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Transiciones pos-autoritarias, cambio social y 
sistema politico en Republica Dominicana: 1961-1996 

Wilftedo Lozano 

En ellargo periodo que va de 1961 a 1996, Republica Dominicana ha 
atravesado por una serie de dramaticos cambios politicos. En general estos 
cambios han sido interpretados como una tortuosa ruta hacia formas 0 

relaciones politicas de tipo dernocratico, desde una matriz autoritaria que 
perrnearfa la factura 0 personalidad del sistema politico en todo el perlodo. El 
autoritarisrno, tras su permanencia sisternica, serla la caracteristica distintiva 
del orden politico dominicano desde la muerte de Trujillo a nuestros dfas 
(Espinal/Oviedo, 1986; Espinal, 1987;JimenezPolanco, 1993; Oviedo, 1987; 
Wiarda, 1986). 

Este proceso de cambio politico podria interpretarse, pues, como una larga 
transici6n del autoritarismo hacia formas 0 relaciones polfticas mas dernocra
ticas. El problema de este enfoque es un cierto teleologismo sisternico, el cual 
puede asumir dos lfneas de desarrollo. La primera sostendrla que, dada la matriz 
de tipo autoritaria, los avances dernocraticos del sistema politico son espurios 
-y mas temprano que tarde terminan en su disoluci6n-, 0 irrelevantes, al punto 
de no poder subvertir 0 modificar de manera sustancial el orden politico. La 
segunda linea interpretativa que podrla desprenderse del mismo argumento 
original es exactarnente la opuesta: que el sistema politico, pese a su matriz 
autoritaria, posee un impulso democratizador que rnotoriza el cambio politico. 
La primera linea ha sido la propia de un cierto pensamiento radical, la segunda 
de un enfoque acadernico que, tras alejarse del reduccionismo economicista, ha 
devenido en muchos casos en un derivacionismo, esta vez de tipo politico (1). 

La tesis central que sostendremos en este trabajo afirma que en el periodo 
1961-1996 ha habido dos grandes momentos de cambio politico en el pais. En 
ambos, se ha tratado de un proceso de transici6n de un orden autoritario a 

(l) EI anaJisis de las rransiciones polfricas pos-autorirarias -si se verifica en un contexte donde 
precisamente eI objeto de estudio se encuentra en desarrollo- asume un caracter tfpicamente 
coyuntural que limita al nivel de "conjerura razonable" la posible salida de la transicion; en 
cambio,las condiciones de la entrada en la transici6n pueden, razonablemente, asumirse como 
hechos establecidos. Si las transiciones se analizan con la suficiente distancia hist6rica que 
permita reconocer claramente las condiciones de su finalizaci6n, entonces nos enconrramos en 
un contexto familiar alhistoriador, en eI sentido del analisis de coyunturas hist6ricas, que como 
tales constituyen recortes anallticos, temporalmente delimitados, con base en algun parametro 
de tipo comparativo, en este caso las formas de regimen pollrico. Esas distinciones no siempre 
se han tornado en cuenta por muchos de los "transitologos" conternporaneos. 
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esquemas polfticos mas abiertos y democraticos. Empero, en ambos casos, el 
regimen polftico que ha sucedido al momenta propiamente transicional ha 
conservado una matriz autoritaria. Estos procesos de transici6n podrfan 
periodizarse del siguiente modo: 1961-1966, de transici6n postrujillista; 1978
1982 de transicion de un regimen autoritario bonapartista (Lozano, 1985). En 
ambos momentos se aprecia que el orden politico emergente recoge rasgos 
importantes de la matriz autoritaria que se descompone, pero asumiendo una 
funcionalidad y/o eficacia polftica distinta a la que sosrenfa en el esquema 
politico que se supera. 

Entre la muerte de Trujillo en 1961 y 1965 se define una situaci6n 
transicional con un fuerte movimiento democratico y gran activaci6n social. 
Tras la guerra civil de 1965, el proceso desemboca en una salida autoritaria, con 
Balaguerdirigiendo un regimen bonapartistacon fuertes rasgosde sernidictadura 
ydirigismo estatal en materia de desarrollo. Con el ascenso de Balaguer al poder 
en 1966 culmina la primera transici6n. El inicio de la segunda transici6n pos
autoritaria 10 marca 1978en el perfodo 1961-1996. La novedad de este perfodo 
se revela en que a partir de ese momento se fortalece la competencia electoral, 
elsistema de partidos, se desmilitariza el ejercicio del poder estatal y, en general, 
la sociedad civil recupera su capacidad de contestacion polftica Gimenez 
Polanco, 1993). Culmina esta transici6n en 1982 porque con las elecciones de 
ese afio los procesos electorales asumen un caracter fuertemente competitivo y 
elsistema de partidos se consolida, donde ya el autoritarismo estatal no puede 
bloquear el ejercicio mediador de los partidos frente ala sociedad, como fue 10 
propio del modelo autoritario anterior. Es mas, a partir de ese momento se 
impone sobre el conjunto del sistema politico una logica del pacto y la 
negociaci6n abiertos. Naturalmente, entre 1990-1994, como bien ha sefialado 
Hartlyn (1995), hubo unaregresi6n autoritariaen el manejo de lacompetencia 
electoral al evidenciarse serias irregularidades en los comicios de 1990 y un 
abierto fraude en los de 1994, pero esto no implic6 una regresi6n a un regimen 
autoritario excluyente, como 10 fue el regimen politico de 1966-1978. 

, De aquf que sostengamos que la salida de los grandes caudillos de la escena 
polftica, en la ultima fase del proceso politico dominicano contemporaneo 
(1994-1996) no suponga ningun proceso de transici6n en la forma de regimen, 
sino la posibilidad de un cambio en la modalidad de movilizaci6n poHtica de 
las masas y, en general, de la relaci6n Estado/sociedad, quizas contribuyendo 
a consolidar el sistema dernocratico. De esta forma, pese a la fuerte presencia 
del autoritarismo polfrico en el perfodo 1986-1996, 10 que se fortalece es el 
caracter delegativo del sistema democratico y, en consecuencia, el 
presidencialismo politico. En este perfodo el sistema de partidos mantiene su 
vigencia, e inclusose rnodernizaen muchos aspectos burocratico-institucionales 
Gimenez Polanco, 1993); en este momenta se reconoce- pese a la crisis de 1994 
yel fraude electoral del balaguerismo- una capacidad de la sociedad civil y del 
sistema polftico para lirnitar el ejercicio autoritario y el estilo depredador de la 
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elite polftica palaciega en el poder. Todo esto constituye una sefial de que entre 
1990-1996 no asistimos a un dpico proceso de cambio de un regimen 
autoritario a un regimen dernocrarico, por mas fraudulento que haya sido el 
cornportarniento de la elite polftica en el poder en esos afios. 

~Que es, entonces, 10 que comienza a cambiar a partir de la salida de la 
escena polftica de los grandes caudillos, Balaguer y Bosch, e incluso de un Iider 
de masas como Pefia G6mez? En primer lugar, se restablece el poder del Con
greso. Independientemente de las tensiones con el Poder Ejecutivo, propias, 
por 10 dernas, de todo regimen dernocratico de tipo presidencialista. Esto 
constituye un paso en el fortalecimiento del orden democratico. En segundo 
lugar, tal parece que se puede comenzar a articular una serie de pasos tendientes 
a institucionalizar determinadas instancias del poder del Estado, como el Poder 
Judicial, principalmente debido ados factores claves: la capacidad de presion 
de los acto res internacionales sobre el regimen politico, como de los grupos 
empresariales y econ6micos organizados corporativamente, perc tambien 
debido ala fragmentaci6n del poder politico, la consolidaci6n de una elite, 0 

poliarqula, y de un sistema de partidos que se perfila encarninandose a superar 
el bipartidismo propio de la etapa previa, 10 que parece augurar un perfodo de 
equilibrios inestables que forzara a los pactos y acuerdos de manera recurrente, 
para 10 cual es mejor tener reglas claras. 

En esta situaci6n, de 10 que se trata, pues, es de superar la fragil institucio
nalidad dernocrarica del perfodo anterior, fortaleciendo la autonornia de los 
poderes del Estado, modernizando la cultura polltica de los acto res y, en 
general, consolidando el sistema dernocratico. Por otro lado, se plantea en esta 
nueva situacion la posibilidad de superar la modalidad caudillista de las 
relaciones de las elites polfticas con las masas. Esto no asegura forzosamente que 
el clientelisrno patrimonial, prebendalista, sera superado, pues bien pueden los 
grandes caudillos ser sustituidos por elites pollticas bien organizadas y definidas 
en sus intereses grupales 0 corporativos (Hartlyn, 1995). Tal parece que la 
competencia dernocratica tiene en la nueva situacion una mejor posibilidad de 
institucionalizarse como ejercicio libre de los electores. En el mejor de los casos 
se trata de la institucionalizacion de un tipo de regimen dernocratico fuerte
mente autoritario y restringido, y no de la sustitucion de un regimen autoritario 
en el sentido de su negaci6n de la competencia dernocratica. En 10 que sigue 
tratarernos de argumentar los diversos puntos que estas tesis generales implican. 

T ransiciones 

Dos aspectos caracterizan el ejercicio de la polftica moderna en la Republica 
Dominicana posterior a la muerte de Trujillo: la centralidad del Estado para el 
proceso de desarrollo ypara la articulaci6n del sistema politico, yel surgimiento 
de la polfrica de masas. 
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En realidad, desde la ocupaci6n militar norteamericana de 1916 el Estado 
ha pasado a desempefiar un dinamico rol articulador de los mapas sociales tanto 
como de los estilos de crecimiento economico, El fortalecimiento del modelo 
primario exportador, basado en las exportaciones azucareras, que caracterizo 
pracricamenre los primeros treinta afios de la vida econornica nacional en el 
presente siglo, fue el resulrado de la articulaci6n de un modelo con base estatal, 
al que se ha definido como modalidad de enclave por estar centrado en los 
monopolios azucareros propiedad de corporaciones norteamericanas, teniendo 
una debilvinculacion con la actividad economics orientada hacia el mercado 
interno. Este modelo llega a su climax con el final dela segunda guerra mundial. 
A partir de allf, tras el ferreo control dictatorial de los aparatos estatales, Trujillo 
articulo las bases de un modelo de desarrollo hacia adentro, centrado en la 
expansion del capiralisrno agrario y la industrializacion por sustitucion de 
irnportaciones, aunque sostenido en el control monopolista de la econornla 
azucarera por parte del Dictador. Lo singular del caso dominicano en este 
momento es que los inicios de la industrializacion por sustitucion de irnporta
ciones y el desarrollo de una econornfa capitalists orientada hacia el mercado 
interior no fue controlado por un emergente y relativamente moderno 
empresariado local, surgido de las propias oligarqufas de la tierra y el comercio. 
El control de esta emergente econornfa de tipo capitalista 10sostuvo la empresa 
trujillista, De esta forma, la muerte de Trujillo en 1961 convirti6 al Estado 
dominicano en el principal empresario capitalista nacional, controlador del 
80% de la actividad azucarera, practicamente del 70% de la planta industrial 
orientada a la sustitucion de importaciones, del 100% de la producci6n de 
energfa, asf como de grandes extensiones terratenientes (Cassa, 1982). 

En ese contexto, la oligarqufa dominicana no s610se encontro desorgani
zada polfticamente, sino tambien excluida econornicarnenre de los beneficios 
de este gran emporio. De ahf ei interes oligarquico por el control del Estado: 
no solo por una razon de dominio polftico, sino de sobrevivencia econornica. 
La destrujillizacion no entrafiaba para la oligarqufa simplemente una soluci6n 
polltica, suponla como tarea central paralizar el potencial de crecimiento del 
Estado-ernpresario y con ello su efectiva competencia. De aquf que en 1966 Ie 
fuera tan facil el pacto con la elite burocratico-rnilitar liderada por Balaguer. 
Tras el pacto, la oligarqufa cedio espacio polftico a cambio de asegurar no s610 
el crecimiento sostenido de sus inrereses, sino tambien el gradual achicamiento 
del Estado como empresario capitalista. 

En una perspectiva sociopolftica, la modalidad de desarrollo nacional, por 
10 menos desde la Dictadura trujillisra, ha encontrado en el Estado la Fuente 
motorizadora de irnportanres actores sociales y polfticos. De esta forma, pese 
a su base esencialmente agraria, la expansion econ6mica del capitalismo 
industrial susriturivo de importaciones, bajo la dictadura de Trujillo, fortaleci6 
una emergente clase media urbana (Cassa, 1982), la misma que en su momento 
consrituyo la Fuente nutricia de la burocracia de Estado. Esta ultima, actuando 
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como estarnento burocratico, junto a la elite militar, constituyo el grupo que 
le dada cuerpo y organizaci6n polftica al regimen. ASI rnisrno, el fortalecimien
to politico de las Fuerzas Armadas en las condiciones de la dictadura, no solo 
constituyo el principal mecanismo de control politico, sino tambien la princi
pal rnediacion que aseguraba gran parte de las lealtades primordiales de las clases 
carnpesinas al regimen politico. A la larga, la actividad propiamente represiva 
terrnino siendo manejada por organismos especializados diferentes a los 
propiamente militares; en muchas ocasiones, ambas esferas de control politico, 
llegaron a entrar en conflicto (Atkins, 1987). Como podemos apreciar, el 
regimen trujillista no solo encontro en los emergentes actores sociales que la 
industrializaci6n estimulaba su Fuente de reclutamiento de la elite burocratica 
rnilitar, sino rarnbien la base de su oposici6n. Fue precisamente este elernento 
el que perrnitirfa que del propio sequiro palaciego surgiera el grupo conspirativo 
que finalmente ajusticiarfa al dictador la noche del 30 de mayo de 1961. 

La primera transicion pos-autoritaria y el desenlace bonapartista: 1961-1966 

Para nuestros fines, 10 significative es destacar que fue precisamente entre 
estos acto res donde el sistema polftico reclutarfa sus cuadros y dirigentes en la 
nueva situacion polftica postrujillista, los mismos que manejaron el proceso de 
transici6n en el perfodo 1961-1965, rearticulando sus posiciones en el tramado 
social, con la consiguiente reconfiguraci6n del cuadro de relaciones polfricas, 
Por 10 pronto, la oligarqula tradicional, que en el anterior esquema polfrico no 
tenia un poder politico directo, ni tampoco frente a la dictadura tenia un 
espacio de representacion organizada, en la nueva situacion adquiri6 un 
dinarnico protagonismo. En las condiciones de crisis hegemonica en que se 
verific6 la rransicion postrujillista, esto condujo ala oligarqula a una alianza 
coyuntural con la clasemedia urbana. Es en la articulaci6n de esta alianza como 
se comprende el unico movimiento politico donde la oligarqula como grupo 
social con intereses espedficos tuvo una directa y organica participaci6n: la 
Uni6n Cfvica Nacional (UCN) (Gleijeses, 1978). 

La clase media, por su parte, adquiri6 un protagonismo tal que de su seno 
surgio la parte mas significativa de la nueva elite polftica que a partir de 1961 
comienza a articularse en el pais. Dicho grupo social aportara la parte mas 
significativa de los dirigentes medios y altos del sistema de partidos modernos 
en proceso de constitucion. En las condiciones de la transicion postrujillista, la 
clase media urbana fragmenta sus esferas de acci6n polftica, Un sector se 
radicaliza y pasa a nutrir los cuadros dirigentes del Movimiento Revolucionario 
14 de junio, otro sector se acerca al Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) , recien establecido en el pais desde el exilio, mientras otro grupo, 
rnomentaneamente en el breve perfodo crfrico de 1961-1962, integra direcra
mente la UCN. La Revolucion Constitucionalista de 1965 radicaliza aun mas 
ala clase media. Muchos profesionales e intelectuales profundizan su apoyo al 
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movimiento de izquierda dividido ahora en varias tendencias. Otros estrechan 
sus laws con el PRD. 

En la coyuntura de los afios 1961-19651a elite burocratica estatal de origen 
trujillista se desarticula en su capacidad de presion polltica, pero mantiene gran 
parte de su identidad con el regimen dictatorial anterior. Fue de esta burocracia 
de donde Balaguer obtendrfa parte de sus cuadros politicos para el Partido 
Reformista que fundarla en 1963. Sin embargo, a diferencia de la burocracia 
civil, la elite militar afirma un deterrninante papel en el proceso de transici6n 
posrrujillista, al punto de que se constituye en el e1emento determinante del 
proceso de transici6n mismo, en 10que se refiere a las articulaciones de pactos 
y alianzas, tanto como a la negociaci6n misma de la salida del pals de los 
rernanentes de la dictadura (Gleijeses, 1978). 

Entre los afios 1961-1962,10 mas significativo con relaci6n a este Ultimo 
punto es la virtual alianzaque se estableceentre el sector trujillistarnas dispuesto 
ala negociaci6n, los "blandos" en la terminologfa de O'Donnell y Schmitter 
(l988b), obviarnente liderado por Balaguer, yel ernergenre liderazgo popular 
que articulan Bosch y el PRD. Esta alianza sella la victoria del PRD en las 
elecciones de 1962. Por su trascendencia histories, vale la pena analizarla. Por 
10pronto, la alianza Ie proporcion6 a Bosch y su partido los votos campesinos, 
puesto que esta era la masa en la que el regimen anterior apoyaba su legitimidad 
popular. Por 10demas, los campesinos constitufan la poblacion mas numerosa 
del pals. En las ciudades, donde se concentraba la clase media y la elite 
econ6mica, era donde se concentraban, a su vez, las fuerzas opositoras al 
trujillismo. De alll que fuera en las ciudades donde la DeN logr6 contar su 
electorado mas numeroso. Aun asl, la victoria de Bosch sobre Viriato Fiallo fue 
aplastante: 58,7% del total de sufragios obtuvo e1 PRD. 

En segundo lugar la alianza expresaba un acuerdo que por diversas vfasse 
sostenia en puntos de vista razonablemente comunes ante la coyunrura de la 
transici6n. Por parte de Bosch, el argumento basico era que dado el poder 
centralizador del regimen anterior, la muerte del dictador desarticulaba las 
bases del regimen; en consecuencia, el peligro trujillista no era la cuesti6n 
principal. Deahlque mas que una lucha frontal entre trujillistasyantitrujillistas 
de 10que se trataba era de impulsar un programa reformador, una lucha social 
de tipo antioligdrquica. Esto abrio, obviamente, las posibilidades para una 
alianza con el sector trujillista. Por parte de este ultimo grupo, de 10 que se 
trataba era de sobrevivir la transici6n con una cuota de poder que legitimara su 
posicion en el nuevo orden politico. Dado elliderazgo de Balaguer en el grupo, 
esta vision asumfa una perspectiva reformista e igualmente antioligarquica. 
Tanto la perspectiva de Bosch respecto a la transicion como la estrategia 
balaguerista de sobrevivencia polftica, se apoyaban en una misma 6ptica 
esratista. En la practica, la alianza Ie facilit6 al grupo balaguerista, como 
heredero hist6rico del regimen anterior, un espacio politico, como de legitima
cion hist6rica, del cual sus frutos se verfan a partir de 1966. 
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De todos modos, la alianza no paso de un objetivo tactico de tipo electoral, 
pese a la comunidad de puntos de vista respecto al papel del Estado y su postura 
antioligarquica. Una vez Bosch en el poder, la alianza se deshizo. Las condicio
nes de este proceso son importantes. En primer lugar, la alianza nunca se 
sostuvo en ningun compromiso formal, ni tam poco en objetivos estrategicos 
via pactos ocultos, de forma tal que una vez en el poder el PRD y reducido el 
peligro que representaba para el sector balaguerista un gobierno oligarquico de 
clara faetura antitrujillista, cada uno de los actores trillo camino aparte. Es 
significative que fueran precisamente las condiciones estrategicas en las que se 
fundament6 esta alianza las que, finalmente, crearon las condiciones para la 
conspiracion contra Bosch y su gobierno. Nos explicamos, 

La vision estatista de Bosch se apoyaba en una propuesta politica dernocra
tica, la de Balaguer asumia un sesgo autoritario, donde el elemento militar 
desempefiaria un papel significative en la construccion no solo del estilo de 
dorninacion, sino en la unidad mismadel Estado. Esto era, en parte, el producto 
del sello autoritario del regimen anterior, pero en la perspectiva balaguerista, era 
una conclusion realista en funcion de la Fuente efectiva de donde emanaba el 
poder de su fraccion: el ejercito y los campesinos. Por otro lado, el propio 
ejercito, dada su ascendencia campesina en sus elites dirigentes, terrnino siendo 
cooptado por la predica oligarquica que identifico a Bosch y su propuesta 
dernocratica con la tolerancia hacia el comunismo y eI rnovirniento de 
izquierda. Es aqui donde el disefio geopolitico de Estados Unidos hacia la 
regi6n del Caribe, no podia asumir otra perspectiva que la de apoyar el golpe 
milirar contra Bosch (2). 

Con el golpe militar de septiembre de 1963 una nueva situaci6n se 
presentarfa, En primer lugar, el movimiento popular, principalmente el PRD 
yel movimiento revolucionario de izquierda, no fue desarticulado como podria 
haberse esperado. Por el contrario, el PRD fortaleci6 su posicion en los grupos 
populates urbanos y la izquierda gan6 muchos cuadros jovenes estudiantiles y 
profesionales, de la clase media. Lo irnportanre es que, pese a que los militares 
mantenian una gran influencia en el Triunvirato como regimen de facto, 
beneficiandose del poder por la via de la corrupcion, en la pracrica esto 
representaba una nueva situacion respecto a las Fuerzas Armadas: en terrninos 
politicos el alto mando militar se encontraba ahora en una relaci6n de relativa 
subordinaci6n al poder civil que controlaba la oligarquia. En esas condiciones 
elliderazgo militar se fragrnenro. En parte como resultado de los vinculos y las 

(2) Estados Unidos conden6 en principio eI golpe militar. EI presidente Kennedy asf10 manifesto 
una vez Bosch fue depuesto del poder. Su sucesor Johnson mantuvo esta postura formal. En la 
practica Estados Unidos siempre apoy6 a los militares e incluso oficiales de la misi6n militar 
norteamericana en eI pais estimularon a los militares dominicanos a dar eI golpe de septiembre 
de 1963. 



84 D Wiifredo Lozano 

relaciones que diversas fracciones pollricas habfan establecido con sectores de 
las Fuerzas Armadas, en parte producto del debilitamiento del sector rnilitar 
mas directamente ligado al regimen dictatorial anterior y al surgimiento de 
nuevos liderazgos militares. Fue este fraccionamiento delliderazgo rnilitar, 
unido ala incapacidad de la propia oligarqula en su ejercicio politico de control 
del poder del Estado y a la fuerza de la oposicion popular en las ciudades, 10 
que condujo a la guerra civil y a la intervencion militar extranjera en 1965 
(Gleijeses, 1978). 

EL cuadro de alianzas del bonapartismo 

Asl como en las condiciones de la transicion posrrujillista el cuadro de 
actores politicos del perfodo anterior rearricula sus posiciones, surgiendo 
tarnbien otro tipo de acto res, la consolidacion del regimen bonapartista, bajo 
elliderazgo de Balaguer, entre 1966-1978, rearticulo, a su vez, el cuadro de 
acto res politicos y potencio el surgimiento de actores relarivamente nuevos. 
Esto, debe decirse, no era solo el producto de la naturaleza y dinamica del 
regimen polftico, tambien era el fruto de importantes cambios sociales que se 
estaban verificando en el pais, de los cuales principales eran, quizas, el acelerado 
proceso de urbanizacion, la industrializacion por sustirucion de importaciones 
,yen general el proceso de modernizacion capitalisra en marcha. 

El primer aspecto que debe Hamar nuestra atencion es el papel de las dases 
medias.Las mismas se expandieron en el perfodo 1966-1978, ampliando su 
esfera de influencia social y fortaleciendo su poder economico, Esto produjo al 
menos dos consecuencias importantes en elplano polftico. Laprimera es que 
dicho grupo social de hecho logro influenciar a los partidos y elsistema politico 
en el paquete de demandas sociales que los acto res poHticos proponfan ala 
sociedad. Esto obligo a los grandes partidos de masas a tener que definir un 
discurso donde las reividicaciones de tipo popular debfan ser moderadas y 
compartidas con reivindicaciones dirigidas a grupos sociales que no necesaria
mente se encontraban en situacion de fragilidad econornica. Esto oblige, por 
un lado, al populismo patrimonial balaguerista en el poder a una polftica 
dienrelar que reconociera a la dase media como un irnportante actor social. La 
polftica devivienda del regimen balaguerista en esos afios tiene muy claramente 
ese proposito polftico (Duarte, 1986). Asl misrno, condujo al regimen a una 
polftica de coopracion de sectores medios, a partir dellugar central que para la 
expansion y sobrevivencia de dicho sector social ocupaba el Estado. Por otro 
lado, oblige al PRD a definir un discurso polftico de menor confrontacion 
social, aun cuando en el plano politico radicalizara su discurso frente al 
regimen. Independientemente de que este giro en la estrategia del PRD -sobre 
todo a partir de 1973 bajo elliderazgo de Pefia Gomez- era el fruto de unavision 
realista de los cambios que se estaban dando en el sistema internacional y de la 
necesidad que tenia un partido como el PRD de encontrar aliados inrernacio
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nales y amigos en Washington para alcanzar el podel', esto tambien era el fruto 
de las transformaciones que en la esfera interna del partido se estaban produ
ciendo. El PRD crecio significativamente en el perfodo 1966-1978. Esa 
influencia no solo era popular y de masas, tambien 10 fue en la clase media 
urbana. Esta diversidad de influencias sociales en la cornposicion de sus 
cuadros, as! como la complejizaci6n de su aparato burocratico, en el plano 
interno obligaba a mantener un esquema de equilibrio entre losdiversos grupos 
de intereses en el seno del partido (jimenez Polanco, 1993). Bosch vio esta 
influencia como un aspecto pernicioso de la polftica de masas yel giro pequefio 
burgues y clientelista que podrfa tomar el partido en esas condiciones, Pefia 
G6mez 10 vio como la nueva condici6n que exigfa la polftica de masas en el 
marco de un regimen autoritario como el balaguerista. La division del PRD en 
1973, que produjo la salida de Bosch de la organizaci6n y la posterior creaci6n 
del Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD), no solo era el resultado del 
enfrentamiento de dos estrategias y tacticas pollticas frente al regimen 
balaguerista, era el fruto de dos posiciones ante la polfrica de masas y sus efectos 
internos en un partido popular-democratico (3). 

El segundo aspecto de importancia en el analisis del perlodo 1966-1978 es 
el fortalecimiento econ6mico de la elite militar (Atkins, 1987). Si se mira bien 
el asunto esto tuvo un saldo negativo para los militares, con relacion al poder 
politico que habfan adquirido al margen de los partidos en el perlodo de 
transici6n (1961-1965). Bajo el regimen balaguerista los mili tares alcanzaron, 
ciertamente, mucho poder, pero esto fue el fruto de su total subordinacion ala 
l6gica bonapartista del caudillo conservador. POI' otro lado, ese poder econo
mico produjo resultados contradictories incluso para el propio regimen 
(Lozano, 1985). En primer lugar, la elite militar estrecho sus conexiones con 
la burocracia polltica del Estado, convirtiendose ambos en poderosos grupos 
econ6micos. Ciertamente, en el contexto bonapartista este mecanismo forta
leda, en un primer momento, elcontrol del lfdersobre el conjunto de fracciones 
y grupos militares, pero en un plazo mediate produjo serias contradicciones 
entre dicho estamento burocratico-militar y el emergente empresariado vincu
lado ala expansion de la industrializacion pOl' sustituci6n de importaciones. Lo 
que es mas importante, fue este uno de los elementos determinantes de la 
ruptura del compacto apoyo del empresariado al regimen. De rodos rnodos, en 
este momento y gracias a estos mecanismos Balaguer se convirtio en un 
verdadero caudillo para la elite burocratico-militar. En este contexto nace el 
caudillo conservador y no en el de la relaci6n inicial del lfder con la masa. La 

(3) En el analisis de este problema esrrategico Jimenez Polanco cornete el error de interpretar 
como una disputa organizacional, propia de una 16gicaclientelista, 10 que era un deslinde de 
estrategias para la toma del poder. Sale sobrando la discusi6n relativa a si este debate podrfa 
haberse sostenido con resultados sarisfactorios sin la ruptura de la organizaci6n. 
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transmisi6n del rnito del caudillo conservador a la estrategia de movilizaci6n de 
las masas fue un resultado posterior a la construccion del caudillo por su 
sequito. El punto aquf de nuevo es el poder de Balaguer frente al ejerciro y, por 
vfa de consecuencia, frente a los carnpesinos. 

Quizas 10 mas significative de este periodo para el estudio que nos ocupa 
fue que en esa etapa se sentaron las bases para la constirucion de la elite que 
actualmente articulael sistema polftico dominicano, al tiempo que se desarrollo 
un empresariado industrial y financiero, parcialmente reclurado de la oligar
qufa tradicional, pero tambien de la burocracia polftica estatal, como de la alta 
clase media. Este empresariado, que al principio del perfodo surgi6 como un 
sector social protegido por el Estado, al final del mismo paso en muchos 
sentidos a articular intereses corporativos propios como grupo de presion (4). 

La segunda transicicSn pos-autoritaria y la debit institucionalidad 
deDlocratica: 1978-1982 

El primer problemaque debemos tener presente ala horadel analisis de esta 
segunda transici6n es el de la ruptura del pacto que dio unidad y base social al 
regimen bonapartista presidido por Balaguer durante doce largos afios (1966
1978). AI respecto debemos considerar dos niveles: 1)el relativo a las tensiones 
que se produdan antetas presiones de masas yel caracrer excluyente del regimen 
politico; y 2) el relativo a la unidad de las fuerzas polfticas y econornicas que 
sostenfan el pacto politico entre los sectores sostenedores del regimen. La base 
de masas del pacto conservador que se constituy6 a consecuencia de la guerra 
civil de 1965, y cuyo lfder fue Balaguer, eran los carnpesinos. A consecuencia 
de ello, el bloque de fuerzas conservadoras que lleg6 al poder en 1966 pudo 
enfrentar a los actores urbanos opuestos al regimen. Sin esa base de rnasas el 
regimen politico, para sostenerse, hubiese tenido que asumir un caracter 
abiertamente dictatorial. Sin embargo, dado el disefio de la estrategia de 
crecimiento hacia adentro que impulsaba la elite estatal y a la cual se adapto la 
oligarqufa tradicional, era precisarnente el mundo carnpesino el mas penalizado 
en esa 16gica de crecimiento. Balaguer intento en 1972-1974 resolver esta 
contradiccion "constitutiva" de su regimen con una propuesta de reforma 
agraria que en la practica fracas6. 

Sin entrar a evaluar las condiciones de este fracaso, como los resultados 
mismos del proceso de reforma agrariaen el plano econornico, es claro que parte 
de este fracaso se debio ala oposicion de la oligarqufa terrateniente, muchos de 

(4) Ellibro de Moya Pons (1992) sobre eIempresariado industrial dominicano es un texto de 
consulta obligada a este respecto. 
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cuyos miembros eran rnilitares de alto rango. A ello se sumo la rnovilizacion 
campesina que en el proceso mismo de reforma agraria se produ]o, estimulada 
en parte por el propio regimen tanto como por la izquierda revolucionaria. El 
resultado de todo esto fue una doble ruptura para el regimen: la producida en 
su base de rnasas (campesinas) y la articulada en torno ala propia oligarquia. 

Este ultimo aspecto del problema agrario nos introduce de lleno en el 
segundo punto puesto a discusion: el relativo ala unidad del bloque de fuerzas 
polfticas y econ6micas que apoyaban al regimen. Naturalmente, no podernos 
pensar que la propuesta de reforma agraria del regimen balaguerista alejara 
totalrnente a los sectores oligarquicos del apoyo al regimen. Por el con trario, el 
fracaso de la reforma agraria represent6 precisarnente un tri unfo de la oligarqufa 
terrateniente frente al mismo. Pero de esto ultimo es de 10 que se trata: con la 
derrota sufrida por Balaguer en su propuesta de reforma agraria, por primera 
vez sectores del bloque de fuerzas dominantes lograban imponerse al regimen, 
precisamente radicalizando uno de los aspectos constitutivos de ese orden 
politico: su conservadurismo (5). El segundo tipo de fricciones se produjo entre 
los empresarios industriales y financieros y el sequito politico palaciego, 
precisamente a consecuencia del manejo patrirnonialista del regimen con los 
grupos corporativos, en este caso con el propio empresariado (Moya Pons, 
1992). La tercera grieta se produjo al interior de las Fuerzas Armadas, no 
directarnenre en el alto rnando, dividido en fracciones en permanente pugna, 
estimuladas por el propio presidente Balaguer. El agrietamiento se produjo a 
consecuencia del caracter excluyente de esta pugna, puesto que la oficialidad 
media no recibla los beneficios de esta l6gica de movilizaci6n patrimonialista 
de prebendas en el alto mando rnilitar, y en su defecto no tenia tampoco 
posibilidad de movilizacion en el escalaf6n rnilitar, como consecuencia del 
monopolio que de los altos mandos tenia la camarilla militar que sostenfa el 
Presidente (Atkins, 1987). 

Estos tres aspectos (perdida de legitimidad frente al campesinado, rupruras 
en los apoyos empresariales y oligarquicos y fricciones en las Fuerzas Armadas), 
debilitaron el regimen balaguerista; principalmente, al final del perlodo Ie 
abrieron un espacio a la oposici6n para articular una propuesta polftica 
alternativa, precisamente en funci6n de la propuesta de apertura democratica 
que sostenian. Esto se articulo con una inteligente estrategia del PRD de 
acercamiento a los lfderes del Partido Democrats nortearnericano por parte de 

(5) En 1972-1973 quien vio esta contradiccion con mayor c1aridad fue Bosch, aun cuando la 
interpretacion que de ello hizo asumi6 un caracter conservador al sugerir un acercamiento 
precisamenre ala oligarqula que en 1963 Ie diera eJ golpe rnilitar. Ironicarnente, cinco alios 
despues, esta misma estraregia de acercamienro a secrores conservadores del regimen por pane 
de Pefia G6mezle darla elrriunfo alPRD iniciando con su ascenso alpoder la segunda transicion 
pos-autoritaria. 
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Pefia Gomez y la movilizaci6n de las presiones de la Internacional Socialista, de 
la cual el PRD era miembro desde 1976 (Espinal, 1987). 

En estas circunstancias, las bases para un cambio politico estaban plantea
das. As! como la transici6n postrujillista estuvo marcada por el conflieto social, 
la agudizacion de las contradicciones polfricas y -al final- el conflicto armado, 
la transici6n posbonapartista (Balaguer) tambien se caracteriz6 por el conflicto 
politico y la amenaza del conflicto armado. 

Ciertamente, los dos escenarios de los procesos de transici6n analizados 
estuvieron estrechamente relacionados con procesos electorales; pero, mientras 
el proceso electoral que condujo a Balaguer al poderen 1966 fue la culminaci6n 
del proceso de transicion postrujillista, las elecciones de 1978 iniciaron el 
proceso de transici6n posbonapartista, Esto marca dos aspectos cualitativamente 
distintos, puesto que la transici6n postrujillista culmina en la articulaci6n de 
otra modalidad de regimen autoritario: la bonapartista. £1 final del regimen 
bonapartista inicia un tortuoso proceso de transici6n que culmina en la 
articulaci6n de un regimen dernocratico (6), institucionalmente muy debil y 
con fuertes rasgos autoritarios, que podrfamos definir como democracia 
restringida de ascendiente caudillista, donde el Presidente continua ocupando 
un lugar central en el sistema (O'Donnell, 1992 y 1996), pero donde ahoralos 
partidos adquieren un gran dinamismo y representatividad polftica en el 
interior mismo del Estado. 

En 1978, con el ascenso al poder del PRD, se aprecia un reacomodo de las 
fuerzas sociales y pollticas. En 1966 el PRD se enfrent6 a Balaguer con un pals 
militarmente ocupado por una potencia extranjera, que claramente favoreda 
al candidato conservador (Balaguer). El electorado perredefstaera esencialmen
te urbano y no contaba con el apoyo del empresariado y de la oligarqufa, En 
19781a situacion era diferente. En primer lugar, las condiciones inrernaciona
les favoredan una cambio dernocratico en el pals. Lo que es mas importante, 
el cuadro de fuerzas internas se habfa modificado, pues el bloque de fuerzas que . 
apoyaban el reformismo se habfa fragmentado, logrando el PRD apoyos 
empresariales irnportantes. Dicho partido habfa ampliado su base de masas e 
irnportantes sectores campesinos ahora le apoyaban. En tales condiciones, el 
punto fuerte del reformismo continuo siendo el compacto apoyo del alto 
mando de las Fuerzas Armadas a Balaguer, al extremo de que si en las mismas 
la oficialidad no vinculada estrechamente al sequito politico del caudillo 
conservador no hubiese tenido a su vez contradicciones y dificultades de 

(6) Jimenez Polanco (I 993) 10 ha definido como semipoliarquico, Quizis la definici6n es un 
poco engorrosa pero la preocupaci6n que la sostiene es absolutarnente legitima: la fragiJidad 
institucional del sistema politico y de los actores, tras el final del regimen balaguerista de los doce 
alios. O·Donnell, como se ha visto (I996) ha discutido en terrninos generales este mismo 
problema proponiendo la definici6n de "poliarqufa institucionalizada informalmente", 
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movilidad social y econornica con la alta jerarquia militar, en 1978 el triunfo 
del PRO en las urnas hubiese po dido ser desconocido, con una regresi6n 
autoritaria de tipo rnilitar. Naturalmente, a esto se afiade la presion norteame
ricana para que el alto mando de las FuerzasArmadas reconocierael triunfo del 
PRO 

De todos modos, gracias a su poder militar y al control del aparato 
burocratico estatal, Balaguer 10gr6 imponer un "pacto" que restringio el poder 
congresional del PRO y, en consecuencia, le oblig6 a reconocer un poder 
estrategico a las fuerzas conservadoras en el interior rnisrno de los poderes del 
Estado: el Congreso yel Poder] udicial. Con ello, la transicion posbonapartista 
se vio asfcondicionada por las fuerzas pollticas del regimen anterior, cuyo eje 
articulador era Balaguer. Con esta modalidad de transicion, en las condiciones 
del nuevo regimen dernocrarico que se articulaba, el PRO se encontr6 obligado 
a compartir el poder del Estado con el reformismo balaguerista, 10cuallimitaria 
sus posibilidades de acci6n polftica en el control de Poder Ejecutivo (7) yen la 
aplicaci6n de su programa populista de reformas sociales. 

El fragil equilibrio populista 

En el nuevo escenario politico posbonapartista, la primera tarea del nuevo 
regimen fue, naturalmente, la de la desmilitarizacion del Estado (Atkins, 1987). 
En esta tarea el presidente Guzman desmovilizo 27 generales, pasandolos a 
retiro. Esto condujo a un proceso de remoci6n del alto mando de las Fuerzas 
Armadas, dando paso a otra generaci6n de oficiales a puestos dirigenres. Se 
modificaba asf el cuadro de fuerzas al interior del Estado y en el sistema de 
fuerzas polfticas en la sociedad. 

Este nuevo escenario facilit6 la acci6n de los partidos, estimulando la 
cornpetencia polltica. El movimiento de masas se fortalecio, principalmente el 
movimiento obrero organizado. Todo esto tuvo diversos resultados practices. 
En primer lugar, esta nueva situaci6n incremento las presiones de masas sobre 
el Estado, 10 que se tradujo en significativos aumentos de los salarios y el 
incremento del empleo estatal, En un contexto de debilitamiento del modelo 
exportador tradicional, que redujo los ingresos fiscales del Estado, la nueva 
situaci6n condujo al endeudamiento externo y a la crisis fiscal. A esto se une el 

(7) En 1978. rras e1llamado "gacerazo" eI Partido Reformista de Balaguer logr6 mantener eI 
control de 59% del Senado, es decir 16 senadores. De esros, cuatro fueron eI producto del 
llamado fallo hist6rico 0 "gacetazo". En la Camara de diputados eI "gacetazo" Ie permiti6 
aumentar un escafiomas alPartido Reforrnisra, 10 que Iepermiti6 controlar 47% de los dipurados 
(120 en total). Con eI control delSenado, eI reforrnisrno logr6 mantener el control de laSuprema 
Corte de Justicia y con ello del Poder Judicial. 
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fantasma de la intlacion. En esas condiciones, el gobierno perredeista de A. 
Guzman sufrio una significativa erosion polltica, por partida doble: su signifi
cativo apoyo popular disminuyo, debilitandose su influencia sobre d rnovi
miento de masas y, en segundo lugar, disminuyo el apoyo empresarial. Todo 
esto se reflej6 en el interior del partido de gobierno, distanciando a los cuadros 
administrativos del Estado, de la base de masas del partido y del aparato 
politico. 

En las nuevas circunstancias se puede apreciar en el funcionamiento del 
regimen polfrico una serie de rasgos antes ausenres, En primer lugar, en el 
anterior esquema politico, aun cuando los partidos tenlan una presencia real, 
en la practica eran excluidos de los mecanismos de representacion, al estar 
bloqueado el acceso a un sistema electoral competitivo, pero tambien al 
dificultarsele desde el poder del Estado sus relaciones con los actores de la 
sociedad civil, principalmente con el empresariado. En segundo lugar, recono
cemos el anulamiento del estamento militar como mediaci6n articuladora de 
la unidad del Esrado, como 10 era en el anterior regimen. En su defecto, este 
papello pas6 a ocupar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. 
Podrfa sostenerse que esta relacion fue tensa e inestable y que, en consecuencia, 
no contribuy6 mucho a lograr precisamente la estabilidad e institucionalidad 
democratica de los poderes del Estado, Este argumento solo en parte es 
verdadero. Esto asfpuesto que las diferencias y tensiones entre el Congreso y 
el Poder Ejecutivo constituye uno de los ejes de un sistema democratico. S610 
que en las condiciones de un regimen democratico restringido, cultura au tori
taria y fuerte presidencialismo y clientelismo politico, estas diferencias pueden 
convertirse en activadores de la inestabilidad del sistema politico (8). 

En consecuencia, en esas condiciones f.kilmente puede reconocerse que el 
regimen que se inaugura a partir de 1978 tiene una clara tendencia a la 
inestabilidad de sus instituciones. Esto no significa que el regimen autoritario 
anterior tuviera como caracterfstica precisamente la estabilidad 0 el inmovilis
mo de sus instituciones. Dicho regimen tambien sostenfa sus instituciones en 
un £ragilequilibrio de compromisos, dado su caracrer bonapartista. La diferen
cia se encuentra en otra parte. A nuestro juicio, esto tiene que ver con la 
naturaleza de los acto res que acceden al poder, la forma de construirse los 
acuerdos y pactos, dada la naturaleza de las instituciones que predominan en 
uno u otro tipo de regimen, asf como los tiempos politicos de ambos escenarios 
historicos, 

En el caso del regimen bonapartisra que presidio Balaguer entre 1966
1978, la intervenci6n del autoritarismo como cultura polfrica10 que produce 

(8) Esto conduce a reconocerle a la elite polftica un papel mucho mas importante que d que 
generalmente se Ie atribuye, mas alia del propio dominio caudiIJista de las interpelaciones de 
masas. 
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es el fortalecimiento del poder delllder caudillista, centralizando las decisiones 
en menoscabo de la fortaleza institucional del Estado, Mientras las fuerzas 
politicas que sostienen el regimen (empresarios, elites militates, burocracia 
estatal, empresarios industriales y financieros, etc.), se mantengan como un 
bloque compacto, el autoritarisrno en estas condiciones fortalece al regimen, 
produciendo, entre otros frutos, la estabilidad del orden polftico. Dado el 
caracrer excluyente de este tipo de regimen de aquellos acto res que no 
participan del pacto de dominaci6n, las elites pollticas dominantes y los 
militares, as! como la cuspide de la oligarqufa y el empresariado construyen los 
pactos en un equilibrio de compromisos donde el lider caudillista es la pieza 
articuladora. Pero estos acuerdos pueden hacerse sin mayores presiones de 
masas; las presiones que recibe el regimen a este respecto son esencialmente las 
de su elite polltico-militar. Esto asl, puesto que las instituciones claves del 
regimen son precisamente el Poder Ejecutivo y el propio ejercito. Finalmente, 
durante un largo plazo (1966-1975, aproximadamente) el regimen cuenta con 
respaldo internacional (de Estados Unidos) precisamente gracias al manejo 
geopohrico norteamericano de sus relaciones con los pafses del Caribe, en 
funci6n de la bipolarizaci6n Este-Oeste en el marco de la Guerra Frfa, 

En carnbio, en el caso del regimen dernocratico que comienza a construirse 
a partir de 1978, la tradici6n caudillista y el autoritarisrno se articulan en otra 
clave polfrica. AI igual que en el regimen anterior, el caudillismo yel poder que 
adquieren los grandes lfderes politicos sobre la sociedad se verifican en un 
contexte de fortalecimiento de las elites polfticas y corporativas (en la Hamada 
sociedad civil), as! como de debilitamiento del poder militar. Esto supone un 
cuadro politico distinto al del anterior escenario. Por 10 pronto, fortalece, como 
dijimos, el poder congresional, 10 que amplia el espacio de accion de la elite 
polltica, abriendo el camino para la constitucion de 10 que Jimenez Polanco 
(1993) ha Hamado la "semipoliarqufa" (9). Esto conduce a que en esta nueva 
situacion si bien los pactos en ultima instancia se resuelven entre las fracciones 
de la elite polftica, los misrnos se verifiquen ahora en un escenario de fuertes 
presiones de masas y en el aspecto institucional conduzcan a un juego de fuerzas 
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. 

EI aspecto mas controversial que estirnula este nuevo escenario es el de las 
tensiones internas en el ambito de los partidos, sobre todo del partido en el 
poder. Generalmente se ha analizado esta situacion como un atributo exclusivo 
de la experiencia perredeista en su ejercicio de gobierno (Espinal, 1987; 
Catrain, 1991; Brea et al., 1992). Bien pensado el asunto, todo parece indicar 

(9) Es decir, de un regimen dernocratico competitivo pero profundamente marcado por la 
fragiIidad institucional, la cultura autoritaria y la inestabiIidad polirica, 010 que es10 mismo, de 
una poliarqula informalmente institucionalizada en un marco dernocratico delegativo fuerte
mente autoritario, 
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que en el nuevo sistema que se articula dichas tensiones se hacen propias de 
todos los partidos una ve: alcanzan el poder. 

Entre 1978 y 1982 las presiones de masas sobre el gobierno de Antonio 
Guzman no s610 condujeron al forralecirnienro de una polftica presupuestaria 
que estimulaba el gasto corriente del Estado y las inversiones sociales. En un 
contexto de crisis econ6mica del modelo exporrador-industrial caraeterizado 
por la baja productividad y la ineficiencia, tambien condujo a la inflaci6n. 
Lefdo en una dave econ6mica esto simplemente revela 10 que la tradici6n 
neoutilirarista caracterizarfa como la irracionalidad econ6mica de los rnodelos 
populistas; leido en dave polftica este mismo fen6meno pone de rnanifiesro el 
poder del empresariado y la poca capacidad negociadora de loa elite en el poder. 

Pero a donde queremos apuntar es a otro sitio: esta realidad condujo a 
intensificar las tensiones pollticas en el partido gobernante.Ias cuales terrnina
ron alejando al equipo de gobierno no s610 de su propia base polltica, sino 
tambien de su aparato congresional. Esto revela que en el nuevo esquema 
democratico el conflicto politico, en su expresi6n institucional-estatal, intro
duce en su 16gica al sistema de partidos. Desde este punto de vista, en tanto este 
sistema politico se conecta a la sociedad civil, recibe presiones por doble via: 1) 
cravesde la polftica de masas que a nivel gubernamental moviliza el Estado, cuya 
expresi6n ya se apuntaba: aumentos salariales, empleo publico, polfticas 
sociales; y 2) a traves de la disputa interpartidaria por elcontrol de las dientdas 
polfticas. Esta situacion introduce un elernento de inestabilidad institucional 
que no puede reducirse simplemente a una "logica" autoritaria, 0 ala "perver
sidad" del dientelismo como mecanismo de movilizacion polftica. Aparece 
como un problema propio del orden politico, que involucra no s610la cultura 
polftica que identifica a los actores, sino principalmente al sistema de relaciones 
que los mismos mantienen entre sf. Es por todo esto que puede sostenerse que 
mientras el autoritarismo representa un elemento constitutive de la estabilidad 
del regimen de tipo bonapartista dirigido por Balaguer entre 1966-1978, 
deviene un elemento de inestabilidad del regimen politico en las debiles 
condiciones democraticas que se inician en 1978, con sus regresiones autori
tarias entre 1986 y 1996. No se trata en este caso del nivel de incertidumbreque 
Pzeworsky ha caracterizado como constitutivo del funcionamiento de todo 
regimen democrarico, sino de una incertidumbre perversaque el autoritarismo 
introduce en la dinamica institucional misma del orden dernocratico en 
construccion, siempre y cuando entendamos por autoritarisrno no s610 una 
cultura y sistema de valores, sino tambien un sistema de relaciones polfticas y, 
en consecuencia, una manera de definir los pactos y acuerdos. 

Seguridad regional y sistema politico "nacional" 

Si en algo esran de acuerdo los analistas es en el determinante papel 
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desempefiado por Estados Unidos en la vida polltica dominicana a 10 largo de 
los treinta y cinco afios de historia polfrica que analizamos. Podrla decirse que 
los gran des momentos de cambio politico entre 1961 y 1996 han estado 
direcrarnenre condicionados por las posiciones adoptadas por las distintas 
administraciones norteamericanas a las que les ha tocado en cada coyuntura 
dirigir la polfrica exterior hacia el Caribe. Sin embargo, las posiciones norte
americanas han sido cambiantes, aunque determinadas en ultima instancia por 
intereses de tipo geopolftico y de seguridad subregional. 

Podrfan aislarse dos niveles de analisis en el estudio de las relaciones de 
Estados U nidos en su influencia polltica en la escena dominicana. En primer 
lugar, se trata de reconocer los disefios estrategicos norteamericanos en sus 
relaciones con el Estado dominicano considerado como una agencia 0 instancia 
politica espedfica, a partir de la cual se decide el conjunto de los vinculos 0 

relaciones de Estados Unidos con el resto del sistema politico dominicano. En 
segundo lugar, se trata de los vinculos particulares que Esrados Unidos 
mantiene con actores politicos y econornicos especfficos. En ambos casos, la 
coyuntura polfrica es la que en ultima instancia especifica el ripo de posiciones 
finalrnenre adoptadas por la adrninistracion norteamericana. Asumiendo esta 
perspectiva podrfamos reconocer diversos momentos decisivos en el analisis de 
las relaciones e influencias norteamericanas en el proceso politico dominicano 
entre los afios 1961-1996. 

Entre 1961 y 1965 las opciones manejadas por los norteamericanos en el 
pais las define el marco geopollrico regional donde la contencion de Cuba y el 
Hamado "expansionismo sovietico" en el area es el eje que articula la agenda de 
seguridad regional. En este contexto, entre 1961 y 1962 Estados Unidos asume 
una linea pragrnatica muy bien sintetizada por el presidente Kennedyal afirrnar 
que en Republica Dominicana, tras la muerte de Trujillo, Esrados Unidos se 
movla con tres opciones: 1) un orden democratico decente, 2) la continuaci6n 
del regimen trujillisra, 3) un regimen casrrista, Respecro a estas opciones 
Kennedy afirrno: " ... debemos aspirar al primero, pero realmente no podemos 
renunciar al segundo hasta que estemos seguros de evitar el tercero" (citado por 
Schlesinger, 1965). De esra forma, Estados Unidos en un primer momenta se 
encuentra dispuesto a un arreglo para una transicion padficadel rnando, no con 
los herederos politicos directos del Dicrador, sino mas bien con los responsables 
del Poder Ejecutivo, es decir con el sector balaguerista. Luego, evoluciona y se 
decide a apoyar una opcion donde la oligarquia asuma directamente el mando, 
expulsando del poder no solo a los familiares del dictador, sino al propio 
Balaguer. En todo este proceso mantiene una estrecha y fuerte relaci6n con las 
Fuerzas Armadas dominicanas, 10 que no impide la sucesion de golpes de 
Estado (Gleijeses, 1978). 

En 1962 Estados Unidos apoya la celehraci6n de elecciones libres que gana 
Bosch con un amplio margen respecto al candidato de la UCN, Viriato Fiallo. 
A partir de ese mornento, distancia su apoyo del gobierno de Bosch, dado que 
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este no acoge su polfrica de conrencion y restriccion de las libertades poHticas 
a los grupos de izquierda, pero tambien porque este no logra llegar a un acuerdo 
con los sectores oligarquicos y el propio ejercito. En septiembre de 1963 Iedan 
visto bueno al golpe militar. A partir de este momento, Estados Unidos, si bien 
mantiene una condena formal al regimen rk facto. Ie brinda apoyo polftico, 
logrando una gran penetracion en las Fuerzas Armadas. Este proceso politico 
culmina en 1965 con la intervencion militar nortearnericana directa y el 
establecimiento de un gobierno autoritario, presidido por Balaguer, tras 

"ganar" las elecciones a Bosch en 1966. A partir de este mornento, Estados 
Unidos mantiene el mismo disefio de polftica exterior en el apoyo al regimen 
autoritario de Balaguer, pero a mediados de los setenra presiona para una 
relativa y creciente liberalizacion polftica, AI final del pedodo (1975-1978) 1a 
administraci6n dernocrata --eon Carter a la cabeza- se convierte en una de las 
mediaciones determinantes de la segunda transicion pos-autoritaria y la 
instauracion de un gobierno perredeista en 1978. Culmina en este rnomento 
10que poidrfamos definir como la primera etapa de las relaciones de Estados 
Unidos con el sistema polftico dorninicano, tras la muerte de Trujillo en 1961. 
Varios elementos la caracterizarfan a 10 largo de este perfodo: 1) su sesgo 
geopoHtico que otorga prioridad a la lucha contra el comunismo por encima de 
los esfuerzos de democratizaci6n interna en los pafses del area; 2) el peso 
determinante que en esta estrategia juegan las Fuerzas Armadas como factor 
interno de contenci6n y contrainsurgencia; 3) el fortalecimiento de las relacio
nes con los grupos politicos conservadores; 4) el desarrollismo que fortalece el 
intervencionismo estatal de corte autoritario y patrimonialista; 5) los esfuerzos 
por impulsar determinadas lineas de organizacion corporativa del movimiento 
obrero, de reforma de la tenencia de la tierra en el mundo rural y. en general, 
de modernizacion de la econornfa. S610 en la segunda rnitad de los setenta.Ios 
nortearnericanos fortalecen sus relaciones direcras con grupos politicos libera
les, democratizantes y de corte popular. 

A partir del ascenso de Carter al poder en 1975. la polftica exterior 
nortearnericana hacia America Latina comienza a dar un giro. Independiente
mente de que la bipolarizacion este-oeste continua siendo el elemento ordena
dor de la geopoHtica nortearnericana en el Caribe, la polftica de derechos 
humanos contribuyea fortalecer dos aspectos de lapolfrica internadominicana: 
en primer lugar, le permite a la oposicion pohrica dominicana fortalecer sus 
conexiones con grupos de poder en Washington y tambien mantener cierta 
capacidad de movimiento interno, fortaleciendo sus relaciones con grupos 
empresariales locales; en segundo lugar, obliga al regimen a una mayor 
liberalizaci6n polftica que permite el reagruparniento de la oposicion y una 
mayor libertad de crftica de la prensa y de los grupos corporativos de la sociedad 
civil. Estos dos elementos fueron determinantes para que en 1978 se diera paso 
ala segunda transicion pos-autoriraria, tras el ascenso al poder del PRO. 

Entre 1978 y 1986 el apoyo nortearnericano se constituye en un elemento 
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clave para la desrnilitarizacion del Esrado y la apertura politica. De esta forma, 
cuando Balaguer regresa al poder en 1986 se aprecia otra realidad no solo en la 
politica inrerna, sino incluso en el orden de relaciones de Estados Unidos con 
el Estado y el sistema politico dominicanos (Atkins, 1987). 

Asf, entre 1986 y 1996 la posicion norteamericana da un giro radical. En 
ultima instancia, este giro es el resultado del fin de la Guerra Fria, pero en su 
expresion regional queda determinado por una serie de cambios sociopollricos 
en la region en el periodo mismo de la Guerra Fda. Fueron estos cambios los 
que, terminado el contlicto este-oeste, pasaron a definir el contenido de la 
agenda de seguridad nortearnericana hacia la region del Caribe. En el caso 
dorninicano, tres pasan a ser los objetivos geopoliticos norteamericanos claves. 
En primer lugar, la cuestion haitiana adquiere centralidad en el manejo de la 
polftica dominicana. En segundo lugar, la cuestion migratoria se torna relevan
te como fenorneno geopolirico, y finalmente, la preocupacion por el control del 
narcotrafico conduce a una redefinicion de las relaciones nortearnericanas con 
el estamento militar dominicano. Estos tres aspectos articulados son los que a 
partir de 1990 determinaran las posiciones de Washington respecto a Republi
ca Dominicana. 

Reconocemos de este modo que ya desde 1986, pese a que los nortearne
ricanos sostienen el apoyo formal al gobierno de Balaguer, expresan posiciones 
crlticas sobre rodo en materia de derechos humanos, cuestiones laborales, 
particularmente las relativas al trato a los trabajadores inmigrantes, al tiempo 
que inician presiones mas abiertas para un mayor y mas efectivo control de la 
ernigracion dominicana. Por otro lado, pasan a apoyar prograrnas de alta 
formaci6n tecnica en 10 relative al control del narcotrafico en organismos 
estatales corno.la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD). 

Un afio clave es 1990, puesto que si bien Estados Unidos termina 
reconociendo al nuevo gobierno de Balaguer (1990-1994) rnantiene una 
distancia que no oculta su descontento respecto al manejo del proceso electoral 
por parte de las autoridades. Este aspecto, unido al completo deterioro de la 
legitimidad del regimen respecto a la elite en el poder y el conjunto de la 
poblacion, conduce a Balaguer a un pacto con el empresariado que 10 obliga a 
dar un giro relativo asu politica econornica, definiendo un esquemade apertura 
de corte neoliberal. Estados Unidos acoge este giro, pero mantiene una 
distancia crltica respecto al regimen. 

A partir de este momento, otra es la matriz que articula el conjunto de 
elementos de la politica norteamericana hacia Republica Dominicana. Mien
tras en el periodo de la Guerra Frfa, la contencion del comunismo constirula 
el eje articulador de las relaciones politicas con los paises del area, ahora pasa a 
ocupar ese lugar el fortalecimiento de regimenes formalmente democraticos. 
Mientras en el anterior esquema geopolitico se fortaleda la intervencion 
autoritaria del Estado en el proceso econornico y en el control del sistema 
politico, ahora se trata de fortalecer la descentralizacion estatal, la apertura 
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econornica y el crecimiento del empresariado privado. Mientras en el anterior 
esquema geopolitico, los acto res privilegiados de la relacion con Estados 
U nidos eran esencialmente el ejercito, la elite conservadora, y la burocracia 
estatal, ahora se trata de fortalecer el sistema de partidos, los grupos de la 
sociedad civil y el empresariado vinculado al proceso de apenura economica, 

Esta nueva matriz geopolfrica constituye el espacio para la reconversion de 
las relaciones de Estados U nidos con el sistema politico dominicano. Quizas el 
elemento clave de esta reconversion es el giro liberal norteamericano en su 
polftica exterior, que le conduce a apoyar la forrnalizacion de sistemas politicos 
relativamente abiertos y democraricos, De forma tal que los acto res politicos 
siruados en la oposicion al autoritarismo, particularmente en la oposicion a los 
gobiernos balagueristas, fonalecen sus vfnculos con Washington, sobre todo el 
PRO. 

Situados en esre punto, la preocupacion por Haiti, particularrnenre tras el 
golpe militar a Aristide en septiembre de 1991, adquiere una centralidad 
determinante para la polfrica norteamericana en la region, al punto de que paso 
a condicionar el contenido de su polfrica hacia Republica Dominicana. Sin 
embargo, serfa un error pensar que el rechazo noneamericano al fraude electoral 
de 1994, y el abierto rechazo al regimen balaguerista en dicha coyunrura, 
estuviese determinado simplemente porel tradicional antagonismo que Balaguer 
mantuvo respecto a Haiti, y al apoyo efectivo que esre brindara a los militares 
haitianos tras el bloqueo decretado por la OEA. Evidenremente que estos 
elementos fueron decisivos, pero antes de dicha coyuntura yala matriz estrate
gica de Estados U nidos hacia la region se habfa modificado, como se sefialo 
arriba. Lacrisis haitiana acelero y comprornerio mas la posicion norteamericana 
para una salida dernocratica en Republica Dominicana, tras el fraude de 1994. 

En la perspectiva del analisis de los procesos de cambios politicos internos 
que nos ocupa 10 decisivo es reconocer que esta rnodificacion en la agenda de 
seguridad norteamericana hacia la region afecta el funcionamiento del sistema 
politico de los Estados y naciones caribefios. En esa nueva situacion, cambia la 
concepcion de la seguridad internay la misma afecta directamente a las agencias 
esratales civiles que tienen que ver con el control de fenomenos como la 
migraci6n y el manejo de las fronteras en asuntos como e1 control del 
narcotrafico. Esto le da una vigencia a los acto res politicos en el debate directo 
respecto a estas agencias e indudablemente introduce un grado de incertidum
bre en la aplicacion de dicha agenda de seguridad, incertidumbre correlativa a 
la fragilidad del sistema politico. Aun cuando sea por esta iinica razon, la nueva 
agenda de seguridad norteamericana en el area se encuentra forzada no solo a 
la busqueda de la estabilidad polftica, sino a su consecucion en una forma 
democratica. 

El otro aspecto que deseamos destacar, en cierto modo correlativo a la 
anterior situacion, es el hecho de que en tales condiciones, e1 manejo de la 
seguridad regional pasa a ser parte de la agenda polltica local y en situaciones 
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de crisis regional puede afectar directarnente el equilibrio politico interno, 
como fue el caso de las elecciones de 1994, donde la crisis haitiana se convirtio 
en un elemento del debate electoral dominicano. 

Democracia, autoritarismo y liderazgo caudillista 

Sistema politico, autoritarismo y democracia 

Entre 1986 yI996, tras el regreso al poder de Balaguer, el sistema politico 
dominicano no sufri6 modificaciones que pudiesernos calificar como 
transformadoras del regimen anterior. El punto en cuestion que puede traer 
dudas al respecto es que esta vuelta al poder de Balaguer en 1986 se verifica en 
un dima de crisis del sistema de partidos que socava gran parte de la legitimidad 
que la elite polltica habfa logrado en el perfodo anterior. Sin embargo, este 
regreso al poder del caudillo conservador no anula el poder de lasemipoliarqufa, 
como define Jimenez Polanco (1993) la elite polftica dominicana; mas bien en 
ese perfodo es cuando terrnina por fortalecerse. Lo que ocurre en este momenta 
no es, pues, un regreso al esquema autoritario del perfodo 1966-1978, sino un 
reacomodo autoritario del regimen dernocratico que se inaugura en 1978. De 
esta forma, mas que reactivar el esquema bonapartista de equilibrio tenso de las 
fuerzas polfticas en el poder, se fortalece un esquema de democracia restringida 
con un fuerte componente presidencialista (O'Donnell, 1996). 

La permanencia del clientelismo, del patrimonialismo estaral (Cross Beras, 
1987; Jimenez Polanco, 1993; Hartlyn, 1995) y, en general, del caracter 
caudillista que asume la movilizaci6n de masas en este perfodo, no nos puede 
hacer perder de vista que ello no supone el cierre del universo politico en 10 
relativo a la praxis de los partidos y allibre debate politico en los medios de 
comunicaci6n. El caracter autoritario de este esquema politico con su fuerte 
predominio presidencialista, ciertamente, bloquea un pieno ejercicio democra
tico en materia electoral, al reiterar una cultura que viola principios basicos de 
un regimen democrarico, pero no impide la acci6n misma del sistema de 
partidos, como fue 10 propio del regimen anterior, entre 1966-1978. Por ello 
sostenemos que 10 que a partir de la transici6n de 1978-1982 se fortalece es un 
regimen dernocrarico restringido, con fuertes elementos autoritarios, como el 
acentuado presidencialismo, el manejo patrimonialista de instituciones polfti
cas daves, particularrnente del Congreso y los organismos electorales. 

En esas condiciones, quizas 10 decisivo es el forralecimiento de los grupos 
corporativos mas poderosos de la sociedad civil-asociaciones empresariales y 
la iglesia catolica-, al punto de que se constituyen en mediaciones imprescin
dibles para la concertacion de los pactos politicos. Este elernento es nuevo, 
puesto que en el escenario autoritario del perfodo 1966-1978la intervenci6n 
de esos grupos corporativos estaba subordinada al poder bonapartista del 
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Presidente. En las nuevas condiciones polfticas el viejo caudillo conservador, 
aunque mantiene un enorme poder de decision y gran autonornfa de movi
rniento, no tiene el control de estos grupos de presion y mas bien pacta con ellos. 
En ese contexto, adquiere particular relevancia el poder de la iglesia catolica 
como aparato ideol6gico. La iglesia catolica asume en los afios noventa un 
poder interpelatorio hacialasociedad, apoyado en su fortaleza "etico-ideologi
ca" que sustituye en muchos aspectos la funci6n de mediaci6n del sistema de 
partidos. Dado el claro conservadurismo de su dirigencia, esta funci6n termina 
apoyando el providencialismo del lfder en el poder, de Balaguer (Lozano, 1988; 
Brea et al., 1992). 

Los partidos asumen asf una logica defensiva frente al regimen, pero no 
excluyente de la competencia polftica. Este es un punto determinante para 
explicar el destino de los procesos electorales de 1990 y 1994: s610 al final de 
cada perfodo de gobierno se produce un enfrentamiento politico por parte de 
los partidos respecto al regimen, espedficamente frente al poder del Presidente 
y su partido (el PRSq. Pero, mientras tanto, la actitud defensiva de los partidos 
Ie brinda un amplio campo de maniobra al partido en el poder, y, especffica
mente, al caudillo conservador, 

El otro aspecto significativo de la nueva situaci6n polftica es la irnportancia 
que adquieren, en tales condiciones, las disputas internas del partido en el 
poder, es decirdel PRSC, hasta producir fracciones con un claro deslinde cuasi
organizativo. Esto fortalece la hipotesis de que, una vez en el poder, el conflieto 
interno del partido triunfador pasa a ser condicion constitutiva del orden 
dernocratico, en condiciones de un manejo patrimonial del Estado, fragilidad 
institucional y movilizaci6n clientelar de la base de masas (10). Sin entrar en 

(10) Para Dahl un regimen poliarquico debe reconocer al menos los siguiences atributosi 1) 
ejercicio electoral resultado de la libre competencia electoral; 2) funcionarios elegidos en ese 
contexte competitivo; 3) sufragio universal.en el sentido de su amplia cobertura ciudadana; 4) 
prensa libre; 5) confrontacion libre de informacion publica; 6) libertad de reunion y asociacion, 
Como ha serialadoO' Donnell (1996),la condicion esencialesla competencia democratica, que 
solopuede verificarseen un climade libenad polftica, En esaperspeetivarestringidadel conceptO 
de pollarqula, la nocion solo pod ria aplicarse a regimenes democraricos claramente 
institucionalizados, teniendo como horizonre sobre todo las democracias europeas y el propio 
Estados Unidos. Pero en America Latina hay muchos casosdonde se celebran eleccioneslibres 
y hay una cierta libertad polftica, aun cuando el marco institucional de la democracia sea muy 
precario.De ahfel interesde 0'Donnell (1992) en conceptualizaresteUltimotipo de democracia 
como "delegativa",esdecir, con fragilinstitucicnalizaciony fuene poder presidencialpor encima 
de los tres poderes del Estado, En un articulo de 1996, O'Donnell ha sostenido que su propia 
conceprualizacionde 1992 es incornpleta, pues en el fondo 10 que intenta pensar es el caracter 
no consolidado de la democracia. Por ello propone que este tipo de situacionesdeben asurnirse 
como poliarquias informalmente insritucionalizadas, Lavirtud de esta Ultimaaproximacion es 
que permite pensar la especificidad hisrorica del regimen politico, en atencion a rasgos 
particularisrasque" empafian"suplena insritucionalizacion:elclientelismoyelpatrimonialismo, 
en nuestro caso. 
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una discusion mas profunda de la organizaci6n interna del PRSC, este 
elemento es nuevo en, al menos, dos aspectos. El primero se refiere al hecho de 
que si bien el PRSC mantiene su caracter eminentemente movimientista, como 
bien 10 ha descrito Jimenez Polanco (1993), ante la ausencia del rol del 
elemento militar, como en el Gobierno de los Doce Afios (1966-1978), su lfder 
y caudillo, Balaguer, tiene que generar interpelaciones de masas que al tiempo 
que fortalecen su figura providencial, terminan en el mediato plazo fortalecien
do una elite polftica con intereses propios. El segundo aspecto del asunto radica 
en el hecho de que si bien dicha elite mantiene su obediencia al caudillo 
conservador, genera intereses particulares que en situaciones limite la enfrenta 
al mismo. Dos ejernplos ilustran este ultimo hecho: en 1994, elllarnado Pacto 
por la Democracia que redujo el perlodo de Balaguer ados afios (1994-1996) 
no redujo el perfodo congresional ni municipal de los miembros de los partidos 
signatarios del acuerdo, 10 mantuvo en cuatro afios. En 1996, Jacinto Peynado 
es elegido candidato a la presidencia sin el apoyo efectivo de Balaguer. El 
primero de los dos ejernplos es indicative de que ya en ese momenta en los 
grandes partidos de masas existfa una elite polftica con el suficiente poder como 
para que los jefes politicos historicos tuviesen que llegar a acuerdos sin obviar 
los intereses corporativos de cada uno de los grupos y elites que comandan. EI 
segundo ejernplo rnanifiesta el surgimiento de un cierto poder de impugnaci6n 
al interior mismo del PRSC que Balaguer no puede ya controlar a discrecion. 
En cualquier caso, ello revelael fortalecimiento de la "semipoliarqufa" (jimenez 
Polanco, 1993) a pesar del predominio de los jefes 0 caudillos politicos, 0 mas 
bien a sus expensas. Podrfa defenderse la hipotesis weberiana de que la 
rutinizaci6n del carisma desemboca asf en una burocratizaci6n sui generis del 
ejercicio de la dorninacion, donde la elite polftica pasa a desernpefiar un rol 
determinante. 

Liderazgo caudillista 

Bajo la dictadura de Trujillo el caudillismo rural de caracter depredador, 
que caracterizo la historia politica dominicana hasta principios del siglo XX, se 
vino abajo. En su defecto se organiz6 un sistema politico despotico-autoritario 
de tipo desarrollista (Cassa, 1982). En su base polltica dicho sistema se 
caracterizo por la extrema centralizaci6n del poder del "[efe Trujillo". El 
verticalismo del poder despotico se apoyaba en una extrema militarizaci6n y 
burocratizacion del Estado, y en la movilizacion corporativa y cooptada de la 
sociedad, 10 que equivale a decir en la desrnovilizacion polftica de lamisma. Para 
asegurar esto, el regimen funcionaba con base en un fuerte control represivo en 
el rnanejo del orden politico, apoyado en una ideologia de corte nacionalista, 
autoritario y patrimonialista, que logr6 imponer en las masas campesinas un 
proyecto de unificaci6n nacional, como voluntad moral colectiva, en el sentido 
que Gramsci le ha dado a este terrnino. 
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La caida de la dictadura trujillista en 1961 dio al traste con este sistema 
aurocratico. Sin embargo, en terrninos politicos e ideo16gicos este regimen 
pudo "transferir" a la nueva situaci6n polftica creada a partir de 1961 muchas 
de sus caracterfsticas institucionales, estilos de mando y manejo autoritario del 
poder. Esto asi, a consecuencia de la centralidad que pas6 a tener el Estado en 
el proceso de construccion de un proyecto capitalista de base nacional (entre 
1930 y 1961), yen el caracter centralizado que asumi6 el proceso. 

El retorno a la practica caudillista que se produce en el nuevo escenario 
hist6rico postrujillistafragment6los liderazgos, como a principios del siglo XX, 
pero en este nuevo escenario los mismos asumieron un espacio nacional de 
despliegue de sus articulaciones polfticas, De forma tal que la movilizaci6n 
caudillista se conecta ahora a una matriz estatal que subordina liderazgos 
regionales y locales a una misma l6gica polltica de alcance nacional. Aqui 
interviene como elemento determinante el papel que pasan a desempefiar los 
discursos ideologicos movimientistas de caracrer nacional-popular. De esta 
forma se produce 10 que a nuestro juicio es una de las constantes de la nueva 
tradici6n autoritaria que se inaugura tras la muerte de Trujillo: la centralidad 
del Estado en el manejo clientelar de la polftica de masas. Esto motoriza un 
proceso de creciente complejizaci6n burocratica del sistema de partidos, mas 
alia del peso de los liderazgos nacionales, que conduce a la elitizaci6n del 
ejercicio del poder y del sistema politico. Del patrimonialismo y prebendalismo 
depredador de principios de siglo no queda nada. En la situaci6n contempo
ranea la fuente de la prebenda se centra en el aparato estatal y no en la sociedad, 
de forma tal que mientras el caudillo rural y su sequito de principios de siglo 
brinda protecci6n a la poblaci6n local y con ello obtienen su bodn como banda 
militar, el caudillo rnoderno emplea el Estado como bonn que moviliza la 
clientela de masas. 

N aturalmente, este manejo caudillista de la polftica de masas y de la propia 
vida de las organizaciones polfticas afecta la articulaci6n de la poliarqufa, En 
este sentido, el primer aspecto que debemos reconocer es que en un esquema 
democrarico con un predominio autoritario y patrirnonialista del poder 
presidencial como el dorninicano, en la practica es muy diflcil el ejercicio de la 
autonornia de los poderes del Estado, sobre todo del Congreso. Esto tiende a 
convertir propiamente ala poliarqula en grupos satelites del poder presidencial, 
principalmente del sector que pertenece al partido en el poder. Esto ha sido 
evidente en los gobiernos balagueristas del perfodo 1986-1996. En cambio, los 
grupos poliarquicos de la oposici6n, por un efecto analogo, tienden a perder 
poder institucional y a refugiarse en el aparato propiamente partidario, 
apoyandose en grupos corporativos de la sociedad civil como el empresariado 
y los sindicatos, 0 en muchos casos son cooptados por los poderes centrales del 
Estado, en la medida en que el poder presidencial se impone sobre el Congreso. 
En cualquiera de esos casos el sector de la poliarquia en la oposici6n pierde 
poder politico en elmarco institucional del Estado, aunque puede ganarlo en 
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sus relaciones con la sociedad civil, si el gobierno central entra a su vez en 
conflicto con amplios sectores sociales, como han sido los casos de lacoyuntura 
electoral de 1990 y de 1994-1996. El resultado neto de este juego de "torna y 
daca" es la perdida de institucionalidad democratica para el conjunto del 
sistema politico. 

La segunda cuestion se refiere al peso del presidencialismo en el manejo 
clientelar de la rnovilizacion de masas y de la propia elite polftica, Es aquf donde 
el liderazgo caudillista socava la base institucional del sistema politico al 
impedir que la vida interna de las organizaciones se regule por normas no s610 
compartidas al interior del aparato, sino en la construccion de las relaciones con 
los otros aparatos (partidos). En este marco, la corrupcion de la administraci6n 
estatal es solo una de las expresiones del control patrimonialista delliderazgo 
del caudillo. 

Como la polftica prebendaria controla bienes escasos (no solo recursos 
materiales, sino tarnbien posiciones de poder) en el seno de la propia elite 
polftica se instala una modalidad perversa de competencia, cuyo eje articulador 
es el caudillo. Desde este punto de vista, Balaguer en el Gobierno de los Doce 
Afios (1966-1978) inaugura un esquema de control politico autoritario donde 
el caudillismo y sobre todo el cesarismo dellider ocupan un lugar central. Ala 
larga, estas caracterfsticas se trasladarian a todo elsistema politico dominicano 
conternporaneo. Este esquema, si bien introduce practicas no institucionales 
que violentan no solo las reglas sino la estabilidad misma del sistema politico 
(corrupcion adrninistrativa, fraudes electorales, comprade parlamentarios para 
decisiones daves, etc.), termina fortaleciendo el poder de la propia elite politica, 
y con ello fortalece el ejercieio autoritario de la polftica, bajo las premisas del 
caudillismo yel manejo patrimonial del Estado. Naturalrnente, esta dinarnica 
conduce a las agencias gubernamentales a la ineficiencia de su gestion, 
introdueiendo asf un elemento que en determinadas condiciones puede 
convertirse en fuente de ilegitimidad y descontento ciudadano. Este rnecanis
rno, a nuestro parecer, puede explicar satisfactoriamente como el manejo de la 
polftica de inversiones del Estado y de gastos corrientes entre 1989 y 1990 
condujo a un conjunto de situaciones que socavaron, tanto la coherencia de la 
elite en el poder como su capacidad de controlar las consecuencias perversas de 
su politica econornica. 

Partidos 

Hubo un rasgo fundamental de este orden politico para su sobrevivencia 
yestabilidad, nos referimos al bipartidismo. Como mecanismo de construccion 
de la legitimidad del orden politico y como forma de articulacion de la polftica 
de masas, el bipartidisrno condujo a la articulacion de un sistema electoral 
donde dos grandes mayorfas se disputaban el poder. La intervencion de terceros 
actores -cuando ocurrla- se hada como mecanismo complementario a la 
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bipolarizacion fundamental, y como estrategiade afianzamiento de una 0 de las 
dos mayorfas. Sin embargo, la bipolarizacion reconoce en el plano de la 
participacion electoral, al menos dos momentos: el primero de ellos, que podrfa 
definirse como "bipolarizacion excluyente", comenzo a articularse ya desde el 
inicio del regimen autoritario de los Doce Aiios en 1966. La bipolarizaci6n 
excluyente impedfa que particularmente una de las dos mayodas articulara 
posibilidades de acceso al poder. Las modalidades para lograr esta "participa
cion excluyente" eran varias: presiones militares abiertas, amenazas a los 
candidatosde laoposicion, bloqueosa laconcertacion de apoyos del empresariado 
ala oposicion recurriendo al chantaje corporativo, etc. El PRD como principal 
partido popular democratico de oposicion fue la principal vfctima de este 
sistema de exclusion polltica. Sin embargo, no por ello el PRD quedo 
desmovilizado en su capacidad de interpelacion polftica de masas, En tal 
contexto, la movilizacion popular se daba, pero la misma exclufala posibilidad 
de una participacion representativa de sus intereses en los aparatos de Esrado, 
El regimen, por 10 demas, pese al asistencialismo clientelista y a la polftica de 
cooptacion de masas de tipo corporativa, no logro durante todo ese perfodo 
espacios significativos de legitirnacion popular en las areas urbanas, Asf, hasta 
los aDOS setenta, el partido en el poder, el Reformista (PR), continuo siendo una 
organizacion esencialmente rural en terminos de masas, y de clase media alta 
en terrninos urbanos. 

Esta 16gicaautoritaria de participacion excluyente cubre el perfodo 1966
1974. A partir de allf se comienza a definir otra realidad poUtica. Diversos 
facto res condujeron en la coyuntura 1975-1978 a que el PRD se constituyera 
en una altemativa viable de poder, sustitutiva del regimen balaguerista. A partir 
del triunfo perredefsta se inicia la segunda etapa del bipartidismo. Dicha etapa 
la podemos calificar como de "participacion incluyente", 

La logica arriba descrita, a proposito del regimen autoritario anterior, se 
disuelve, y el sistema politico comienza a articular una dinamica electoral 
competitiva. De aqui que en general los autores que han analizado el perfodo 
convengan en reconocer que es a partir de 1978 cuando comienza a construirse 
en el pals la posibilidad de un regimen polfrico dernocrarico (Espinal, 1987; 
Brea et al., 1992). 

Esta logica incluyente supone una relativa libertad de competencia electo
ral, un relativo poder de intervencion 0 presion de los actores corporativos de 
la sociedad civil sobre los acto res politicos, la constitucion de aparatos politicos 
partidarios burocratizados, el forralecirniento de una Iogica de movilizaci6n 
politico-electoral practicamente permanentecomo principal vehfculo de lograr 
la legitimacion del orden polftico y, en consecuencia, la concentracion del 
rnovimiento de masas en la participacion electoral como principal recurso de 
presion ante el Estado, pero tambien del Estado ante las masas, en la formaci6n 
y el control de clientelas. 

Entre otros de los resultados de esta dinarnica, se tiene la "paradojica" 
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situacion tras la cuallas masas -los electores-, en la medida en que asimilan su 
participacion electoral como el espacio decisivo de presion 0 vinculacion con 
el Estado, fortalecen la rnovilizacion clientelar de este ultimo y del sistema de 
partidos. Esto trae como consecuencia el debilitamiento de la organizacion y de 
la movilizacion politica con propositos no electorales 0, en el mejor de los casos, 
la subordinacion de cualquier otro tipo de presiones por la participacion a la 
rnovilizacion clientelista de tipo electoral. Se debilita.asf, como consecuencia 
del funcionamiento de este orden politico, la organizacion de la Hamada 
sociedad civil en su dimension 0 expresion mas popular y de masas (11). La 
contrapartida de esta situacion es el fortalecimiento de la Hamada sociedad civil 
en su dimension mas alta 0 elitaria: empresarios, iglesia catolica, grupos 
corporativos profesionales (medicos, ingenieros, abogados, etc.). Naturalmen
te, esro tiene un balance en las instituciones politicas: su inestabilidad, manejo 
personalista y, en general, su crisis permanente. 

La otra cara del biparridismo se refiere a la cultura polftica. En este plano 
se articulan en el pais, ya desde los afios sesenta, dos logicas de rnovilizacion de 
masas, con claros acto res politicos partidarios: una logica participacionista de 
caracter popular y dernocratizante, aunque con fuertes elementos de caracter 
clientelar y caudillista. Esta tradicion, 0 cultura polftica de masas, ha sido un 
rnerito del PRD como principal partido popular dernocratico. La otra tradicion 
ha sido esencialmente estatista en su contenido clienrelar, movimientista en su 
expresi6n organizativa y claramente autoritaria en su relacion de liderazgo 
caudillista, a 10 que se afiade su claro sesgo doctrinario de tipo conservador. 
Naturalmente, es Balaguer y su Partido (el PRSC), el representante sefiero de 
esta cultura 0 rradicion polftica. La articulacion de ambas tradiciones ha dado 
una singular personalidad al sistema politico dominicano, que le ha permitido 
resistir la pulverizaci6n de las lealtades electorales en perlodos de crisis. Aun 
cuando se reconozcan rnutaciones significativas en terrninos de cada coyuntura 
electoral, las mismas han girado en torno a estos tradicionales patrones de 
cultura politica, pese aque los partidos politicos hayan sufrido resquebrajaduras, 
alzas y bajas en su potencial electoral (12). 

(11) Esto no quiere decir que esta situacion sea sencillamente eI fruto directo de la logica del 
biparridisrno pues, como veremos mas adelante, en eImomento en que surge una tercera fuerza 
esta dinamica polftica no se debilira, mas bien se fortalece. Lo que aftrmamos es que dicha 
dinarnica se consolida en eI momento en que se articula eI bipartidismo como caracterfsrica 
sisrernica del esquema de democracia restringida, sobre todo a partir de 1978. 
(12) £1 propio PLD, que como partido moderno se constituy6 inicialmente como una 
organizaci6n de cuadros, que despreciaba eItipo de interpelacion y movilizacion polfticas propio 
de la tradicion bipartidista, en eImomenta en que se convirti6 en opci6n electoral, tuvo que 
adoptar un estilo discursivo, una estrategia inrerpelatoria a las rnasas, que sencillamente se adapt6 
a la cultura politica y aIestilo de movilizaci6n descrito, de hecho asirnilandose a dicha logica 
politica. 
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Sin embargo, a partir de 1990, esta realidad del sistema de partidos 
comienza a ser modificada en el plano de las organizaciones, pues el PLD surge 
como un partido con creciente participacion electoral, al punto de convertirse 
en eseafio en una organizacion que Iedispute el poder al reformismo, ocupando 
la segunda posicion. 

En 1994 el PRD recupero de nuevo su fuerza electoral, dispurandole a 
Balaguer el poder y el PLD bajo su perm de votos, pero conserve una 
significativa posicion. En 1996 la disputa electoral se traslado hacia el PRD y 
el PLD. Como esto coincide con la "salida" del escenario politico -al rnenos 
como candidatos- de Bosch y Balaguer, podrfa pensarse que con esta nueva 
situaci6n el bipartidismo podrfa trasladarse ahora al PRD y al PLD. Si nuestro 
razonamiento de las paginas anteriores es correcto, todo parece indicar que, 
pese a los resultados de las elecciones de 1996, que en la segunda vuelta dieron 
el triunfo a Leonel Fernandez del PLD en alianza con el PRSC, el reformismo 
continua siendo una fuerza polftica fundamental. Lo decisivo aquf son dos 
puntos basicos: la existencia de una cultura polftica conservadora alrededor de 
esta Ultima organizacion y, en segundo lugar, la permanencia de una elite 
polftica que ha sobrevivido al declive del caudillo conservador, Balaguer. 

Lo que sf parece haberse modificado es el cuadro politico, pues el ascenso 
del PLD al poder, el emergente liderazgo de Fernandez y la ex.istencia de un 
cuadro poliarquico en dicha organizacion, permite reconocer que la misma 
fortalecera su posicion. De esta manera, el bipartidismo organizativo en 1a 
nueva situacion podrfa see desplazado por una situacion tripartita, con clara 
hegemonia conservadora, por un lado, y liberal popular por el otro. El punto 
de inflexion se encuentra precisamente en esto Ultimo: el PLD, en medio de una 
rradicion polftica con las caracterfsticas que hemos descrito, tendera a absorber
se en una de las grandes tradiciones. Su alianza electoral con el PRSC ya da 
sefialesclaras de hacia donde se dirige. Si nuestra afirmacion resulta beneficiada 
con los hechos del futuro proximo, hemos de esperar una disputa polftica entre 
el PLD y el PRSC poe liderar precisamente el segmento conservador de la 
poblacion dominicana. Mas dificil resulta un giro popular del PLD hacia el 
campo electoral tradicionalmente hegemonizado por el PRD como rradicion 
liberal. 

Desplacemos el analisis hacia otro campo: el del cuadro de organizaciones 
polfrico-partidarias y la centralidad del Estado para el sistema politico. A partir 
de esta realidad, ya desde la dictadura trujillista el estamento burocratico estatal 
adquirio una centralidad relevante para la articulacion del sistema politico. 
Bajo la dictadura trujillista era realmente esta burocracia la que administraba 
no s610 el Estado sino tam bien el sistema polftico-institucional, al controlar el 
partido oficial y el complejo tramado de organizaciones corporativas en las que 
se apoyaba el regimen. AI caer la dictadura, esta fun cion directamente polltica 
de la burocracia trujillistase diluyo, pero la burocracia conserve un gran poder 
social y de hecho continuo controlando gran parte de los aparatos de Estado. 
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La crisis de los afios 1961-1965 bloqueo el rol direcramente politico de la 
burocracia, pero a los ojos del Ejercito y de Estados Unidos, asf como a los de 
un sector de la oposicion (principalmente de Basch y del PRD), esta burocracia 
continuo representando, en la coyuntura de los afios sesenta, un espacio de 
orden necesario en cualquiera de las alternativas a la crisis hegem6nica 
planteada tras el derrumbe de la dictadura trujillista, como hemos visto. 

Cuando en 1963 Balaguer creo el Partido Reformists tenia en cuenta estas 
realidades. EI fue el unico representante de esa tradici6n y poder burocratico 
con la suficiente lucidez polfrica para apreciar que cualquier pacto politico y 
estrategia de superacion del esquema trujillista ya disuelto debia con tar con el 
apoyo de ese estamento burocratico. Fue su liderazgo sobre este estamento el 
que le perrnitio no solo articular una propuesta de orden frente a la crisis 
hegernonica de 1961-1965, sino de eficiencia en la gestion administrativa del 
Estado como aparato regulador de la vida social y econornica y empresario 
capitalista. Esto pronto le perrnitio articular un efectivo liderazgo en las Fuerzas 
Armadas y restablecer la funcion hegemonica estatal sobre el campesinado. 

A partir de alll, se fue constituyendo un agrupamiento politico conservador 
con una amplia base social de tipo campesina. Jimenez Polanco (1993) ha 
reconstruido muy bien el proceso de evolucion de este agrupamiento politico 
conservador que Balaguer lidera hasta hoy dla. Lo esencial de su argumento es 
que el Partido Reformista constituye una tipica agrupaci6n movirnientista de 
factura conservadora y fragil institucionalidad. Centralizada en su cadena de 
mandos, Balaguer constituye el eje articulador de dicha agrupacion, De ahfque 
en la organizacion predominan los lazes y las lealtades personales al caudillo, 
por encima de los engranajes de tipo burocratico-institucionales. En dicho 
partido el elemento doctrinal -si existe- se subordina al pragmatismo y 
voluntad politicos del lider carismatico, Balaguer. La argumentaci6n de 
Jimenez Polanco (1993), si bien es bastante precisa en el relato del proceso de 
constitucion y funcionamiento de este agrupamiento politico, deja sin resolver 
10 que a nuestro juicio es la cuestion fundamental, la cual podrfa expresarse en 
forma interrogativa: ~hasta que punto la Fuente de reclutamiento de la elite 
politica reformista y el caracter movimientista de la organizaci6n no es el 
resultado directo del rol jugado por la burocracia cfvico-rnilitar del anterior 
regimen dictatorial en la nueva coyuntura polftica postrujillista? Replanteada 
la pregunta: ~podrla interpretarse la creacion del Partido Reformista en 1963 
como la respuesta en el plano organizativo de la elite burocratico-rnilitar de 
origen rrujillista en el nuevo cuadro polfrico, a partir de 1961? 

Si la respuesta es afirmativa -como creemos- el caracter movimientista del 
reformismo esel resultado no solo de la sujecion carisrnaticadel sequito politico 
al caudillo conservador, sino tarnbien de la relacion constituyente de este 
mismo sequito con los aparatos de Estado. AI punto de que en 1966 la 
articulacion del pacto conservador que llevo a Balaguer al poder tiene estrecha 
relacion con el papel desem pefiado precisamen te por esta elite burocratica, pero 



106 0 Wi/fredo Lozano 

tambien militar, en el control de los aparatos de Esrado. Siendo asl, el 
movimientismo de la organizacion se articula a una vision polftica, pero sobre 
todo a una relaci6n de dorninacion, donde el Estado constituye la rnediacion 
esencial frente a la sociedad, siendo el partido un mecanismo subordinado de 
tipo electoral. El control de los aparatos de Estado termina en esta logica 
identificandose con la funcion politico-"partidaria" de la burocracia cfvico
militar reforrnisra. De forma tal que la dinamica movirnientista del partido 
aparece como una funci6n subordinada a la dinamica patrimonial y clientelar 
del Estado frente a lasociedad. 

Lo central es entonces discutir en que momenta y, sobre todo, cual proceso, 
determine la separacicn entre la funci6n parrimonial-estatal de la elite refer
rnisra, de su funci6n clientelar-parridaria. Tres niveles y/o procesos debemos 
destacar aquf. El primero es la decanracion 0 separacion del elemento militar 
de esta l6gica de funcionamiento politico. Esto fue consecuenciaesencialmente 
de la salida del poder de Balaguer en 1978, que produjo un alejamiento de dicha 
elite polfrica del control del Poder Ejecurivo durante ocho afios, pero tambien 
de la perdida del poder que sostenfan los rnilitares en el aparato esratal. El 
segundo aspecto es el producto de la consolidacion de un sistema de partidos 
en un esquema electoral competitivo a partir de 1978 que forzo a la organiza
cion a darse una matriz burocratica para hacer eficiente su funci6n electoral. 
Estos dos facto res en un mediato plazo contribuyeron a que en el reformismo 
se constituyera una elite polftica "profesional" que, aunque suhordinada a la 
l6gica carismatica-providencial del llder, asumia una vocaci6n polftica con 
intereses propios. Finalmente, en los ochenta el nuevo escenario politico 
internacional y nacional condujo al reformismo a adoptar un ribete doctrinario 
de tipo internacional: el socialcristianismo, tras el cual nacio el Partido 
Reformists Social Cristiano (PRSC). Surgia asi una elite polltica conservadora 
con un significativo nivel de organizaci6n burocratica que, aunque sornerida a 
una l6gica carisrnatica, asumia un cierto nivel de institucionalidad polltica, 

Laelite perredefsta tiene un origen distinto. El primer aspecto determinan
te es que ella nace de la oposicicn polfrica en el exilio ala dictadura trujillista 
(13). Desde el regreso de laorganizaci6n al pais en 1961 se vinculo alos grupos 
populares urbanos, aunque recluto parte de su dirigencia de la clase media. 
Hasta hoy dia el PRO mantendrfa esta estrecha relaci6n con los secrores 
populares urbanos. Es este el punto que permite reconocer en el PRO un 
proyecto politico distinro al reformismo: su orientacion popular democratica 
y nacionalista. Esto le brindo ala organizacion un elemento que frena elotro 
aspecto constitutivo de la organizaci6n: el caractercaudillisra del liderazgo, 
centrado inicialmente en la personalidad de Juan Bosch. 

(13) Este aspecto esta muy bien analizado poe Jimenez Polanco (1993), aI mismo rernitimos, 
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Como partido popular de factura nacionalista, el PRO desde su consritu
cion, ya diferencia del Partido Reformista, mantuvo una relativa dinarnica de 
participacion interna de los cuadros medics y altos en la articulaci6n de las 
grandes directrices organizativas. Habrfa que distinguir al respecto al menos 
tres momentos. 

1. El primero (1961-1973) en el que el partido sitiene un claro verticalismo 
en la cadena de mandos, siendo el lfder, Juan Bosch, el eje articulatorio 
decisorio. Pero a partir de los setenta, en el interior de la organizaci6n, como 
bien ha analizado Jimenez Polanco (1993), se deslinda una cuasi estructura 
burocratica que asume a su vez dos grandes llneas estrategicas: la Cornision 
Permanentecontroladapor Bosch yel CEN (Cornite Ejecutivo Nacional). Este 
ultimo era el que controlaba realmente el aparato burocrarico de la organiza
ci6n. 

2. 1973-1986 define el segundo momento. En 1973 la salida de Bosch de 
la organizaci6n solo cont6 con el apoyo de la Cornision Permanente. Son esas 
circunstancias las que deterrninan un cambio estrategico de la organizaci6n, 
ahora bajo la clara direcci6n de Pena G6mez. Se pasa asf a una fase de mayor 
complejizaci6n burocratica, que culmina en 1978 con el triunfo electoral y el 
ascenso al poder. A partir de alIi se incuba la crisis interna. 

3. Laluchade fracciones condujo la organizaci6n al desorden insritucional, 
creando el propio Pefia G6mez su propia fracci6n, el Hamado Bloque 
Institucional. La lucha interna culmina en 1986 con la salida de Majluta del 
partido y la recuperacion por Pena G6mez de la hegemonia partidaria. Es este 
el tercer momento significative en la evolucion organizativa del PRO. En ese 
sentido, a partir de ese momenta el aparato organizativo se expande horizon
ralrnenre, acercando mas la organizaci6n a su base popular, pero por otro lado 
se concentra verticalmente la direcci6n, pasando Pena G6mez a tener un 
indiscutible poder sobre los organismos de direcci6n de la organizaci6n. En esas 
condiciones, se crea una burocracia 0 elite politica que al tiempo que sostiene 
la lealtad a Pefia G6mez se escinde en grupos de intereses, con liderazgos 
particularistas y hasta regionales (Brea et al., 1992). 

De las tres principales organizaciones polfticas del pais, el Partido de la 
Liberacion Dominicana (PLD) es la unica que puede propiamente reconocerse 
como un partido de cuadros. Creado en 1973, el PLD, adernas, ha sido el unico 
partido claramente doctrinario, ubicandose en una hibrida perspectiva ideolo
gica que reconoce un planteamiento socialista y nacionalista de base, pero sin 
una explfcita adopci6n de los lineamientos marxistas, hasta culminar en los 
afios ochenta en la adopci6n del "boschismo" como planteo doctrinal formal. 
Pese a su clara organizaci6n de cuadros, el PLD, al igual que el PRSC Yel PRO, 
mantiene en la cadena de mandos una l6gica verticalista, que culmina -al 
menos en la practica cotidiana- en el Cornite Politico, en el cualla figura del 
lider hist6rico (Bosch) fue determinante hasta 1994. 

Sin embargo, la presencia del verticalismo en elejercicio de los liderazgos 
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no debe ocultar las modalidades polfticas y el tipo de contexto en el que se 
ejerciran. Mientras Balaguer maneja una organizaci6n movimientista, que 
trasiega las posiciones estatales con las propiamente partidarias, Bosch lider6 un 
partido que aspiraba a representar una verdadera y disciplinada voluntad 
colectiva y precisamente por ello asume una Iogica verticalista de la organiza
ci6n sobre la masa y del lfder sobre la organizaci6n. En el PRO, Pefia G6mez 
ejerce un liderazgo que al tiempo que tiene que imponerse como factor de 
unidad del aparato, reconoce la necesidad de que sus decisiones mantengan el 
equilibrio interno. 

El aspecto principal que debemos destacar es el hecho de que, mas alIa de 
la fuerte presencia de lfderes carisrnaticos, y en el caso de Bosch y Balaguer de 
verdaderos caudillos, en las tres organizaciones por diversos conductos se ha ido 
constituyendo una elite polftica que tiende a sobrevivir a los caudillos. En tal 
sentido, es la presencia de esa elite uno de los factores c1aves para comprender 
los cambios politicos significativos que han vivido las tres organizaciones en los 
ultirnos diez afios, sobre todo en 10 que se refiere al PRSC yal PLD. En el PRSC, 
como ya hemos mencionado, la salida del poder en 1978 hasta 1986 termin6 
fortaleciendo a la burocracia polfrica del aparato al tiempo que facilit6 la < 

emergencia de grupos de intereses con liderazgos propios al interior de la 
organizaci6n, aun cuando ninguno de los mismos enfrentara al caudillo 
conservador. En el PLD, en 1990 y 1994-1996, el giro electoral de la 
organizaci6n fortaleci6 tarnbien el surgimiento de grupos espedficos de 
intereses en el Cornite Central y en el propio Cornite Politico, siendo la salida 
de Bosch de la jefarura polftica real del partido y su sustituci6n por una 
direcci6n colegiada, su principal sefial. En el PRO esta situaci6n era ya un hecho 
a mediados de los setenta. 

Competencia electoral 

El otro ambito de expresi6n de las articulaciones del sistema politico 
dominicano que adquiere relevancia para el conocimiento de la naturaleza de 
la poliarquia es el de las elecciones. No entraremos en el detalle analitico de los 
procesos electorales, pues en orra parte hemos desarrollado esta dimensi6n del 
sistema polltico dominicano (14). En este rnornento interesa destacar la 
funci6n de los procesos electorales en la articulaci6n del equilibrio politico del 
sistema de partidos, 

(14) En nuestro texto (inediro) Despues de los caudillos hay un extenso analisis de los procesos 
e1ectorales dorninicanos desde 1978 hasta 1996. Otras referencias son: Brea et aI. (1992), 
Campillo Perez (1986), del Castillo (1981, 1982), Jimenez Polanco (1993), Hartlyn (1991 y 
1995). 
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En un sistema politico como el dominicano los procesos electorales no 
representan solamente el momento mas importante del ejercicio dernocratico, 
la representacion polftica. Operan tarnbien como un mecanismo fundamental 
del sistema politico para cohesionar su unidad y establecer los mecanismos que 
articulan los vinculos entre las elites yel movirniento de masas. AI respecto, en 
esta ocasion solo queremos destacar algunos elementos. 

Dado el caracter esencialmente caudillista del liderazgo y el manejo 
patrirnonialista y prebendario del sistema politico por los grandes lfderes, las 
elecciones representan el momenta mas irnportante en la articulacion del 
sistema clientelar, ya que a traves de las mismas no solo se movilizan los votos 
que apoyaran a los candidatos a funcionarios de los organos estatales de 
direcci6n y representacion (Presidencia, Congreso, municipios), sino que se 
articulan las clientelas que seran a su vez ejes deterrninantes del manejo 
caudillistade lasagencias de gobierno, de los municipios ydel propio Congreso. 
Esta dinamica no constituye un mecanismo para articular rnayorfas volatiles 
que aseguren el acceso al poder por parte del caudillo y su sequito, Funciona 
como todo un sistema de rnovilizacion de recursos escasos, que perrnite 
articular mecanismos de reciprocidad clientelar en torno a los cuales se 
construyen lealtades partidarias. Naturalmente, en un esquema de este tipo, el 
sector 0 grupo politico que controla el poder tiene una sobrada ventaja sobre 
el conjunto de sus opositores, rnaxime en un contexto de extrema corrupcion 
y reconocida vulnerabilidad institucional, de 10 cuallos gobiernos presididos 
por el Dr. Balaguer son un elocuente ejernplo. 

En la medida en que un sistema electoral de este tipo se afianza y articula 
basado en reglas informales (O'Donnell, 1996) que aseguran su estabilidad y 
coherencia por encima de su desorden institucional, las elites polfticas, pese a 
sus conflictos y enfrentamientos en las contiendas electorales, llegan a articular 
mecanismos de reciprocidad que les aseguran su sobrevivencia mas alia del 
poder delliderazgo caudillista al cual deben lealtad. Por 10 menos desde la salida 
del gobierno de Balaguer en 1978, los aparatos partidarios y las elites que los 
controlan no solo se han ido construyendo en la pugna interpartidarista; estas 
elites tarnbien se han visto reforzadas, precisamente a consecuencia de la 
"secularizacion" 0 "rutinizacion" de roles que todo liderazgo caudillista trae 
consigo, envolviendo aSI el proceso de institucionalizacion polltica en una 
madeja de reglas informales que flexibilizan la rigidez que implica la centrali
zacion caudillista de los aparatos politicos, como la arbitrariedad misma del 
sistema en el manejo de las reglas formales, sobre todo de la competencia 
electoral. De aquf que tenga mucho de falso el dilema que a veces se plantea 
entre la existencia de facciones polfticas y grupos de intereses al interior de los 
partidos y su institucionalizacion efectiva. La institucionalizacion seda, pero en 
un marco de flexibilidad e informalidad (O'Donnell, 1996). 

Hay un aspecto clave del sistema politico, mas alla de la movilizaci6n 
clientelista de los procesos electorales. Nos referimos a las relaciones entre las 
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elites polfricas y los grupos econ6micos que se constituyen como grupos de 
presion. Estas relaciones no s610 son importantes para lograr el financiamiento 
de las campafias, por parte de los partidos. Le sirven tambien a los empresarios, 
considerados como grupo de presion, para fortalecer su poder mediador en d 
sistema politico, logrando asf ampliar el campo de maniobra congresional y fa 
negociacicn con el Poder Ejecutivo. Independientemente de los resultados 
electorales, estos grupos de presi6n salen forralecidos, pues esta dinamica obliga 
a los acto res politicos a establecer un campo de tolerancia frente a los primeros. 
N aturalmente esto funciona sobre la base de un sistema electoral arbitrario, que 
no define reglas claras del juego partidario, ni pide cuentas a los aetores politicos 
acerca de las Fuentes que le financian y de la propia vida interna de sus 
estructuras organizativas. 

Mas alia del hecho de que las elecciones representan un mornenro privile
giado para la concertaci6n de acuerdos y pactos, en Republica Dominicana los 
procesos electorales han constituido un mecanismo de expresi6n de los acto res 
sociales emergentes 0 en disoluci6n. Hist6ricamente esto es claro. En los alios 
sesenta las elecciones expresaron las presiones de los actores sociales emergentes 
que el proceso de modernizacion irnpulsaba: esencialmente las clases medias y 
los grupos populares urbanos. En los afios setenta, las elecciones vehiculizaron 
las presiones de las clases medias para fortalecer sus posiciones en un clima 
politico de mayor apertura dernocratica. En los ochenta las elecciones pusieron 
en evidencia el descontento ciudadano con un sistema de partidos en crisis y 
una sociedad en proceso de rransformacicn que deterioro el nivel de vida de los 
grupos populares. 

En cambio, los alios novenra revelan dos situaciones muy claras: las 
elecciones canalizaron las demandas de participaci6n y mejora de sus niveles de 
vida de los grupos populares empobrecidos, asf como el proceso de 
desradicalizacion y conservadurismo politico crecientes de las clases medias en 
proceso de deterioro social 0 de rapido ascenso en sus sectores mas favorecidos. 
Los datos de las encuestas de los dos ulrimos certarnenes electorales revelan 
claramente esa tendencia: mientras los grupos populares y los campesinos 
pobres apoyaban mayoritariamente a Pefia Gomez y en menor medida a 
Balaguer (en 1994), las clases medias dieron su apoyo a Balaguer en 1994 y a 
Fernandez en 1996. 

Los procesos electorales a 10 largo de los treinta alios de vida polftica 
dominicana desde la cafda de la dictadura trujillista a nuestros dfas, han 
representado el ambito institucional mas precario (junto con la justicia) del 
sistema democratico dorninicano, donde el autoritarismo ha hecho un esfuerzo 
sistematico para su control. Asl misrno, han representado uno de los canales 
fundamentales para la articulacion del sistema politico, principalmenre para el 
desarrollo de una semipoliarqufa (jimenez Polanco, 1993) 0 poliarqufa infor
mal institucionalizada (O'Donnell, 1996) con claro sesgo clientelista y 
parrimonialisra. 
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Crisis estatal, nuevo orden internacional y fin de los caudillos 

El fin de la Guerra Fda produjo cambios polfticos, cuyas consecuencias, en 
su plenitud, aun estan por verse en el orden mundial. En la periferia capitalista, 
y sobre todo en las regiones mas proximas al gran poder hegem6nico nortearne
ricano, como es el caso del area del Caribe, estos cambios han sido significativos, 
pero de los mismos apenas comenzamos a discutir, pues no tenemos una clara 
apreciacion de su orden de magnitud y direccion. Lo que es menos evidente es 
el hecho de que muchos de estos cambios en realidad no fueron directamente el 
producto del fin de la Guerra Fda; en muchos casos estuvieron activados por las 
transforrnaciones de la matriz sociopoiftica de naturaleza estatista que caracterizo 
a los pafsesperifericos latinoamericanos, y caribefios en particular, ante el proceso 
de globalizaci6n y creciente interdependencia del sistema mundial. 

Este ultimo tipo de fenornenos quizas ha contribuido mas a modificar las 
situaciones y los sistemas politicos de nuestras sociedades que los propiamente 
activados por el fin de la Guerra Fda. Lo que sigue es un esfuerzo por razonar 
este problema. 

Lo primero que debemos reconocer es que el conjunto de procesos de 
cambio politico que vivimos en nuestros pafses tiene un punto de arranque y 
articulacion basico: la perdida de importancia del Estado en el dinamismo de 
las econornfas en nuestras sociedades, pero tambien de procesos como la 
movilidad social de las clases populares y medias. En este escenario de cambios, 
nuestros pafses se han transnacionalizado, economics, social y culturalmente, 
10 que ha reconfigurado la naturaleza de los mapas sociales tradicionales. 

La. matriz estatal en la que se apoyo hasta los afios ochenta el estilo de 
crecimiento orientado hacia adentro, como su irnpactante intervencion en la 
conforrnacion de actores sociales y politicos, se ha quebrado. En su defecto 
asistimos a la construccion de una sociedad y econornfa mas abiertas y 
competitivas, mas individualistas y conservadoras, mas volatiles y cambiantes 
en sus configuraciones de status, poder e ingresos. Esos procesos no han sido 
precisamente productos del fin de la Guerra Fda; si los mismos se aprecian en 
un plano rnundial, mas bien contribuyeron al fin de la Guerra Fda. 

En general en Am~rkaLatina hi. hera para ~l quiebre del Eu<\dQ Ineerveneer 
de tipo desarrollista la marco la crisis de la deuda en 1982. En el caso 
dominicano este reloj regional se ajusta muy bien al tiempo nacional. Fue el 
gobierno de Jorge Blanco (1982-1986) el que articulo el primer programa de 
ajuste, asf como estimulo el desarrollo de un empresariado vinculado al turismo 
y a las zonas francas. Pew carnbien bajo su gobierno se vieron los primeros y 
desastrosos efectos de esta estrategia de choque del programa neoliberal: el 
deterioro del nivel de vida de la poblacion, la perdida de legitimidad del PRD 
como partido de gobierno y la crisis politics generalizada, con una revuelta 
popular a mitad del gobierno (en abril de 1984). 

Este proceso no se detuvo en los ajustes econ6micos. En el plano politico 
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condujo de nuevo al poder al caudillo conservador Balaguer quien, en su 
segunda experiencia al frente del gobierno, durante los primeros cuatro afios 
(1986-1990) trato de restablecer el credo proteccionistay estatista delaanterior 
matriz econornica orientada al crecimiento del mercado interior. El resultado 
fue un fracaso rotundo y la crisis de la reproduccion de toda la estructura 
economica y social dominicana. Los economistas han descrito el problema 
como una pugna entre dos esrilos 0 estrategias de polftica economica, una 
proteccionista y otra aperturista. Esevidente el sesgo estatista de las estrategias 
de polirica economicade Balagueren esos afios, pero de 10 quese trata es de otra 
cosa. Si se aprecia el problema en el plano sociopolltico, reconoceremos que en 
realidad la econornfa dominicana venia sufriendo un proceso de apertura desde 
hacia mas de un quinquenio y que ya en el pais existfa un empresariado desde 
principios de los ochenta vinculado precisamente a este estilo de apertura 
cornpetitiva, en torno al turismo y a las zonas francas. Con el vuelco estatista 
de las medidas de polfrica economics de Balaguer 10 que ocurrfa era que el 
caudillo conservador y su sequito palaciego trataba de sobrevivir en un nuevo 
espacio social que en la practica Ie disputaba su espacio. 

Los resultados estan a la vista: Bosch en 1990 se convirtio en una alternativa 
de poder, pero las irregularidades del proceso electoral permitieron que Bala
guer continuara al frente del gobierno pqr cuatro afios mas. Lo significativo es 
el precio de esta permanencia en el poder: Balaguer asumio un compromiso con 
el empresariado que 10 condujo a una austera polfrica fiscal, la reforma 
econornica del Estado en diversos pianos como la rebaja de aranceles, la 
modificacion del codigo laboral, en una palabra, a la adopcion del credo 
neoliberal en materia de politica econornica, Esto nos revela al menos dos 
puntos. El primero de ellos es el mas importante: el quiebre de la matriz estatal 
y desarrollista era de una fortaleza tal, que ni siquiera el caudillo conservador 
pudo restablecer su logica econornica, mas bien terrnino adoptando la 16gica 
economics tan cara a su experiencia: la apertura neoliberal. El segundo aspecto 
tambien es importante: el pacto con el empresariado no condujo, como en los 
afios 1966-1978, a la articulacion de un solido bloque conservador, que 
fortaleciera una opcion polfrica autoritaria. Le perrnitio a Balaguer permanecer 
en el poder, pero el empresariado no asumio un compromiso con esta perma
nencia, como sf 10 hizo el bloque conservador en los afios 1966-1978. 

En esta situacion era natural que los em~resarios fortalecieran su poder de 
intervencion en el sistema politico. Pero par mantenerlo tenfan que asumir un 
efectivo alejamiento, 0 un discreto no comp omiso, precisamente con el lfder 
conservador. Como se aprecia, esre pacto fue fragil desde su constitucion, peeo 
10 mas importante fue que se esrablecio en condiciones donde la elite burocra
tica estatal en torno al caudillo conservador, si bien conserve mucho poder 
politico, tenia un campo de maniobra minado que la oblige a radicalizar su 
estrategia patrimonialista en el manejo del gobierno, a fortalecer el clientelismo 
y con ello entrar en una cadena de irregularidades y manejos ineficientes de las 
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agencias estatales, En ese contexto, era muy diffcil que la nueva matriz sociol 
polftica en desarrollo, que demandaba de un Estado eficiente, pudiese conso
lidarse. Si se aprecia el asunto de este modo, en las condiciones mismas del pacto 
caudillistalneoliberal estaba el germen de su fracaso. 

Este aspecto essumamente importante paracomprender el rnanejo politico 
del empresariado en las nuevas condiciones que imponfa la crisis del Estado 
autoritario de factura polftica populista y el fortalecimiento de la apertura 
econornica. EI empresariado tenfa que moverse en un fragil equilibrio entre el 
sistema de partidos opuestos al regimen y el propio caudillo conservador. EI 
uno eralagarantfa de que el otro cumplieralo pacrado. Pero los propios partidos 
fueron forzados a moverse entre el "aperturisrno" estrategico de la econornfa y 
el reconocimiento del proteccionismo de facto que irnponla al menos un 
irnportante sector empresarial. De este complejo juego de intereses surgfa un 
fragil equilibrio entre el empresariado, el sistema politico y el Estado, que 
impedfa que la elite en el poder revirtiera las conquistas dernocraticas, aunque 
sf tenfa un amplio manejo en el control fraudulento de varias agencias e 
instituciones gubernamentales, que retardaba laforrnalizacion institucional del 
proceso de apertura de la econornfa, 

Todos estos procesos econornicos, sociales y politicos terminaron afectan
do a los grupos sociales y actores sociopolfticos mas importantes. En este 
sentido, dos fenornenos de orden social deben destacarse. En primer lugar, la 
crisis de la matriz estatal desarrollista no solo puso en cuestionamiento un estilo 
de desarrollo y quito base social a la modalidad caudillista de autoritarisrno, 
tarnbien puso en crisis la estabilidad de grupos sociales espedficos. En particu
lar agriet6 el nivel de vida de importantes sectores medios, los que en un 
ambiente de individualizaci6n polftica, crisis social, y reacomodo econ6mico, 
tendieron por 10 general a adoptar posiciones defensivas de tipo conservadoras. 
Un importante sector de la clase media, los mas acomodados, radicalizaron su 
apoyo a opciones conservadoras, como la que todavfa representaba Balaguer en 
1994. Otros, dispusieron su apoyo a opciones igualmente conservadoras, pero 
de un contenido politico mas liberal, como la que Fernandez articulo en 1996, 
sobre todo desde el momento en que su alianza electoral con Balaguery el PRSC 
era vista como un hecho factico. 

EI otro fen6meno fue el empobrecimiento de los grupos populares. Dicha 
situacion, en un clima de desrnovilizacion corporativa de los trabajadores y 
creciente inforrnalizacion y desregulacion de los mercados laborales, tendi6 en 
un primer momento a estimular movimientos sociales de tipo territoriales, pero 
ala larga radicalize a los grupos populares hacia posiciones que identificaron al 
balaguerismo hist6rico como el foco del deterioro de sus niveles de vida y 
situacion de exclusion social. En estas condiciones, el enfrentamiento politico 
de 1994 no constituy6 simplemente una tradicional confrontaci6n de los 
partidos de masas, PRSC y PRD; represento un verdadero enfrentamiento de 
tipo social, que no condujo al conflicto armado en 1994, en parte por la rnadurez 
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mostrada por la oposicion, el apoyo firme del sistema internacional al PRD en 
la denuncia del fraude y las presiones de los grupos corporativos mas fuertes del 
empresariado. En 1996 este enfrentamiento continuo, pero sobre nuevas bases, 
pues la apuesta del caudillo conservador se hizo fuera de su partido, conducien
dolo a una alianza electoral con el PLD y su candidato Leonel Fernandez. 

A partir del triunfo de Fernandez en 1996 una nueva situacion politica se 
define en el pais. El primer aspecto que todos losanalistas reconocen es la 
precaria base congresional del joven gobernante. Con los problemas presupues
tarios que ha renido en el Congreso, se evidencian las consecuencias de esa 
debilidad. Naturalmente, es saludable que el Congreso recupere su poder en el 
debate politico y en la construccion de las polfticas publicas, El riesgo es que, 
en condiciones de fragilidad institucional y tradicional manejo clientelista de 
la polftica, esto conduzca a situaciones de ingobernabilidad y fortalezca un 
nuevo estilo de clienrelisrno ahora hegemonizado por elites partidarias. 

En esre escenario, a nuestro juicio, se fortaleceran las elites polfticas, pero 
en el esrilo semipoliarquico que apuntaba Jimenez Polanco en su estudio de 
1993,0 de informalidad de las reglas institucionales como 10 destaca0'Donnell 
en su ensayo de 1996. El otro aspecto es la cuestion de los estilos de liderazgo, 
Fuera de escena Balaguer y Bosch y limitada la participacion de Pefia Gomez 
por su enfermedad, sera diffcil durante muchos alios articular Iiderazgos de ese 
perfil. En parte porque la situacion economica, social y politica en las que se 
apoyaron ya no podran reeditarse, en parte por el poder adquirido por la propia 
poliarqula, en la que se ha apoyado en ultima instancia la fragil democracia 
dominicana. 

En gran medida el rete democrarico para Republica Dominicana en este fin 
de siglo consiste precisamente en conducir a la elite pollrica, educada en el 
clientelisrno patrimonial, hacia la constitucion de una verdadera poliarquia 
hegemonica, 10 cual supone no solo la institucionalizacion del sistema dernocra
tico, en sus niveles decisorios (Poder Ejecutivo, Congreso, Junta Central Elec
toral), sino tambien el fortalecirnienro de una cultura democrarica y principal
mente la organizacion participativa de la propia sociedad en el manejo de sus 
derechos, pero rambien en el curnplimiento de sus deberes ciudadanos (15). 

(I 5) En las e1eccionesde mayo de 1998, elPRD obtuvo unaaplastante mayoelaen el Parlarnento, 
pasando a controlar eISenado con 24 senadores de 30 y teniendo la mayoela en IaCamara de 
diputados con 84 diputados de 149. Lamentablemente dlas antes de las e1ecciones eI Dr. Jose 
Francisco Pefia Gomez, candidate a alcalde del PRD para Iaciudad de Santo Domingo muri6. 
Esto fortaleci61a tendencia que daban las encuestas a favor del PRD. De esta forma, ademas del 
poder Congresional, eIPRD paso a controlar Iamayoela de los municipios. Ad, a partir de esta 
situaci6n se ha forraiecido la tendencia a la separaci6n de poderes, aunque las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo yel Congreso se han hecho mas tensas, La tendencia prevista por nosotros se ha 
confirmado: se han fortalecido los poderes de las pequefias elites polfricas aI interno de los gran des 
partidos de masas, 
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