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Las relaciones entre Estados Unidos y Republica 
Dominicana: el tema de la democracia en la Posguerra Fda 

Rosario Espinal 
Jonathan Hartlyn 

El desequilibrio de poder entre Estados Unidos y la Republica Dominica
na, y la desigualdad en la relativa importancia que las relaciones tienen para 
ambos paises, son los ejes fundamentales de este analisis sobre la naturaleza y 
la evoluci6n de sus relaciones. 

Aiigual que en otros paises del Caribe, las relaciones entre Estados Unidos 
y Republica Dominicana se han caracterizado hist6ricamente por 10 que podrfa 
llamarse un "interes carnbiante" (1), pasandose del unilateralismo nortearneri
cano cuando Estados Unidos tiene un interes especial en la region, a la relativa 
marginalidad 0 el desinteres cuando otros pafses tienen la prioridad en la agenda 
diplomatica norteamericana. Por su parte, la posicion dominicana ha oscilado 
entre una marcada subordinaci6n a los dictados de la polltica exterior norte
americana, e intentos por ejercer una relativa autonornfa en momentos de 
dificultades dornesticas motivadas por la polftica exterior norteamericana. 
Pocas veces se ha caracterizado la relaci6n entre los dos paises por una verdadera 
cooperaci6n (Hartlyn, 1991). 

Un objetivo central de este trabajo es exponer el contexto internacional en 
el que se desenvuelven las relaciones dornfnicano-americanas, y algunos de los 
principales asuntos econ6micos que definen estas relaciones. El tema nodal es 
el analisis de la interaccion de acto res y situaciones entre los dos palses alrededor 
de la polftica de promoci6n de la democracia. En el caso dominicano, esta 
polftica se ha concentrado en los afios recientes en promover elecciones libres 
yen fortalecer la sociedad civil en sus acciones a favor de la democracia. En esta 
direcci6n se yen entrecruzados notables avances de cooperaci6n entre acto res 
de ambos palses. Pero tambien han surgido viejos temores de intervencionismo, 
y manipulaci6n de estos ternores, por parte de grupos dominicanos 
ultranacionalistas y antidernocraticos. 

Se enfatiza en el texto que la experiencia reciente en las relaciones 
dornlnicano-americanas muestra patrones importantes - aunque todavfa debi
les- de cooperaci6n en torno al proyecto de afianzamiento de la democracia. Sin 
embargo, las relaciones econ6micas y sobre temas de interes sociopolitico como 

(1) El rermino "interes cambianre" viene de "intermittent engagement", en Jonathan Hartlyn 
(1991). The Dominican Republic: The Legacy of Intermittent Engagement, en Exporting 
Democracy: The United States and Latin America, edirado POt Abraham Lowenthal. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press. 
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el narcotrdfico y la migracion, continuan enmarcadas en procesos de 
unilateralismo norteamericano. 

Como referente analftico es importante sefialar que en esta Ultima decada 
del siglo XX, la polftica de Estados Unidos hacia Republica Dominicana se 
ejerce a traves de procesos cada vez mas complejos. Paradigmas basados 
exclusivamente en imposieiones estatales -interveneiones militares y diploma
ticas por percibidas razones estraregicas 0 en defensa de intereses econ6micos 
de Estados Unidos- han perdido su vitalidad y explican menos la realidad de 
las relaeiones bilaterales. Predomina actualmente una ideologla de rechazo a 
reglmenes autoritarios, y en favor de la apertura hacia una econornfa de 
mercado. 

En la ausencia de "amenazas" pollticas a la seguridad nacional, el gobierno 
de Estados Unidos ha podido fomentar programas de promoei6n de la 
democracia y de apoyo a los derechos humanos que en el contexto de la Guerra 
Fria eran diflciles, Estos programas han sido favorecidos en Estados U nidos no 
s610por el Departamento de Estado, sino tambien por grupos no-gubernamen
tales, ahora con mayor influencia sobre la polftica exterior norteamericana que 
en el pasado. A la vez, estos programas han recibido el apoyo de actores 
importantes dela sociedad civil dominicana que en elpasado hubiesen visto con 
sospecha una cooperaci6n con las agencias del gobierno de Estados Unidos 
como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

Desde una perspectiva hist6ricahay sobradas razones para dudar del interes 
de Estados Unidos en promover la democraeia en Republica Dominicana. Los 
esfuerzos - a veces fuertemente intervencionistas- de Washington para influen
ciar la situaci6n polftica dominicana hacia gobiernos estables aunque represi
vos, como 10 demuestra el periodo1963 y 1978, han distorsionado con 
frecuencia la polfrica dominicana de manera contraproducente para la 
institucionalizacion de la democracia. Sin embargo, en la Ultima decada el 
optimismo deriva de que viejos temas en las relaciones se han replanteado 
mientras que nuevos temas han surgido. Los tres cambios globales mas 
importantes que han transformado el contexto de la relacion dornfnicano
americana son: el fin de la Guerra Fria, los procesos de liberalizaci6n economi
ca, y el debilitarniento de modelos politicos autoritarios, 

Por un lado, estos cambios han llevado a la redefinicion de la importancia 
estrategica del Caribe para Estados U nidos, y de la naturaleza de las "arnenazas" 
principales que pueden generarse desde la region, con implicaciones no siempre 
beneficiosas para lademocraciadominicanacomo sugieren algunas implicaciones 
de la polltica norteamericana hacia elpais y la region con relacion al tema del 
narcotrafico 0 de la migraci6n. Y por orro, han trafdo presiones economicas 
fuertes para la region, que vienen acornpafiadas de un proceso de reestructura
cion econornica que se inici6 en la decada de los ochenta generada por la crisis 
de la deuda externa, los deficits fiscales que esta crisis esrimulo, y elcolapso del 
modelo econornico desarrollista. 
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As! rnisrno, en la forrnulacion de la polltica exterior norteamericana se han 
experimentado cambios irnportantes. Actualrnente hay mas actores involucrados 
en la formulacion yel seguimiento de la polltica exterior: multiples agencias de 
la rama ejecutiva del gobierno federal, el Congreso, gobiernos estatales y de 
ciudades irnportantes, y diversos actores de la sociedad civil norteamericana 
organizada en una diversidad de organizaciones no-gubernarnentales (ONG). 
Esto incluye no solo empresarios sino tambien grupos de presion y de opinion 
interesados en promover la democracia y los derechos humanos a nivel 
internacional. Tambien es importante sefialar que mientras en el perlodo de la 
Guerra Fda el fundamento de la politica exterior norteamericana se baso en 
temas estrategicos como el anticornunismo, 0 en temas econornicos como la 
defensa de los inversionistas norteamericanos, en la Posguerra Fda refleja 
procesos dornesticos de consecuencias sociales y econornicas irnportantes. 
Temas que antes no se consideraban dentro de las definiciones de la seguridad 
nacional norteamericana como el narcorrafico, la rnigracion, el medio ambien
te y las relaciones laborales constituyen actualmente una parte irnportante de 
la nueva agenda de las relaciones con las regiones de mayor influencia 
norteamericana, entre las cuales se encuentra el Caribe. 

Un esrudio basado en entrevistas con diplornaticos y militares sobre la 
percepcion del gobierno norteamericano de amenazas a su seguridad, indica 
que los principales peligros se asocian al "terrorisrno, al narcotrafico, a la 
degradacion arnbiental, al crecimiento rapido de la poblacion y a los flujos de 
refugiados". As! misrno, los entrevistados se preocuparon de temas tan amplios 
como el "estancarniento econornico, la corrupcion endernica, la falta de un 
sistema de justicia funcional y el crimen rampante como amenazas a la 
estabilidad regional" (Curry, 1995). 

Esto quiere decir que la forrnulacion de la polftica exterior norteamericana 
y su instrumentacion supone un proceso mas sofisticado de acto res y temas 
multiples. Aunque esto abre mayores oportunidades de influir en la politica 
exterior de Estados Unidos, tam bien supone que la negociacion sobre temas de 
importancia para Republica Dominicana es un proceso menos lineal, con 
elementos de coordinacion tarnbien mas diflciles. No obstante estos carnbios, 
hay muchos indicadores que en el campo de la polftica econornica hacen que 
las relaciones sigan marcadas por el unilateralisrno y la relativa marginalidad de 
la Republica Dominicana (Graham/Hartlyn, 1996). 

En la primera seccion de este trabajo revisaremos algunos de los temas 
socioeconornicos que han formado parte del trasfondo de las relaciones entre 
Estados Unidos y Republica Dominicana. El objetivo es indicar los problemas 
del contexto econornico internacional en el cual Republica Dominicana ha 
intenrado construir su democracia. La segunda seccion analiza las relaciones 
entre Estados Unidos y Republica Dominicana en el campo de la consrruccion 
de la democracia, con especial enfasis en los esfuerzos enfocados ala realizacion 
de elecciones libres y el fortalecimiento de la sociedad civil dominicana. 
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Contexte internacional y relaciones economicas bilaterales 

Para comprender el conrexto en el que se desenvuelven las relaciones 
bilaterales entre Estados Unidos y Republica Dominicana, es necesario tornar 
en cuenta dos factores fundamentales. El primero es que los cambios 
socioeconornicos vertiginosos que ha experirnentado Republica Dominicana 
en las ultimas decadas son, en gran medida, producto de procesos internacio
nales generalmente fuera de su control directo. Esto no es una novedad, sino 
un factor que historicamente ha enmarcado las posibilidades y los llmires de la 
politica exterior dorninicana. La segundo, y mas novedoso, es que la creciente 
integracion econornicade Republica Dominicanaala esfera de Estados Unidos 
no se debe principalmente a relaciones eminenrernente de cornercio exterior 0 

a prioridad estrategico-militar como 10 fuera en el pasado, sino rambien a 
nuevos vfnculos en areas como la migraci6n,las cornunicaciones, el transporte 
y la cultura popular, desde el beisbol hasta la rnusica. 

El contexto estrucrural en el que se dan estas relaciones se presenta definido 
por la crisis econornica de los afios ochenta. Desde comienzos de siglo la 
econornfa dominicana se fundamentaba principalmente en la exportacion de 
productos agrfcolas como el azucar, el tabaco, el cafe y el cacao, y de minerales 
como el ferroniquel. A partir de finales de los aiios serenta esre rnodelo cambi6 
dramaticamente a consecuencia del surgirniento de nuevas tendencias en la 
economla mundial y de polftica econornica en los principales socios cornercia
les de Republica Dominicana. Las nuevas situaciones han llevado a reajustes en 
polfrica economica a nivel interno, enfatizandose la apertura de la econornfa, 
la disciplina fiscal, y la necesidad de privatizar (Ceara Hatton, 1996; Dauhajre, 
1996). 

En las relaciones comerciales domlnicano-americanas, los carnbios funda
mentales estuvieron vinculados a los recortes de Estados Unidos de la cuota 
azucarera asignada a Republica Dominicana y a la expansion de las zonas 
francas. 

La cuota azucarera, que fuera establecida por Estados Unidos a un grupo 
selectivo de palses encabezabos por Republica Dominicana,le habia permitido 
a esta vender una cantidad significativa de azucar por encima de los precios 
internacionales. La reduccion de la cuota a mediados de los aiios ochenra fue 
sustancial y significo un fuerte golpe para la econornfa dominicana: mientras 
la cuota azucarera en 1983 fue de 500.000 toneladas, por un monto de 188 
millones de dolares, para 1987 se habfa reducido a 150.000 roneladas, por un 
rnonto de 50 millones de dolares (Espinal, 1990). 

Afectada por la crisis de la deuda externa y por un incremento en las tasas 
de interes a nivel mundial, la crisis de balanza de pagos forzo la irnplantacion 
de medidas de estabilizacion economica a mediados de los aiios ochenta. La 
devaluacion del peso durante ese perfodo y la dificultad del debil movimiento 
sindical dominicano de reajustar salaries, ayudo a establecer el fundamento 
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para un nuevo modelo de crecimiento en el pais y nuevas Fuentes de divisas en 
el contexto de los cambios demogrificos e internacionales que se produdan 
(Vega, 1993; Aleman, 1994). 

Este modelo se baso en tres estrategias: a) la incorporacion dominicana a 
nuevos esquemas de acceso a mercados preferenciales, tales como la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe y su sucesora ICC II, que llevaron a un fuerte 
crecimiento en las zonas francas; b) el turismo; y c) el irnportanre crecimiento 
de las remesas de los dorninicanos residentes en el exterior, muchos de los cuales 
salieron del pais en los afios de crisis econornica. 

Aunque la migracion se puede percibir como una "fuga de cerebros", ella 
represento una "valvula de escape" para el regimen politico al facilitar la salida, 
en su mayoria a Estados Unidos, de dominicanos insarisfechos con su condi
cion de vida. Pero mas importante, por medio de las remesas familiares e 
inversiones en Republica Dominicana, los migrantes se convirtieron en un 
sosten importante de la econornla dominicana hacia finales de los afios ochenta 
(Portes/Guarnizo, 1991). 

La apertura dernocratica y la crisis econornica convergen para producir a 
mediados de los afios ochenta algunas modificaciones importantes en la 
posicion de Republica Dominicana en el ambito internacional, sobre todo en 
ellatinoamericano. Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Republica 
Dominicana busco ampliar su participacion en foros internaciones en busca de 
apoyo a la idea de que se debia liberar a America Latina del fuerte peso que 
significaba el pago de la deuda externa, En este sentido, Republica Dominicana 
tuvo una participacion importante en los preparativos de la Conferencia de 
Quito en enero de 1984, y sirvio de sede para la celebracion de la Segunda 
Reunion de Representantes Personales de Jefes de Estado y de Gobierno de 
America Latina, deride se elaboro el documento que sirvio de base a la 
Conferencia de Quito. En esta conferencia, Republica Dominicana abogo por 
posiciones conjunras regionales para enfrentar la crisis econornica, 

Con un historial de escasa participacion en los mecanismos de integracion 
econornica regional y en los foros internacionales, Republica Dominicana 
asumio en la reunion de Quito una posicion de compromiso con el comercio 
regional. Esto era innovador en la polftica exterior de un pais como Republica 
Dominicana que habia dependido mucho mas de las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos que de la cooperacion intrarregional (Espinal, 1985). 

En el campo econornico, el asunto de mayor relevancia en la polfrica 
exterior fue la negociacion de la deuda externa con el Fondo Monetario 
Internacional (FM!). El deterioro de la situacion econornica en 1983 y las 
presiones internacionales para la firma de un acuerdo con el FMI llevaron al 
entonces presidente Salvador Jorge Blanco a dirigir una carta al presidente 
norteamericano Ronald Reagan, solicitando su gestion ante el Fondo para que 
esta institucion redujera algunas de sus exigencias al gobierno dominicano, a fin 
de evitar estallidos y crisis sociales. 
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La cita de un fragmento de la respuesta de Reagan a Jorge Blanco muestra 
daramente la posicion de Estados U nidos con respecto a las polfticas de ajuste: 
"Al tiempo que simpatizamos con su deseo de minimizar las privaciones sociales 
y econornicas asociadas con el programa de ajuste, consideramos que un 
proceso de estabilizaciony ajuste es inevitabley que las dificultades a corto plazo 
se agravaran si el proceso es demorado (... ) Instarnos a su gobierno a continuar 
las negociaciones con el FMI, aunque sean muy dificiles (... ) Una vez se haya 
logrado un acuerdo, le aseguro el rapido desembolso de fondos de asistencia del 
gobierno de Estados Unidos" (2). 

En abril de 1984 el presidente Jorge Blanco viajo a Washington pero 
regreso sin un acuerdo mas favorable al pais. A su vuelta, Jorge Blanco anunci6 
el traspaso al mercado paralelo de divisas todas las importaciones, exceptuando 
el petroleo y sus derivados. El anuncio de esta medida provoc6 revueltas 
populares que resultaron en unos 100 muertos, heridos y miles de detenidos 
(Espinal, 1987, 1994; Ianni, 1987; Perez/Artiles, 1992; Cassa, 1996; Hartlyn, 
1998). 

En un dima de malestar social y con una tendencia alcista del d6lar en la 
segunda mitad de 1984, el gobierno de Estados U nidos anunci6 que en el afio 
fiscal octubre 1984-octubre 1985 aumentaria la ayuda a Republica Dominica
na a 110,9 millones de dolares, Por encima de esa cantidad, el Congreso 
norteamericano aprob6 una partida extra de 50 millones de dolares, a ser 
entregados como donaci6n al gobierno dominicano en diciembre de 1984. 

Aunque condicionada a la negociaci6n con el FMI, la donaci6n se hizo 
antes de conduir el acuerdo de ajuste en mayo de 1985. La renegociaci6n de 
la deuda y la donaci6n de 50 millones de d6lares fueron presentadas por el 
gobierno dominicano como evidencia de su :{gil y agresiva polftica exterior, y 
en particular, como un logro de la visita de Jorge Blanco a Washington en abril 
de 1984 (Espinal, 1986). 

El intento de busqueda de apoyo econornico en Washington, aunque 
necesario para aliviar los efectos negativos del programa de ajuste, entraba en 
conflicto con la postura independiente y socialdemocrara que en el campo 
internacional intentaba mostrar el gobierno del Partido Revolucionario Dorni
nicano (PRO). 

Un ejemplo de la mayor independencia de Republica Dominicana en los 
foros internacionales file la oposici6n del gobierno dominicano, tanto en la 
Organizacion de los Estados Americanos (OEA) como en la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas (ONU), a la ocupaci6n norteamericana de Grenada 
(Espinal, 1985). Otro file el apoyo al proceso de paz en Centroamerica en los 

(2) La respuesta del presidente Ronald Reagan al presidenre SalvadorJorge Blanco aparece en El 
Nuevo Diario, mana 28, 1984. 
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terrninos del grupo Contadora. Y otro fue la apertura de relaciones diploma
ticas con algunos pafses del bloque sovietico como Hungria y Rumania. Para 
1985, sin embargo, el gobierno dominicano habla optado por enfatizar sus 
buenas relaciones con Washington y la administracion del presidente Reagan. 

Obviando sus propias contradicciones, Jorge Blanco defini6 su polftica 
exterior como "agresiva, prudente y moderada", En esencia, Republica Dorni
nicana buscaba escalar y mantener una posicion de cierta relevancia en el debate 
polftico internacional. El dilema era como proyectar una vision tercermundista 
y socialdernocrata, y a la vez rnantener y afianzar las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos (Espinal, 1987b). Este dilema no fue exclusivo de Republica 
Dorninicana, sino que tarnbien se le presence aotros gobiernos de la regi6n que 
experirnentaban en los alios ochenta transiciones ala democracia, como fueron 
los casos de Peru, Ecuador, y Argentina. 

Aunque estas tensiones habfan caracterizado los gobiernos del PRD desde 
sus inicios en 1978, elIas llegaron a un punto culminante entre 1984 y 1986. 
Por ejernplo, la visita de Jorge Blanco a Estados Unidos con motivo de la 
Asamblea Anual de las Naciones Unidas en octubre de 1985 se publicito 
exaltando las excelentes relaciones bilaterales. Con este viaje, podrla decirse, 
conclufa el intento fracasado del PRD y la novedad de su polftica exterior de 
establecer mayor independencia con respecto a Estados Unidos, asf como su 
busqueda por un reconocimiento internacional de Republica Dominicana 
como pais soberano. 

El esfuerzo por realizar el reajuste econornico se vinculaba estrechamente 
a la relacion bilateral con Estados U nidos en dos sentidos: por un lado, la 
busqueda de mayor ayuda economica para contrarrestar los efectos negatives 
de las medidas de ajuste y la escasez de divisas en el mercado financiero; por otro 
lado, la necesidad de una mayor asignacion en la cuota azucarera. Aunque 10 
primero fue el factor desencadenante del panico economico, 10 segundo 
representaba la columna ya encorvada de la econornfa dominicana. 

Despues del ascenso de Joaquin Balaguer a la presidencia en 1986, la 
polftica exterior dominicana continuo concentrada en la busqueda de mayor 
ayuda externa, el mantenirniento 0 aumento de la cuota azucarera norteame
ricana, y la renegociaci6n de la deuda. agregandose a ello las nuevas dificultades 
con Haiti despues de la caida de Jean Claude Duvalier. Con esta agenda, el 
gobierno de Balaguer procedio con el pragmatismo caracterfstico de sus 12 alios 
de gobierno anterior (1966-1978), guiado por el concepto de que Republica 
Dominicana es un pais de limitadas posibilidades en el marco internacional y 
sometido a directrices definidas fuera de sus fronteras. Este concepto 10 expuso 
Balaguer concretamente en torno al debate que se iniciara en la Camara de 
Diputados a favor del establecimiento de las relaciones diplornaticas con Cuba 
en 1986: "Con eso yo he sido siernpre claro (...), nosotros estamos en una 
posicion estrategica en el caribe. Somos un pais dependiente de otros pafsesmas 
poderosos y esa es una realidad que no podemos desconocer. Yo estoy en 
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disposici6n de mantener (...) una llnea de prudencia, de respeto al principio de 
no intervencion, pero sin cometer excesos de imprudencia en las posiciones 
internas y externas del pals (3). 

Junto ala deuda externa, el asunto de mayor importancia en las relaciones 
bilaterales con Washington a finales de los afios ochenta continuo siendo la 
posible reducci6n de la cuota azucarera planteada por el Congreso nortearne
ricano. En septiembre de 1986, Republica Dominicana junto a 12 pafses del 
Mercado Cormin del Caribe (CARlCOM) y otras 4 naciones centroamerica
nas gestion6 que la cuota se mantuviera al menos en sus niveles existentes: 
302.000 toneladas anuales a ser consignadas en 12 meses y no en 15 meses. 
Tanto el presidente Balaguer, en la Decima Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo en Miami, como el vicepresidente Carlos Morales Troncoso, en el 
Simposio de la Internacional Dem6crata Cristiana en Alemania, criticaron el 
proteccionismo de los pafses mas ricos a favor de sus productores (Espinal, 
1988). 

En diciembre de 1986, Estados U nidos anuncio la reducci6n a casi la mitad 
sus importaciones de aziicar en cuotas preferenciales. Lacuota dominicana se 
redujo espedficamente en un 48%, de 302.000 toneladas a 160.160 toneladas. 
Esta reducci6n resulto ser mas drastica que las peores predicciones. No 
obstante, Republica Dominicana conserve su porcentaje tradicional, 17,6%, el 
mayor de todos los pafses, seguida por Filipinas. Esta reducci6n de la cuota 
azucarera fue un golpe duro para la Republica Dominicana en el marco de sus 
relaciones econornicas con Estados Unidos. 

En el manejo de la deuda externa, Balaguer concentro los esfuerzosdel 
gobierno en obtener condiciones mas favorables de pago, resistiendose hasta 
fines de 1990 a negociar con el FMI. Esta postura de no negociacion unida a 
la politica econornica expansiva del gobierno genero criticas en los organismos 
internacionales y gobiernos acreedores, En enero de 1990, la Embajada de 
Estados Unidos en Santo Domingo critico la falta de reglas de juego claras para 
la inversion en el pais y la dificultad para el cambio de divisas (4). 

En sentido general, la redefinici6n de las relaciones comerciales entre 
Republica Dominicana y Estados Unidos que se produjo en los afios ochenta 
se inscribio en los propositos expuestos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(ICC). EI enfasis en las zonas francas, en el sector agro-exportador y en el 
turismo, constituyeron los pilares de una economia orientada hacia afuera, 
aunque esta vez mas diversificada que en la epoca del monocultivo exportador 
(Espinal, 1991). 

La crisis polftica, social y econ6mica que se Ie presento a Balaguer en 1990 

(3) La declaraci6n de Balaguer apareci6 publicada en ListinDiario,septiembre 20, 1986. 
(4) Las declaraciones aparecen recogidas en un articulo publicado en E/ Siglo, julio 23, 1990. 
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llevo a una nueva renegociacion de la deuda con el FMI. Como resultado de 
estas negociaciones vendrfan en los afios noventa los intentos de reforma 
econornica en busca de una mayor liberalizacion y apertura econornica, y de 
modernizacion de la organizacion econornico-institucional de Republica Do
minicana. Pero en la practica, las reformas fiscales del gobierno de Balaguer 
motivaron mas la captacion de recursos para financiar su polfrica de gastos que 
un verdadero programa de reformas econ6micas (Hartlyn, 1998). 

Hay que reconocer que el tipo de transicion que Republica Dominicana ha 
experimentando hacia una econornla mas abierta de mercado representa un 
desaHotanto econornico como politico, y muyespecialmente ala gobernabilidad 
dernocratica, El dilema sobre la relacion entre reformas econornicas orientadas 
hacia el mercado y la consolidacion dernocratica tiene que ver principalmente 
con tres interrogantes: a) la posibilidad de que las reformas econ6micas 
contribuyan a sentar las bases para un crecimiento econornico sostenido que de 
otra manera no serfa posible; b) la posibilidad de proveer para la difusion de 
recursos econornicos en la sociedad, y c) la posibilidad de crear un Estado que 
aunque quizas mas pequefio, sea un actor mas eficiente, mas transparente y mas 
comprometido con la modernizacion econornica y polftica (Nelson, 1994; 
Espinal, 1995; Hartlyn, 1998). 

Sin entrar en el debate sobre los efectos de las reformas a mediano plazo, 
el problema central a corto plazo es que el manejo politico de la reforma 
econornica es diflcil de realizar dentro de la democracia. Es dfficil porque el 
proceso de reforma econornica polariza la sociedad entre "ganadores" y 
"perdedores" en los distintos grupos sociales, sectores de la econornfa y regiones 
del pals. Posibles "amortiguadores" de esta tension incluyen el debilitamiento 
estructural de los grupos "perdedores," procesos ideologicos de persuasion de 
la falta de alternatives viables, yel manejo apropriado de estrategias politicas y 
econornicas bien disefiadas, incluyendo subsidios para los mas afectados 
(Lijhart/Waisman, 1996). Pero esto requiere de vision y estrategias complejas 
de instrumentar. 

Un aspecto central de las relaciones bilaterales entre Republica Dominica
na y Estados Unidos tiene que ver con el manejo de esta tension: (cuan 
dispuesto esta Estados Unidos a promover paulatinamente la apertura econo
mica, a minimizar los efectos negativos de las reformas, ya prolongar algunos 
de los plazos de acomodamiento? A la vez, (cuan dispuesto esta el Estado 
dominicano a facilitar las reformas econornicas, su adecuado manejo politico 
y la ayuda externa para su realizacion] Ademas, (que capacidad tienen los 
acto res politicos dominicanos para concertar acciones que sean beneficiosas 
para el pals? 

Republica Dominicana ha tenido que acomodarse a drarnaticos cambios en 
la econornfa global, y seguramente tendra que seguir haciendolo. Entre los 
temas mas apremiantes en las relaciones bilaterales con Estados Unidos esta el 
futuro de las zonas francas dominicanas ante la ausencia de una ley de paridad 
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frente al Tratado de Libre Comercio (TLC). La incertidumbre frecuente sobre . 
el establecimiento de una cuota de exportacion textil a Estados Unidos 
demuestra las trabas de un comercio bilateral donde no hay paridad formal
mente establecida, Por ejemplo, mientras las zonas francas del pais iban en un 
proceso ascendente de exportacion de confecciones textiles a Estados Unidos 
a principios de los aiios noventa, la industria sufri6 una fuerte crisis de 
producci6n a finales de 1995, una vez habfa entrado en vigencia el nc 
(Tejada, 1996). AI mismo tiempo, las prolongadas crisis de sectores eruciales 
para la economfa, como la electricidad y el azucar, muestran un Estado debil 
e incapaz de dar respuestas agiles a necesidades daves de la economfa, 

Las tensiones polfricas y econ6micas tambien se vislumbran de otra 
manera. Diferentes grupos en Estados Unidos han urilizado el mecanisme de 
amenazar el acceso preferencial de producros dominicanos en el mercado 
norteamericano para presionar por cambios en la polftica economica 0 social 
en Republica Dominicana. Algunos han reflejado intereses comerciales tradi
cionales, como los del relecable, Pero otros, como el Human Rights Watch, que 
se especializa en derechos humanos, utilize ese mecanismo en 1989-1990 para 
presionar por el mejorarniento en el tratamiento de los braceros haitianos (5). 

Posteriormenre, el sindicalismo norteamericano (elAFL-CIO) afiadi6 una 
queja formal sobre la falta de derecho a organizaci6n sindical en las zonas 
francas. Frente a esta presion, que incluyo la visita de la entonces Secretaria de 
Trabajo, Elizabeth Dole, ala toma de posesi6n del presidente Balaguer en 
agosto de 1990, el gobierno dominicano respondi6 con promesas de modificar 
el C6digo Laboral. Esto se realize en 1992, con 10cuallas sanciones comerciales 
nunca fueron impuestas. 

El asunto esta en que mientras algunos argumentan que la logica de 
aperrura econornica demanda que el pais cornpita en zonas francas con sueldos 
bajos y libertad de accion empresarial-eondiciones que requieren de la ausencia 
de sindicatos-la16gicade una democracia polftica basada en una sociedad civil 
fuene y organizada requiere, si no de un sindicalismo fuerte, por 10menos de 
mejores condiciones de vida para los trabajadores y de respeto a sus derechos 
civiles. En este sentido, lacoyunturaeconomica internacional ha renido efectos 
contradictorios en Republica Dominicana, al igual que en muchos otros pafses, 
con relaci6n a la consrruccion de las bases sociales y las medidas legales que 
pudieran fomentar la democracia dominicana. 

La promoci6n de la democracia como politica exterior 

En su polftica exterior hacia Republica Dominicana, Estados Unidos ha 

(5) Un repone periodfstico al respecto aparece en EI Siglo, junio 18, 1990. 
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enfatizado con frecuencia como uno de sus objetivos basicos la promoci6n de 
la democracia. Desde una perspectiva hist6rica este planteamiento es 
controversial. La historia del intervencionismo norteamericano -no siempre en 
favor de la democracia- lleva facilmente a intepretar con sospecha cualquier 
intervencion suya en los procesos politicos dominicanos (Lowenthal, 1972; 
Gleijeses, 1978; Herman/Broadhead, 1984; Hartlyn, 1991). Pero la aparente 
realidad es que en el perlodo de la Posguerra Fda, y ante la ausencia de 
"amenazas" percibidas por la victoria electoral de un partido 0 candidate en 
particular, la preferencia de Estados Unidos es por gobiernos civiles y democra
ticamente electos. 

Desde la caida de Trujillo, las crisis electorales han creado espacios 
importantes para que Estados Unidos ejerza su poder politico en Republica 
Dominicana. La crisis polltica de 1963, a raiz de la elecci6n y toma de posesi6n 
del gobierno de Juan Bosch, llev6 a un perlodo largo de fuerte influencia de 
Estados Unidos en la organizaci6n de la polftica dominicana, incluida la 
ocupaci6n militar de 1965. En el contexto de la pos-revolucion cubana y la 
Guerra Fda de los afios sesenta, la posicion de Estados Unidos fue de apoyo 
firme a las fuerzas anridemocraricas dominicanas que prometian estabilidad 
politica y un proyecto econornico favorable al capital norteamericano. En las 
elecciones no competitivas de 1966, 1970 Y1974, Estados Unidos se acornodo 
a los fraudes electorales que aseguraron la elecci6n de Joaquin Balaguer en cada 
ocasi6n. 

Las elecciones de transici6n ala democracia en 1978 tarnbien generaron 
crisis polfrica por el fraude que se ralizara a favor de Balaguer. Aqui tambien 
Estados Unidos jug6 un papel importante de presion polftica, en este caso a 
favor de la transici6n democratica para que Balaguer saliera de la presidencia. 

Despues de la crisis de 1978, los conflictos electorales mas fuertes en 
Republica Dominicana se dieron en 1990 y 1994. Estos dos procesos electo
rales fueron similares en cuatro aspectos cruciales: 
- Balaguer buscaba su reelecci6n desde la presidencia, 
- los rnargenes en los resultados electorales entre la primera y la segunda 
posicion fueron muy estrechos, 

laJunta Central Electoral 0CE) mostraba una gran precariedad institucional, 
y 

la sociedad civil dominicana tenia poca capacidad de dar respuesta efectiva 
a los conflictos. 

La crisis electoral de 1990 constituy6 un momento irnportante en la 
redefinici6n de la polfrica norteamericana con respecto a la promoci6n de la 
democracia en Republica Dominicana. En elecciones muy competitivas, 
donde se prededa que Juan Bosch, candidato del opositor Partido de la 
Liberaci6n Dominicana (PLD), ganaria las elecciones, Balaguer impuso su 
victoria. El PLD planteo sus denuncias de fraude basado en la manipulaci6n de 
los listados electorales, el voto de militares, y la ernision de tarjetas electorales 
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falsas, entre otros, pero nunca se demostr6 exactamente c6mo se habia 
cometido el fraude ni su impacto en los resultados electorales. Los observadores 
internacionales, encabezados por el ex presidente Jimmy Carter, jugaron un 
papel importante de mediaci6n entre la Junta Central Electoral aCE) y los 
partidos polfticos, pero al final apoyaron el veredicto de laJCE (Hartlyn 1990; 
Dfaz, 1996; Espinal, 1997). 

El resultado final del proceso electoral de 1990 fue que Balaguer impuso 
su reeleccion, no se realiz6 una investigaci6n adecuada sobre las fuentes de 
fraude electoral, y Estados Unidos, a pesar de jugar un papel importante en la 
observaci6n electoral a traves de la delegaci6n del Centro Carter y el Instituto 
Nacional Dernocratico (NDI), no logr6 incidir 10 suficiente como para 
asegurar una verificaci6n adecuada de los resultados electorales. 

A partir de la crisis electoral de 1990, la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de Estados U nidos (AID) decidi6 concentrar sus recursos yesfuer
zos en mejorar la administraci6n electoral e iniciar programas de apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil que se dedicaran a proyeetos de educaci6n 
dvica y participaci6n democratica. Esfuerzos similares los realizaba AID en 
otros pafses de America Latina y el Caribe. 

Esta agenda de la AID se ha apoyado en diversas iniciativas yexperiencias. 
En una primera fase, que coincide basicamenre con el perfodo 1990-1994, el 
objetivo fundamental fue iniciar un programa de apoyo a las iniciativas 
dernocraticas de la sociedad civil y ofrecer asistencia econ6mica y tecnica a la 
lCE para su mejoramiento institucional. En una segunda etapa, entre 1994 y 
1996 -es decir, despues de la crisis electoral de 1994- el objectivo de la AID y 
los fondos disponibles se dirigieron fundamentalmente a promover la capaci
dad de acci6n (de propuestas y respuestas) de la sociedad civil dominicana en 

. torno a la vigilancia del proceso electoral y la preservaci6n de la democracia. 
El acuerdo para iniciar el Programa de Iniciativas Democraticas (PID) se 

firm6 en marzo de 1992 entre la AID y la Pontificia Universidad Cat6lica 
Madre y Maestra (PUCMM), que adrninistrarfa por 10 afios el proyecto por 
un monto de 9,7 millones de dolares. Los prop6sitos de este programa 
establedan: a) la promoci6n de una cultura dernocratica, b) facilitar y motivar 
la participaci6n de los ciudadanos en el proceso polftico: y c) mejorar los niveles 
de eficienciae imparcialidad del sistema democratico. Este proyecto se enmarc6 
en la nueva filosoHa de laAiD conocida como esrrategia de "rnedio paso arras", 
mediante la cual se facilitaba a los grupos internos definir la naturaleza y el 
contenido de los programas espedficos a ejecutar. 

Despues del trauma electoral de 1990 otro aspecto fundamental en la 
instrumentacion del programa de democratizaci6n de la AID fue la asistencia 
tecnica electoral. El gobierno de Estados Unidos se comprometi6 a colaborar 
con la junta Central Electoral aCE) en un programa de asesorfa cuyo objetivo 
era aumentar significativamente la capacidad recnico-administrativa de la lCE 
para asegurar un proceso electoral transparente en 1994. 
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Mediante unacuerdo entre laAID ylaJCE, firmado el25 de junio de 1993, 
la Fundaci6n Internacional de Sistemas Electorales (IFES) inici6 en marzo de 
1993 la instrumentacion del programa de asistencia tecnica al organismo 
electoral dominicano. Adernas del mejoramiento de la capacidad tecnico
administrativa de la JCE, el proyecto contemplabala asistencia en la realizaci6n 
de un nuevo Registro Electoral. 

Los obstaculos que enfrent6 el IFES en la realizaci6n de sus trabajos fueron 
diversos. En su informe final sobre la experiencia de asistencia en Republica 
Dominicana, el IFES identifica cuatro problemas fundamentales: las interpre
taciones discordantes por parte de la JCE y del IFES sobre las funciones 
asignadas a los asesores internacionales, problemas de comunicaci6n con los 
diversos departamentos de la JCE y entre ellos, escasa calificaci6n profesional 
de los empleados de la JCE; y la precariedad de las relaciones institucionales 
entre la JCE y las Juntas Municipales Electorales y del Distrito Nacional. 

Segun 10 plantea el informe del IFES, estos problemas se agudizaron a 
medida que se acercaba la fecha de las elecciones de mayo de 1994. Esto motiv6 
en marzo de 1994 el posible retiro de la misi6n de asistencia debido a las 
dificultades de los asesores del IFES en tener acceso a los tecnicos y funcionarios 
de la JCE, los retrasos en el cumplimiento de tareas por parte de la JCE, y la 
realizaci6n de tareas paralelas. La decision de mantener la misi6n, segun la 
opini6n del IFES, se bas6 en la convicci6n de que "privada subitamente de 
asistencia tecnica internacional, laJCE podrfa colapsar antes de que pudiese dar 
por terminado el proceso electoral" (lFES, 1994). 

El fraude electoral de 1994, a pesar del establecimiento de un nuevo 
Registro Electoral, del mejoramiento recnologico, y de la asesorfa externa a la 
JCE, irrit6 sobremanera ala diplomacia norteamericana en Santo Domingo. 
En la carta que acompafi6 el informe del IFES a la Junta Central Electoral 
despues de concluldo el proceso electoral de 1994, la Embajadora de Estados 
Unidos, Donna Hrinak, expone de manera muy directa su descontento, Indica 
la diplornatica: "(. ..) yo creo que el pueblo dominicano-quien mostr6 su fuerte 
compromiso con la democracia y con unas elecciones libres y justas al acudir 
a ejercer el voto el16 de mayo (...)- merece en tender los diversos problemas que 
ocurrieron con el proceso electoral. Amenos que la juntase someta al escrutinio 
publico, conrinuara el patron de elecciones viciadas. (. .. ) Debe enfatizarse que 
la asistencia externa por sfsola no puede garantizar elecciones libres y justas. La 
integridad del proceso electoral es ciertamente un asunto de voluntad polfrica. 
Ningiin nivel de recnologfa 0 de asistencia externa puede veneer los intentos de 
manipulaci6n de las elecciones, si los que tienen el control de la maquinaria 
electoral no desean una contienda limpia, honesta y transparente. (. .. ) Desde 
un principio result6 difkilla provisi6n de asistencia tecnica a la JCE para las 
elecciones de 1994 por parte de los Estados Unidos. Los asesores, segun 10 
expresan en sus informes, fueron la mayorfa de las veces aislados y sus 
recomendaciones y consejos vistos como crfticas y no como sugerencias validas 
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(...) La seguridad de los asesores tambien fue un tema de preocupaci6n, 
constituyendo un problema la intimidacion y la vigilancia continua a las que 
fueron sometidos", 

EI veredicto de la JCE, emitido el 2 de agosto, otorgandole a Balaguer el 
triunfo electoral despues de un arduo proceso de disputas, revision de aetas e 
investigacion por una Cornision de Verificacion que reconoci6 las irregulari
dades del proceso, conflrmo ala Embajada de Estados Unidos la necesidad de 
modificar su estrategia. 

En el contexto de la crisis pes-electoral de 1994, la posicion inmediata de 
Washington fue de presion polfrica para buscar una salida negociada que 
reconociera las irregularidades cometidas en el proceso electoral. El 7 de julio, 
una cornision de alto nivel del Departamento de Estado, encabezada por 
Michael Skol, llego a Santo Domingo. EI mensaje digido al presidente Balaguer 
fue que Estados U nidos estaba comprometido con el apoyo a elecciones lib res 
en el hemisferio. Aunque la visita de la delegaci6n no resulto en un acuerdo 
espedfico, SI afirrno la noci6n de que Estados Unidos presionarfa para evitar 
una solucion que simplemente plasmara el fraude electoral. Ante el veredicto 
de la JCE declarando a Balaguer ganador el 2 de agosto, el vocero del 
Departamento de Estado declare que Estados U nidos insistirfa en la realizacion 
de elecciones para compensar por las irregularidades cometidas (6). 

EI 8 de agosto Balaguer se reunio con el diplomarico canadiense John 
Graham, negociador de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) , para 
discutir posibles soluciones a la crisis pos-electoral. El9 de agosto, Balaguer se 
reunio con el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, Jose Francisco Pefia 
Gomez, con la mediacion de Graham y de MonsefiorAgripino N ufiez Collado. 
En ese momento, Pefia Gomez propuso el "Pacto Institucional de Santo' 
Domingo", que inclufa la celebracion de nuevas elecciones en un afio, el 
nombramiento de una nueva Junta Central Electoral que organizada esas 
elecciones, el mejoramiento en el sistema de registro electoral, la prohibicion 
de la reeleccion, la doble vuelta con una mayoria calificada de 40%, y otras 
reformas constitucionales (7). 

Por su parte, Balaguer tarnbien habla negociado con el Partido de la 
Liberacion Dominicana (PLD) una propuestasimilar a la de Pefia Gomez, pero 
que conremplaba elecciones en 18 meses y la doble vuelta electoral al50%. EI 
lOde agosto de 1994 la nacion dominicana fue sorprendida con la firma del 
"Pacto por la Democracia". EI Pacto firmado fue el negociado por Balaguer y 
el PLD, aunque segun declaraciones de Pefia Gomez, el confio en todo 
momenta en que se firm aria su propuesta. 

(6) Ver repone periodfsrico al respecro en EiSigio, agosro 4, 1994. 
(7) Listin Diario, agosto 10, 1994. 
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A pesar de esta divergencia sobre su contenido, el Pacto por la Democracia 
constituyo la "salida aceptable" para todas las partes involucradas. Balaguer 
10gr6 permanecer dos afios mas en el poder. El PLD, al pactar en los terrninos 
de Balaguer, se asegur6 una importante cuota de poder en el Congreso a pesar 
de su rninoritaria representacion congresional a partir de 1994. El PRD evito 
tener que aceptar pasivamente un fraude electoral, 0 movilizar las masas 
perredeista en una lucha violenta por el respeto ala transparencia electoral. A 
la vez; sus congresistas pudieron obtener sus respectivos puestos en el nuevo 
Congreso donde habian desplazado al PLO. Por su parte, Estados Unidos 
encontro un mecanismo constitucional para asegurar la salida de Balaguer en 
1996 (Hartlyn, 1994; Dfaz, 1996; Espinal, 1996). Es tambien importante 
sefialar que las presiones de Estados Unidos para que se llegara a un acuerdo 
entre las partes tenia su vinculacion con el enfoque de Washington hacia el 
gobierno militar en Haiti: presionar a Balaguer para que impusiera el embargo 
contra Haiti y mantener una relativa calma polltica en Republica Dominicana. 

Despues de la toma de posesion de Balaguer en agosto de 1994, las 
controversias generadas durante el proceso electoral con el movirnienro nacio
nalista en torno ala "injerencia" de Estados Unidos, llevaron a un cambio en 
la estrategia en la Embajada norteamericana. La nueva estrategia tendrla dos 
componentes fundarnentales: contener la confrontacion directa de la Embaja
da con el gobierno dorninicano, aunque rnanteniendo una posicion firrne de 
apoyo al proceso electoral de 1996 segun 10 acordado en el Pacto por la 
Democracia, y apoyar las iniciativas de la sociedad civil dominicana en favor de 
la transparencia en las elecciones presidenciales de 1996. En otras palabras, la 
nueva estrategia consistia en presion politica firrne pero de tono rnoderado, y 
apoyo econornico a diversos grupos de la sociedad dominicana que por afios 
habian clamado por una real democratizacion. Usando una expresion del 
destacado periodista Juan Bolivar Dfaz (1994), habia llegado el momento de 
que Estados Unidos saldara una "vieja deuda" con la democracia dominicana. 

El programa de apoyo a la sociedad civil de la AID tenia como objetivo 
financiar actividades que contribuyeran a fortalecer organizaciones locales en 
apoyo a la dernocracia, a establecer una red de observadores nacionales para 
supervisar el proceso electoral y a realizar un conteo rapido de los resultados, la 
educaci6n dvica ciudadana, y la forrnulacion de una agenda nacional que 
surgiera de las organizaciones de la sociedad civil. 

Con estos objetivos, laAID concentro sus recursos en financiar: 1) la Red 
Ciudadana de Observadores Electorales que organize Participacion Ciudada
na; 2) el Grupo de Apoyo ala Democracia (GAD), y 3) el Instituto Interarne
ricano de Derechos Humanos/Centro de Asesorfa y Prornocion Electoral 
(IIOH/CAPEL), para que ofrecieraasesorfaalaRed de Observadoresy al GAD 
(Bernbaum/Marquez, 1996). 

El origen, la cornposicion y los propositos de lasorganizaciones involucradas 
en estos proyectos fue crucial para asegurar el exito de sus gestiones y 
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actividades. EI grupo Participaci6n Ciudadana surgi6 en el contexto de la crisis 
electoral de 1994, ante el descontento de sectores profesionales y de clase media 
con el fraude electoral. En la direcci6n de Participaci6n Ciudadana se inclulan 
profesionales, periodista y empresarios de gran reputacion nacional. A su vez, 
el proyecto de formaci6n de la Red de Observadores permiti6la incorporaci6n 
de miembros de todos los sectores sociales del pals -de distintas regiones, 
edades, afiliaci6n religiosa, y clase social- en el proceso de defensa a la 
democracia. 

EI Grupo de Acci6n por la Democracia (GAD) fue constituido por 
representantes de las principales organizaciones empresariales, sindicales, y 
religiosas del pals que habfan desempeiiado un papel relevante en la soluci6n 
de la crisis electoral de 1994, y habian sido co-signatarios del Pacto por la 
Democracia. EI GAD tendrfa su sede en la Pontificia Universidad Catolica 
Madre y Maestra (PUCMM). 

Desde sus inicios en 1990, la polftica de apoyo a las iniciativas democraricas 
de la AID y de la Embajada de Estados U nidos en Santo Domingo encontr6 
aliados y opositores en la sociedad dominicana. Del lado de los aliados, es 
importante seiialar la incorporaci6n de secrores de clase media y popular a los 
programas de promoci6n de la democracia financiados porAID. Vale enfatizar 
que uno de los fen6menos novedosos de la Posguerra Fda es que sectores 
profesionales 0 civilistas que en el pasado se habfan vinculado a diversos 
proyectos de izquierda, comenzaron a colaborar de manera mas extensa y 
abierta con empresarios y grupos religiosos del pals que tradicionalmente 
habian concentrado el financiamiento de las instituciones del gobierno de 
Estados Unidos, y que con frecuencia hablan asumido posiciones 
antidemocraricas. 

Dellado de los opositores, las crfticas mas fuertes provenfan de la Union 
Nacionalista y otros voceros afines. EI momento mas dificil se present6 a 
principios de 1996, cuando r-l Cardenal de Santo Domingo, Jose L6pez 
Rodriguez, en su homilia del 26 de febrero con motivo de las fiestas nacionales 
critico la injerencia extrajera a traves de los fondos otorgados a la Red de 
Observadores. Emitida por el Cardenal, la crftica ponfa en una situaci6n dificil 
a la Pontificia Universidad Cat6lica Madre y Maestra (PUCMM), quien 
canalizabalos fondos de AID a traves del Programade Iniciativas Democraticas 
(PID) ydel Grupo deAcci6npor laDemocracia{GAD). Conformeasu nueva 
polftica de bajo perfil, la Embajada no emiti6 comentarios en torno a las 
declaraciones del Cardenal, ni acerca de la controversia sobre los fondos de AID 
que se destinaban al PID, al GAD y a la Red de Observadores, y que en su 
totalidad administraba la PUCMM. 

Varios fueron los factores que contribuyeron a la realizaci6n de elecciones 
limpias en 1996. Laconformaci6n de unaJunta Central Electoral honesta yde 
gran legirimidad, y la presion de la sociedad civil dominicana, se destacan como 
centrales. Pero para comprender finalmente porque hubo elecciones libres y 
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transparentes en 1996, es fundamental comprender el papel que jugaron el 
Departamento de Estado, la Embajada de Estados U nidos en Santo Domingo, 
y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Estos son acto res que 
aunque deben coordinar sus acciones, no siempre acnian en la misma direccion 
o con el mismo entusiasmo en la conduccion de la polftica exterior nortearne
ricana. Para el caso dominicano, entre 1990 y 1996, aunque a pasos distintos 
y con cambios de estrategias segun 10 demandaran las condiciones, estas 
instancias del gobierno de Estados U nidos ejecutaron un conjunto de acciones 
tendentes a apoyar la celebracion de elecciones transparentes: presion de la 
Embajadaal gobierno, visitas al pais de altos funcionarios del Departamento de 
Estado, y recursos de AID destinados a apoyar grupos y acciones en favor de la 
transparencia electoral. Hay que destacar tambien que en las elecciones de 1994 
jugo un papel importante la mision de observacion del Institute Nacional 
Dernocratico (NDI), que encabezara el ex congresista dernocrata Stephen 
Solarz. Esta delegacion fue la primera en denunciar a nivel nacional e interna
cionallas irregularidades de que fueron testigo las misiones de observacion 
electoral (8). 

Diversos aspectos externos e internos de los procesos electorales de 1990, 
1994 Y1996 estan sintetizados en el cuadro 1. Este cuadro muestra los cambios 
significativos en: a) los procesos de observacion electoral internacional, b) la 
presion polftica exrerna con relacion ala realizacion de elecciones limpias, c) los 
niveles de autonornfa y de profesionalizacion de la ]CE, y d) la capacidad de 
grupos de la sociedad civil de observar el proceso electoral y hacer su propia 
evaluacion sobre la veracidad de los resultados presentados por la ]CE. 

Estos procesos electorales tienen una complicada relacion entre sf,De 1990 
a 1996 seve un len to y dificil proceso de aprendizaje con relacion a la realizacion 
de elecciones transparentes, tanto por actores dornesticos como internaciona
les. En cuanto ala observacion electoral internacional, la decision de observar 
las elecciones de 1990 por una mision organizada por el Centro Carter y el 
Consejo de ]efes de Gobierno Libremente Electos fue tardfa, resultando en el 
envfo de un grupo reducido de observadores y sin la posibilidad de evaluar el 
proceso pre-electoral. 

Debido ala naruraleza restringida de la observacion, el grupo acordo con 
los partidos politicos que solo ernitirfa juicios sobre el desenvolvimiento del 
proceso el dfa de las elecciones, y no sobre aspectos anteriores, como el registro 
y la campafia, Sin embargo, durante la crisis electoral, el PLD traro de retomar 
problemas relacionadas con el registro ante la delegacion interriacional. Desde 

(8) Ver Hartlyn, 1994; Diaz, 1996; Espinal, 1997. Jonathan Hardyn fue uno de los miembros 
de la delegaci6n del N01 para observar los comicios dominicanos en 1994, as! como de 
delegaciones en 1990 y en 1996. 



- Cuadro 1 

Aspectos externos e internos de recientes procesos e1ectorales dominicanos I~ 
Eleccion Duraci6n y na- Presion interna- Nivel de autonornfa y de Capacidad de expre- Re-elecci6n Cercania de los f 

~.turaleza de la donal para eleccio- profesionalizad6n de la sar juicio indepen- presidencial resultados e1ectorales 
observad6n nes libres agencia electoral diente desde la socie- ~ 
internacional dad civil s 

~ 
...... 
~ 
~ 
~ 
::I 

~ 
~ 

1990 Breve Presenre Poca Ninguna Sf 1,1% aCE) 1::1 

1994 Extensa y coor- Alta, pero compli- Modele de "represents- Minima (T estigos del Sf 0,7% aCE) 
dinada cada por eI em- ci6n parridisra" que Pacto de Civilidad) 

bargo hacia Haiti politizasin prevenir frau
de 

1996 Extensa y coor Muyalta Modelo de autonomia y Presenter GAD, Red No 2,6% (2da vuelta) 
dinada; delega de profesionalismo de Observadores, y 
ciones de alto conteo rapido 
nivel 
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esa experiencia, las delegaciones internacionales subsiguientes han tratado de 
realizar una observacion mas extensa y cuidadosa de todo el proceso electoral. 
Las delegaciones tambien han sido mas grandes y han buscado la manera de 
coordinar sus esfuerzos entre sf para asegurar una cobertura geografica mayor. 

Debido a la gravedad de la crisis electoral de 1994, para los comicios de 
1996 las delegaciones internacionales supervisaron el proceso pre-electoral y 
enviaron delegaciones mas extensas y de mas relevancia polftica. En represen
tacion de la OEA viajo a Santo Domingo su Secretario General, Cesar Gaviria. 
En la rnision del Instituro Nacional Dernocrata y el Consejo de Jefes de 
Gobierno Libremente Electos participaron varios ex presidentes - entre ellos, 
Jimmy Carter, Belisario Betancur, y Ramon de Leon Carpio-, as! como el ex 
primer ministro Joseph Clark. 

Conclusion 

Republica Dominicana siempre ha confrontado grandes retos en el manejo 
de sus relaciones con Estados Unidos. En los ultimos afios esos retos han 
aumentado, tanto por los cambios a nivel de la econornfa mundial como de los 
procesos politicos internos de Estados Unidos y pafses vecinos de Republica 
Dominicana. Lamarginalidad de la voz dominicana en los foros inrernaciona
les y en las negociaciones bilaterales, as! como la accion unilateral de los actores 
inrernacionales, siguen vigentes en muchos campos. 

Los ajustes en la econornfa son de vital importancia para promover 
crecimiento econornico, pero de diflcil manejo politico. Las reformas polfticas 
son esenciales para afianzar las conquistas dernocraricas y lograr nuevas metas 
en el perfeccionamiento del sistema democratico. En este trabajo hemos 
enfatizado problemas y desaHos en las relaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y Republica Dominicana, pero tambien conquistas y areas de coope
racion en el afianzamiento democratico. Por su naturaleza, algunas de estas 
acciones han generado temores nacionalistas, y manipulaciones de estos 
temores en torno a la no cion de soberanfa de Republica Dominicana. 

En el contexto de la Posguerra Fda, tees temas preocupan a las naciones del 
Caribe en su agenda con Estados Unidos: su insercion en la econornfa global, 
competitiva, y de alta tecnologfa: la transicion y/o el afianzamiento de 
regfrnenes dernocraticos: y la solucion de graves problemas sociales como la 
persistente pobreza, el irnpacto de los flujos migratorios, el narcotrafico, y la 
criminalidad urbana. 

Aunque en terminos geopolfticos el fin de la Guerra Fda ha facilitado la 
transicion dernocratica, los nuevos modelos econornicos de apertura al merca
do internacional han supuesto ajustes bruscos y diflciles. 

En cuanto a Estados U nidos, el fin de la Guerra Fda y las nuevas estrategias 
de apertura comercial en la econornfa mundial suponen modificaciones en su 
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polftica exterior. Las presiones norteamericanas a pafses como Republica 
Dominicana para que cumpla sus compromisos de pago de la deuda y reforme 
su econornfa, entran con frecuencia en conflicto con el otro objetivo explfciro 
de su polftica exterior: que Republica Dominicana mantenga gobiernos 
democraticos y una sociedad civil activa y organizada. 

Por otro lado, hay que sefialar que en la medida en que Estados Unidos 
concentra sus esfuerzos en solucionar problemas domesticos, la presion sobre 
las naciones caribefias como Republica Dominicana para que controlen el 
narcotrafico y la migracion son cada vez mayores. Desde finales de 1996, los 
conflictos mayores entre Republica Dominicana y Estados Unidos se han 
producido en torno ala extradicion de dominicanos con sentencias pendientes 
en Estados Unidos por narcotrafico, y los intentos de la polida de la ciudad de 
Nueva York por ejercer una mayor vigilancia en el territorio dominicano sobre 
profugos de la justicia de esa ciudad. 

Ante la multiplicidad de temas que ocupan la agenda dorninicano
americana y la disparidad de poder entre ambas naciones, es importante para 
Republica Dominicana establecer una diplomacia de carrera y bien entrenada 
en los asuntos economicos y politicos que definen las relaciones mundiales y 
bilaterales. Esto supone, entre otros puntos, un mejoramiento en el funciona
miento administrativo y tecnol6gico del gobierno en sus diversas esferas,y una 
incorporacion de organizaciones sociales al disefio e instrumentacicn de 1a 
polftica exterior. De parte de Estados Unidos hay dos puntos centrales a 
considerar: a nivel economico, ofrecer condiciones favorables para acceder al 
mercado norteamericano; a nivel politico, continuar las iniciativas de apoyo a 
la democracia que se adoptaron a partir de 1990 y que tuvieron resultados 
favorables en 1996 -las primeras elecciones desde la transici6n de 1978 en que ' 
los resultados no se cuestionaron. 

La sociedad dominicana ha sufrido historicamente de la "injerenciaextran
jera" por su precariedad institucional y dependencia econ6mica y polfrica, Si 
bien es cierto que esa precariedad es en parte causada por los efectos negativos 
de la debil posicion dominicana en el contexte de las relaciones mundiales, 
tambien esvalido asumir que con el fin de la Guerra Fria, si bien no se terminan 
-y quizas se aumentan-las desigualdades econ6micas a nivel mundial, se abre 
una brecha para la negociaci6n y la cooperacion internacional. El papel positivo 
que juga Estados Unidos en promover elecciones libres en Republica Domini
cana en los afios noventa, es una muestra de 10 que serfa posible conquistar en 
el contexto de un nuevo bilateralismo pro-democratico, . 

Finalmente, el mejoramiento institucional y la capacidad de acci6n de la 
sociedad civil dominicana en favor de elecciones libres en los afios noventa, 
dependieron en parte del financiamiento de Estados Unidos. Uno de los 
desaflos del futuro inmediato de Republica Dominicana es demostrar si estos 
esfuerzos, tan importantes para la consolidacion democratica, son sostenibles 
sin una fuerte financiaci6n externa. De no ser asl, los procesos polfticos 
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dominicanos seguiran dependiendo de las corrientes ideol6gicas internaciona
les y de la intervencion externa. Los beneficiados en cada momento espedfico 
definiran la colaboraci6n internacional como legltima y adecuada; mientras 
que los perjudicados clamaran por un nacionalismo que en la historia domini
cana ha contribuido casi siempre a fomentar, apoyar y validar las acciones 
autoritarias. 
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