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INTRODUCCION 

 

 Desde el año 1930 hasta el 1961 la República Dominicana estuvo gobernada bajo un 

régimen dictatorial comandado por Rafael Leónidas Trujillo Molina, un hombre a quien no le 

temblaba el pulso para dar una orden de asesinato o aprehensión contra sus opositores o posibles 

desertores.  Así, durante los 31 años que se mantuvo en el poder, llevó el temor y la opresión a 

gran parte de la población que lo veía como un ser con sed de sangre, mientras que otros, 

irónicamente, lo consideraban como su “benefactor”.  

Aunque Trujillo tiene el mérito de haber logrado una estabilidad económica en la nación, 

propiciar su desarrollo industrial y construir obras e infraestructuras que inclusive hoy día son 

usadas hasta por el mismo Estado, las acciones bárbaras ejecutadas durante su mandato ocupan 

un lugar imborrable en la historia dominicana. 

 Militar y cabeza del Ejército, durante su autocracia, el Jefe (como se hacía llamar) 

mantuvo el país doblegado a sus requerimientos y caprichos, y la prensa no escapó a ello, pues 

fue uno de los instrumentos que usó para llevar una apariencia de piedad y democracia ante la 

nación y tierras extranjeras.  

A su llegada al poder en el año 1930 existían en el país más de 40 periódicos estables, 

número que se fue reduciendo hasta llegar a completar la colección de publicaciones una serie de 
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revistas, folletos y periódicos auspiciados por la tiranía o inclinados forzosamente a ensalzar la 

figura de Trujillo.  

 La Nación fue el diario oficial del régimen y, en su momento, llegó a ser uno de los 

periódicos mejor estructurado del país hasta su desaparición en el año 1963, dos años después de 

la caída de la tiranía. El “edecán” Listín Diario, fundado en 1889, se doblegó a la Era hasta que 

por la presión económica tuvo que cerrar sus puertas. Luego, con la caída de la dictadura, se dio 

paso nuevamente a su impresión hasta la actualidad.  

El periódico El Caribe nació en pleno sistema y también fue patrocinado por Trujillo. Sus 

páginas se doblegaron a las reglas periodísticas de la dictadura hasta poder adoptar un estilo 

propio y objetivo cuando cayó el “imperio”. Así también, La Información, de Santiago, 

transformó sus páginas en espacios en los que Trujillo era quien “escribía”. De igual manera los 

editoriales de los periódicos mantenían un espíritu de sumisión al “Benefactor de la Patria”.  

 Las publicaciones de la época eran también un mecanismo de desvío de la atención y 

realidad de la tiranía ya que en muchas de sus páginas se difundían informaciones de carácter 

social, deportivo, casero o de moda.  

 Es importante destacar que durante la Era se registró un 80% de analfabetismo y un alto 

porcentaje de la población vivía en la zona rural lo que representaba una ignorancia que facilitó a 

Trujillo cometer sus acciones irregulares. En tanto, miembros de la clase intelectual pasaron a 

apoyar a Rafael Leónidas aunque muchos lo hicieron como mecanismo de protección. En vista 

de ello, la prensa no encontró un apoyo para rebelarse en contra de su opresión. 

 En ese marco situacional, el presente seminario pretende analizar la cobertura que efectuó 

la prensa escrita dominicana de los principales acontecimientos que la tiranía sí dispuso cubrir, 

ya que muchos no fueron reseñados debido a que comprometían al dictador y su régimen. Para 
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dicho análisis se han tomado como fuentes principales varias ediciones seleccionadas de los 

periódicos dominicanos Diario del Comercio, Listín Diario, El Caribe, La Nación y La 

Información, publicadas entre los años 1930-1961. De dichas ediciones se analizaron las noticias 

concernientes a los acontecimientos cubiertos por la prensa y que detallaremos en este trabajo. 

Es necesario aclarar que algunas ediciones que daban secuencia a la cobertura de algunos 

acontecimientos no se pudieron verificar debido a su deterioro (por su antigüedad) o por no estar 

archivadas en bibliotecas o hemerotecas consultadas. 

Otras fuentes escudriñadas fueron libros, enciclopedias, revistas y entrevistas, así como 

informaciones contenidas en folletos y páginas webs,  así como una exposición fotográfica sobre 

el tema. 

 En cuanto al desarrollo del tema iniciaremos estudiando quién fue Trujillo y cómo llegó 

al poder. Describiremos brevemente las etapas en que se desarrolló la tiranía, el poderío 

económico del autócrata sobre el país hasta describir su ajusticiamiento. Luego de ese 

preámbulo, pasaremos al estudio de la prensa dominicana pre-Trujillo para dar paso a los 

principales periódicos durante el régimen y los mecanismos de control del fascista sobre la 

prensa criolla. 

 Tras esta parte, haremos un análisis minucioso de la cobertura y tratamiento de la prensa 

dominicana de los principales acontecimientos que el régimen permitió o deseó reseñar, 

acompañadas de una explicación real de los hechos. Luego, culminaremos con nuestras 

conclusiones sobre el tema. 

 Aunque al final, pero muy importante, entre los anexos hemos transcrito una entrevista en 

exclusiva con el periodista Francisco Comarazamy quien se inició en la profesión durante la Era 
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y, a sus cien años, rememoró y contó sus vivencias, así como la situación que vivió la prensa en 

la época. 

 Y así, de esta manera, estudiaremos diversos aspectos del área periodística durante este 

régimen dictatorial considerado de los más bárbaros de América Latina. 
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ANTECEDENTES 
3.1. Datos biográficos y ascenso al poder de                                                  

Rafael Leónidas Trujillo Molina 

 

Rafael Leónidas Trujillo Molina fue un militar y político dominicano que realizó un 

gobierno de facto desde el 1930 hasta el 1961. En esos años se unió a la estela de dictadores 

latinoamericanos como el guatemalteco Jorge Ubico quien gobernó la nación sudamericana 

desde 1931 a 1944, de manera nefasta, tenebrosa y tiránica, al punto que nadie (inclusive los 

intelectuales y poetas) podía expresarse con libertad porque era apaleado, encarcelado o fusilado.  

Trujillo nació en la ciudad de San Cristóbal (ubicada al sur del país, limitando al oeste 

con Santo Domingo) un 24 de octubre de 1891. Fue el tercero de once hermanos. Su padre, José 

Trujillo Valdez, fue un pequeño comerciante y era conocido por su vida errante. De su madre, 

Altagracia Julia Molina Chevalier, se dice que fue una mujer sacrificada que pasaba la mayor 

parte de su tiempo cuidando de sus numerosos hijos, al tiempo que batallaba con las continuas 

infidelidades de su esposo. 

En otro orden, Trujillo se inició en la administración pública como telegrafista en 1907. 

A finales de 1916 se inició como trabajador en los ingenios; fue pesador y guarda campestre. 

Entre 1910 y 1916 se le vinculó a hechos delictivos. Un ejemplo de ello fue cuando en 1914, 

junto a su hermano José Arismendy, lo acusaron de robo de ganado. Sin embargo, ésta 

imputación  no llegó a ventilarse en los tribunales; al parecer se logró resolver tras bastidores 

pues los denunciantes terminaron desistiendo de darle continuidad al esclarecimiento del caso. 
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3.1.3. Vida familiar  

En 1913, con 22 años de edad, Trujillo se casó con Aminta Ledesma, una humilde campesina 

de San Cristóbal.  Se divorció de ella quien obtuvo la custodia de su hija Flor de Oro y una 

pensión de RD$100 (100 pesos)
1
  para su manutención.  Flor fue la mayor entre la prole legítima 

de Trujillo y la primera esposa del galanazo Porfirio Rubirosa Ariza (1909-1965), un dominicano 

conocido antes que nada por sus matrimonios y aventuras con las mujeres más ricas y elegantes 

del mundo entero.  De paso sea dicho que el romance entre Flor de Oro y el espléndido gigoló no 

le gustó en absoluto a su padre, que mandó a encarcelar al candidato a yerno, pero la joven logró 

que cambiara de parecer.
2
 

En 1925 Trujillo contrajo nuevamente matrimonio esta vez con Bienvenida Ricardo quien 

pertenecía a una destacada familia de Monte Cristi.  Se divorció aprovechando que ella estaba de 

viaje en Europa, para casarse con María Martínez (“La Españolita), una de sus tantas amantes y 

antigua bailarina cubana de cabaret y quien fue la madre de sus hijos Ramfis y Radhamés.  Es 

importante destacar que Ramfis era hijo de María y de la unión con el cubano Rafael Dominicis, 

amante de ésta antes de casarse con Trujillo. 

3.1.2 Rápido poderío militar 

El 18 de diciembre de 1918 Trujillo ingresó al Ejército Dominicano auspiciado por la 

Infantería de Marina de los Estados Unidos, quien ocupaba el territorio dominicano en esa época.  

                                                           
1
 Trujillo logró igualar la tasa del Peso Dominicano a la del Dólar Estadounidense por lo que RD$100 para ese 

entonces equivalían a la misma cantidad en dólares. Si calculamos esa cantidad a la tasa cambiaria de RD$35 por un 

dólar, serían hoy día RD$3,500 

2
 Luis Hernández Bustamante. Héctor Darío Freites, embajador de República Dominicana: “Nicas y dominicanos 

nos parecemos mucho” 
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Al entrar a las filas militares dijo: “Voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su 

jefe”. Dicha frase fue mas bien un presagio de sus próximos 30 años. 

Inmediatamente fue ascendido a segundo teniente en el año 1919. Ascendió rápidamente en 

la escala jerárquica de la Guardia Nacional, atropellando, en El Seibo, a los patriotas que se 

levantaban contra la intervención. 

En 1921 ingresó en una Academia Militar que fundó el Ejército de Ocupación en Haina y el 

22 de diciembre de ese mismo año ocupó la jefatura de la Guarnición de San Pedro de Macorís. 

Fue trasladado al Cibao en 1922 y, mientras se encontraba en San Francisco de Macorís, fue 

ascendido a Capitán sin pasar por el grado de Primer Teniente, nombramiento que se atribuye a 

los “servicios” prestados por Trujillo a los estadounidenses intervencionistas.  Este ascenso fue 

acompañado por la reorganización de la Guardia Nacional en la que pronto ocupó el mando de la 

10ª Compañía. 

En 1923, antes de su nombramiento como Inspector del Primer Distrito Militar, participó 

como estudiante en la Escuela de Oficiales del Departamento del Norte. En esa época 

comenzaron a manifestarse sus inclinaciones políticas. 

Al llegar el año 1924 fue promovido temporalmente al mando de la Guarnición del 

Departamento Norte y, en septiembre de ese mismo año, recibió el nombramiento definitivo, 

siendo ascendido al rango de Mayor.  

Su enseñanza militar lo llevó rápidamente a ocupar puestos de alto mando en la Guardia 

Nacional transformada posteriormente en Policía Nacional Dominicana en el año 1936, mediante 

el decreto No.1523 del 2 de marzo.  Este cambio se debió a que Trujillo tenía la visión de crear 

un cuerpo policial que respondiera a su necesidad de perpetuarse en el poder. Sabía que el 

sistema de “Policía Municipal” no le garantizaba un control absoluto en el sostén y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibao
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Macor%C3%ADs
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mantenimiento de su régimen tiránico y además había sido el promotor a principios del año 1930 

de desarmar y desmantelar la Policía Municipal de Santiago, Dajabón, Moca y Santo Domingo; 

por tal razón estaba completamente consciente de que no gozaba de la simpatía de algunos 

miembros de ese cuerpo policial. Todo esto motivó la decisión de agrupar todos los cuerpos de 

policías municipales en un sólo con el nombre de “Policía Nacional”.
3
  

Mientras, con rango de Mayor, Trujillo dirigió el Departamento Norte de esta institución en 

1924. Para ese año también se produjo la desocupación de las tropas estadounidenses que dio fin 

a la primera intervención norteamericana al país iniciada en 1916 entre cuyas causas se sitúan la 

necesidad de Estados Unidos de establecerse estratégicamente en el Caribe para intervenir a 

Alemania en la Primera Guerra Mundial así como la expansión económica a través de la 

industria azucarera.  Tras la salida de las tropas, Horacio Vásquez ganó las elecciones y Trujillo 

recibió la petición de permanecer al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese 

mismo año el Presidente Vásquez lo promueve a Teniente Coronel y lo nombra Jefe de Estado 

Mayor. El 13 de agosto de 1927 fue promovido a General de Brigada, cuatro días antes de la 

formal transformación de la Policía Nacional en Brigada Nacional.  

3.1.3. Llegada al poder 

Después de que Trujillo y su aliado Estrella Ureña dieran un golpe de Estado el 23 de febrero 

de 1930 al gobierno de Horacio Vásquez, organizaron las elecciones del 16 de mayo de ese año. 

Una de las candidaturas presentaba a Trujillo para presidente y a Estrella Ureña para la 

vicepresidencia, apoyada por una buena parte de las élites nacionalista, liberal y republicana del 

                                                           
3
 Policía Nacional. La Policía Nacional desde 1936 en adelante. 
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país; en tanto que la otra presentaba a Federico Velázquez y a Ángel Morales a la presidencia y 

vicepresidencia respectivamente.
4
 

La campaña electoral se desarrolló bajo un clima de terror producido por Trujillo y su banda 

paramilitar “La 42”, dedicada a perseguir, intimidar y matar. Hasta los miembros de la Junta 

Central Electoral se vieron forzados a renunciar el 7 de mayo, siendo sustituidos por personas 

que respondían a la voluntad del que ya era dictador. Así, el 24 de mayo de 1930 se proclama a 

Rafael Leónidas Trujillo Molina como presidente de la República Dominicana. 

3.1.4. Su partido 

El Partido Dominicano (PD) fue el soporte político de Trujillo. Formado oficialmente el 16 

de agosto de 1931, fue el único partido permitido durante el régimen. La iniciativa de su 

formación provino de un grupo de seguidores del dictador entre los que se destacan Mario 

Fermín Cabral, Augusto Chotin y Rafael Vidal.   

El partido fue inscrito oficialmente ante la Junta Central Electoral el 11 de mayo de 1932 con 

Trujillo como director y Mario Fermín Cabral como presidente de la Junta Superior Directiva. Su 

lema tuvo mucho que ver con las iniciales del nombre del autócrata: Rectitud, Libertad, Trabajo 

y Moralidad (Rafael Leónidas Trujillo Molina).  

El partido contenía varios estatutos entre los que se destaca el reconocimiento de Trujillo 

como jefe y único director, sin embargo no poseía un programa político definido, ni doctrina o 

ideología en base a principios, por lo que todo dependía de la voluntad de Trujillo. Cabe destacar 

que el partido tuvo el anti comunismo como matriz de una campaña nacional para presentar al 

dictador como el adalid de la Democracia. 

                                                           
4
 Dominicanaonline.org. Rafael Leónidas Trujillo 
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El PD figuró inclusive en la Constitución de la República de 1955, en el Párrafo del Art. 106: 

(Art. 106…)  

Párrafo: Se reconoce que el Partido Dominicano, constituido 

originalmente con elementos procedentes de las antiguas 

asociaciones y partidos políticos, los cuales se disgregaron por 

falta de una orientación patriótica constructiva, ha sido y es un 

agente de civilización para el pueblo dominicano, que ha 

evolucionado en el campo social hacia la formación de una 

conciencia laboral definida, hacia la incorporación de los derechos 

de la mujer en la vida política y civil de la República y hacia otras 

grandes conquistas cívicas. 

El símbolo del PD era una palma. El carné de miembro se convertiría en un documento 

obligado para todos los dominicanos mayores de edad. Regularmente las patrullas militares que 

recorrían la ciudad exigían a los ciudadanos “los tres golpes”: (1) la cédula de identificación 

personal, (2) el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio y (3) el carné 

de miembro del PD, conocido popularmente como “la palmita”. Quien no tuviese estos tres 

documentos podía ser acusado del delito de vagancia, mientras que el 10% de los sueldos de los 

empleados públicos era entregado al partido trujillista. 

 

3.2. La tiranía en tres etapas 

3.2.1. Primera etapa: 1930-1940 

En los años de 1930 a 1940 el “Jefe” liquidó con la mayor saña la oposición a su gobierno. 

Un ejemplo de ello fue el asesinato en 1931 del caudillo insurrecto Desiderio Arias quien llegó a 

ser Senador del primer gobierno de Trujillo (1930-1934) y, por sublevarse ante las acciones del 
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régimen, fue asesinado y decapitado en 1931. También se destacó el encarcelamiento de decenas 

de jóvenes opositores que organizaron, en Santiago, protestas contra la dictadura. 

Asimismo, en esta etapa Trujillo logró reelegirse en las elecciones de 1934, mientras que 

para las de 1938, debido a una matanza de entre 12 mil y 25 mil haitianos propiciada por él, tuvo 

que candidatear como Presidente de la República a un hombre dócil a su mandato: Jacinto 

Peynado, sucediéndole Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, otro hombre incondicional del 

tirano. De esta manera trató de protegerse de los organismos internacionales que volcaron su 

vista al país y al tirano tras el horrendo crimen. (Ver ampliación de este punto más adelante) 

Entre 1930 y 1940 también se originó y consolidó la fase latifundista del dictador, pues  

cientos de medianos y grandes propietarios campesinos fueron despojados de sus terrenos y 

obligados a vender sus tierras a muy bajo precio a Trujillo y a sus familiares y amigos. 

Durante esta etapa estalló la Segunda Guerra Mundial (1939) la que trajo consigo una 

escasez de alimentos principalmente en las principales potencias que estaban en guerra como 

Alemania y Japón. Esto favoreció en gran manera a la dictadura, pues el conflicto originó una 

alza considerable en los precios de los principales productos agrícolas de exportación: azúcar, 

café, cacao, y al propio tiempo, permitió a la dictadura la adopción de medidas económicas 

dirigidas a crear monopolios. 

3.2.2. Segunda etapa: 1940-1950  

A partir de 1944 Trujillo inició un período de apertura política que permitió actuar por un 

corto periodo de unos dos años a los opositores de su régimen.  Sin embargo, a finales de 1947 

los principales dirigentes contrarios a su gobierno se encontraban, unos en las cárceles, otros 

desaparecidos, muertos o exiliados. 
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Durante este período el dictador amplió el horizonte de sus negocios y riquezas con la 

compra de varios ingenios azucareros como Porvenir, Ozama y Consuelo; y la instalación de 

importantes industrias monopolistas como una fábrica de aceite, de sal, marmolería, de tejidos y 

cordelería. También liberó al país de la deuda externa gracias al Tratado Trujillo-Hull de 1940 

que derogó la convención Domínico-americana de 1924- con el que el país volvía a administrar 

las aduanas, las que desde el 1905 estaban en manos de  los norteamericanos como consecuencia 

de las deudas contraídas desde el gobierno del General Ulises Heureaux. Tras el Tratado se saldó 

completamente la deuda externa cuyo monto a la llegada de Trujillo al poder en 1930 ascendía a 

US$16,000,000, mientras que su balance para 1947 era de US$9,401,855.55, suma que fue 

totalmente pagada a los tenedores de los bonos adeudados, el 21 de julio de ese mismo año. 

En esta etapa Trujillo, autollamado como el “Benefactor de la Patria”, se convirtió en el más 

importante empresario capitalista dominicano lo que le facilitó una centralización y control de la 

vida política del país, es decir, la consolidación plena de su dictadura. Asimismo, por lograr el 

pago de la deuda externa fue ensalzado económicamente durante todo su periodo gubernamental. 

3.2.3. Tercera etapa: 1950-1961  

Esta etapa se caracterizó, en un primer periodo (1950-1951), por la firmeza del régimen en 

esos años, y el segundo (1955 al 1961), por el surgimiento de la crisis económica que al final se 

convertiría en crisis política y que originaría su caída. 

En los primeros años, el dictador disfrutó del absoluto control político y no se registró el más 

mínimo acto de oposición; pero, a partir de 1955, año en que la dictadura celebró su 25 

aniversario con la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre” que incluyó una serie de 

actos pomposos y extraordinarios que costaron al gobierno más de US$50 millones, la situación 

comenzó a modificarse y se inició un período de dificultades que anunció la entrada en crisis de 
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la tiranía. Fruto de ello, creció la oposición al régimen que respondió a un despertar del pueblo. 

Centenares de jóvenes de todas las edades y de ambos sexos, adultos y hasta ancianos, quienes, 

ya sea individual u organizados, manifestaban su inconformidad frente a la dictadura. Por ello 

sufrieron encarcelamientos, torturas y no pocos fueron asesinados. Hasta altos dignatarios de la 

iglesia Católica padecieron persecuciones, asedios y amenazas de muerte. (Ver ampliación de 

este punto más adelante)  

El acontecimiento más trascendental de esta etapa fue el asesinato de las hermanas Mirabal el 

25 de noviembre de 1960, fundadoras de la organización clandestina 14 de Junio. (Ver 

ampliación de este punto más adelante)  

Por su parte, tras el intento de asesinato que patrocinó Trujillo contra el presidente 

venezolano Rómulo Betancourt en 1960, en complicidad con ex oficiales al servicio del 

derrocado presidente de aquel país, general Pérez Jiménez, Estados Unidos comenzó a ver con 

preocupación extrema lo que ocurría en la República Dominicana y orquestó en la Organización 

de Estados Americanos (OEA) (agosto 1960) una sanción contra el régimen por violación a los 

derechos humanos. Los norteamericanos también aplicaron otras penalidades económicas que 

afectaron sensiblemente la economía nacional y agravaron la crisis del gobierno dictatorial. (Ver 

ampliación de este punto más adelante) 

 

3.3. Principales cárceles de la Era 

La cárcel La 40 era, en principio, una residencia campestre ubicada en las afueras de 

Ciudad Trujillo, propiedad del general Juan Tomás Díaz. Trujillo hizo que su propietario se la 

“cediera” y así, se convirtió en uno de los más temidos, terribles y odiados centros de torturas.  

Su nombre pasó a ser La 40 por estar localizada en la calle del mismo nombre ubicada en lo que 

hoy es el barrio Cristo Rey.  
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Desde 1955 en esta cárcel se aplicaron horrorosos, refinados y avanzados métodos de 

tortura para arrancar confesiones o castigar. Quienes principalmente estaban a cargo de 

suministrarlas eran oficiales allegados al “Jefe” y su hijo Ramfis. Era en esta cárcel donde tenía 

su escritorio, en la principal caseta destinada a la tortura, Johnny Abbes García –el temido jefe 

del Servicio de Inteligencia Militar (SIM)-.
5
  

Otra famosa penitenciaría de la Era fue  La Victoria. Construida en 1952, con capacidad 

para 800 reclusos, hoy día es una de las penitenciarías más viejas y grandes de la República 

Dominicana y de las más sobre pobladas. Sus pabellones fueron testigos, al igual que La 40, de 

las más crueles torturas aplicadas durante el régimen. A ella se suma la cárcel conocida como El 

9, auspiciada también por la dictadura, entre otras. 

 

3.4. “La República de Trujillo” 

La Presidencia le dio la oportunidad de convertir al país en su  propiedad. El dictador 

utilizaba el método de adquirir por la fuerza propiedades, fincas y negocios lucrativos, a precios 

bajísimos.  

Después del paso en 1930 del ciclón San Zenón, la capital dominicana quedó destruida. 

Trujillo ordenó reconstruirla y, una vez modernizada, la rebautizó como "Ciudad Trujillo". El 

nuevo nombre aparece inclusive en el Art. 6 de la Constitución de 1955. Dicho artículo decía: 

Ciudad Trujillo es la Capital de la República y el asiento del Gobierno nacional. 

 En 1931 el autócrata se adueñó de la producción y venta de sal lo que le reportaba unos 

RD$400,000 netos anuales
6
.  Asimismo, tenía el control del comercio de la carne, con ingresos 

                                                           
5
 Ferreras, Ivonne. Casa de torturas de la 40 

6
 Si el monto se calcula a la tasa de RD$35 por un dólar serían US$11,428.57  
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anuales de unos RD$500,000
7
, y prohibió la importación de arroz, permitiendo sólo el consumo 

del cereal criollo que distribuía una de sus tantas empresas personales.  

En cuanto a sus posesiones industriales, Trujillo era el dueño de las empresas Central 

Lechera, Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzados y Pinturas 

Dominicanas. También de los ingenios  Porvenir, Ozama, Amistad, Monte Llano, Barahona, 

Consuelo, Quisqueya, Boca Chica, Las Pajas, Santa Fe, Catarey y Río Haina.  

Otras empresas de su posesión fueron Seguros San Rafael, Licorera La Altagracia, Sociedad 

Industrial Dominicana, Refinadora de Aceite de Algodón, Molinos Dominicanos, Fábrica 

Dominicana de Cemento, Fábrica de Sacos y Cordelería, Fábrica de Vidrio, Industria Nacional 

del Papel, Atlas Comercial Co., Caribbean Motors, Compañía Dominicana de Aviación, 

Ferretería Read, Industria Caobera, Aserradero Santelises, Naviera Dominicana e Industrias 

Niguas.  En tanto que, con respecto al tema que nos compete, tenía como posesión al periódico 

La Nación.  

3.5. Su ajusticiamiento 

El martes 30 de mayo de 1961 en la carretera Santo Domingo - San Cristóbal, el carro en el 

que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 

impactos de balas de diversos calibres, de los que siete tocaron su cuerpo causándole la muerte; 

su chofer, Zacarías de la Cruz recibió varios disparos, pero no perdió la vida. Las armas, 

proporcionadas por la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos, habían sido 

previamente ocultadas por Simon Thomas Stocker, ciudadano estadounidense contactado por la 

CIA bajo el nombre código de “Héctor” y residente en la República Dominicana desde 1942. 

                                                           
7
 US$500,000 que cambiados a la tasa de RD$35 por uno serían US$14,285.71 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_Thomas_Stocker&action=edit&redlink=1
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Algunos analistas dicen que el interés de Estados Unidos de acabar con Trujillo se debió a 

que la represión de su gobierno podría traer una revolución a República Dominicana, de forma 

similar a la Revolución Cubana, consecuencia de la represión del dictador derechista cubano 

Fulgencio Batista. 

3.6. Datos demográficos del país a la muerte de Trujillo 

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el 1960 la población de 

República Dominicana para  esa fecha era de 3.047.070 personas (para el censo de 2002 era de 

8,562,541 habitantes y según estimados ha aumentado a más de 9 millones). De esa cifra unos 

dos millones residían en la zona rural, mientras que unos 900 mil en el área urbana, 

representando un 30.3%.  Ese porcentaje de campesinos fue una de las razones por las que 

Trujillo pudo controlar al país ya que entre ellos se registraba también una alta tasa de 

analfabetismo. Y es que el 43.7% de la población dominicana carecía de toda educación y los 

demás, considerados alfabetizados, eran en su mayoría analfabetos funcionales ya que sólo 

habían cursado los primeros grados de la educación básica. A su vez, el 63% de la fuerza laboral 

a la muerte de Trujillo, era campesina. 

 En Santo Domingo, la ciudad capital, habían unos 300 mil habitantes y, en Santiago, la 

segunda ciudad principal del país (al Norte), residían unos 80 mil habitantes.   
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LA PRENSA                  

DOMINICANA Y TRUJILLO 

4.1. La prensa dominicana pre-Trujillo 

José Pérez Sánchez, en su libro La prensa durante los primeros años de la era de Trujillo 

1930-1934,  indica que la tradición periodística del país era pobre.  Solo a finales del siglo XIX 

se fundan los primeros diarios de existencia constante, entre ellos el Listín Diario, fundado en 

1889, y El Porvenir de Puerto Plata, fundado en 1872.  El autor también cita lo escrito por Luis 

F. Mejía en su libro De Lilís a Trujillo, historia contemporánea de la República Dominicana: 

Aparecieron y desaparecieron, en breve tiempo, “El Dominicano”, 

“El Eco del Ozama”, “La Española Libre”, “El Progreso”, “El 

Correo del Cibao” y “El Porvenir”.  Ninguno fue diario (…) En 

1854, la sociedad “Amante de las Letras” lanzó un periódico 

literario “El Oasis”, suspendido al año siguiente, al fusilar Santana 

al prócer Duvergé... Después aparecieron “Ecos el Pueblo”, 

baecista, dirigido por Gautier, y “La República” de Alejandro 

Angulo Guridi, de tendencia santanista, que polemizaron y 

tuvieron corta duración.  La sociedad “Amantes de las Letras” 

fundó sucesivamente dos revistas, “Flores del Ozama” y la 

“Revista Quincenal Dominicana” (…) Para preparar la 

reincorporación a España apareció por 1860 el “Correo de Santo 

Domingo”. La prensa, durante la nueva dominación, era 

conformista. 
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La prensa antes de la Era de Trujillo se puede caracterizar por dos aspectos: la corta 

duración de los periódicos y su relación con las sociedades literarias, prácticamente los únicos 

núcleos de la intelectualidad del país. 

Pérez Sánchez, citando a H. Hoetink y su libro El pueblo dominicano: 1850-1900, 

apuntes para su sociología histórica, explica que: 

El subsidio a la prensa apenas puede ser considerado como causa 

notable del número de periódicos que aparecía en las ciudades 

principales.  El periódico capitaleño Listín Diario tenía en 1893 

una circulación de 1,000 ejemplares; en ese año en la capital salían 

un total de 12 periódicos.  En Santiago cuyo primer periódico, El 

Día había aparecido dese 1891, fueron fundados entre 1852 y 1900 

un total de 16 periódicos de noticias de los cuales 12 aparecieron 

en el último cuarto de siglo.  A pesar de que no todos disfrutaban 

de una larga vida, su número es testimonio de un irreprimible 

anhelo de comunicación (...)  

 

 A lo largo del siglo XX, el número de publicaciones disminuye y se formaliza a la 

vez.  Cuando Trujillo toma el poder en el año 1930 existían más de 40 periódicos estables 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Santo Domingo: La Opinión, Diario del Comercio, Nuevo Diario, La Tribuna, Nuevo 

Domingo, El Esfuerzo, Bahoruco, Anacletas, Perfiles, A. F. D. Boletín Eclesiástico. 

 Santiago: La Información, El Diario, Anunciador 

 San Pedro de Macorís: Diario de Macorís, Boletín Mercantil, El Este, Fémina, Gaceta 

del Este, Humor y Comercio, La Palma, El Semáforo 

 Puerto Plata: El Porvenir, Boletín de Noticias, La Evolución, El Paladín  

 La Romana: El Heraldo, El Triunfo 
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 San Francisco de Macorís: El Anuncio, El Universal 

 La Vega: El Progreso, La Palabra, Juventud Escolar 

 Azua: El Dominicano, Athene 

 Baní: Ecos del Valle 

 Barahona: El Momento 

 Moca: La Voz de Moca 

 Monte Cristy: El Regional, El Pueblo 

 Higüey: El Civismo 

 San Juan: El Correo 

 Samaná: Prensa Local 

 El Seibo: El Oriental, Plus Ultra 

 

4.1.1. Rafael L. Trujillo y la prensa 

Según el censo del año 1935, de un total de 1,479,417 habitantes, sólo 300,078 sabían 

leer y escribir, lo que significa que alrededor del 80% de la población era analfabeta. Asimismo, 

el 82% de la población vivía en el campo. 

Antes de su ascenso al poder Trujillo conocía la influencia de la prensa en la opinión del 

bajo porcentaje letrado del país. En sus años como miembro del Ejército tenía a su cargo la 

dirección de una publicación mensual del mismo Ejército Nacional -de unas 40 páginas- llamada 

La Revista, escrita por militares.  Ésta, le permitió a Trujillo vincularse con la milicia y, de paso, 

con los civiles.  
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El objetivo de La Revista era “contribuir a la formación y preparación cultural del 

Ejército Dominicano y al mejoramiento de los servicios policiales”
8
. 

En ella colaboraba Rafael Vidal Torres, un convicto de desfalco y asesinato, sentenciado 

a 14 años y liberado por Trujillo. Llegó a ostentar el cargo de Secretario de Estado de la 

Presidencia en los primeros días de iniciada la dictadura. 

 

.2. Principales periódicos durante el régimen  

Cuando Trujillo asumió el poder en el 1930 existían tres periódicos de peso en el país, 

todos de propiedad privada. En Santo Domingo había un periódico matutino llamado “Listín 

Diario” y uno vespertino, “La Opinión”. En la ciudad de Santiago de los Caballeros existía un 

periódico matutino llamado “La Información”.  Se cuenta que Trujillo se levantaba a las 4:00 

A.M. cada día y leía el periódico antes de desayunarse luego de que se lo llevaran directamente 

desde la imprenta. 

Durante las tres décadas que comprende la Era de Trujillo los periódicos de oposición 

fueron muy escasos al punto que se podría decir que no había ninguno que estuviera a la 

izquierda del régimen.  La mayoría de las publicaciones trataban temas de literatura, sociales, 

moda, cultura general, ciencia, deportes, escolares, arte, historia, religión, humor, clase obrera, 

institucionales… quedando relegado a un último plano la política y la cobertura de noticias como 

tal. 

 

4.2.1. Listín Diario 

                                                           
8
 Condiciones de La Revista publicadas en una de las primeras páginas de cada edición. 
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Solamente el Listín Diario pretendió en los inicios de la Era mantenerse frente a los 

abusos de poder y excesos de autoridad. El matutino fue fundado el 1 de agosto de 1889 por 

Arturo Joaquín Pellerano Alfau y Julián Atiles y en sus primeros diez años llegó a ocupar el 

primer puesto en la prensa nacional. 

Era en principio una pequeña hoja impresa de un sólo lado, con la silueta de un buque en 

marcha, y en ella se informaba sobre el movimiento marítimo y del correo, y contenía algunos 

anuncios.  En sus primeros años el periódico se caracterizó por su neutralidad en las luchas 

políticas lo que le aseguró su estabilidad.
9
 Sin embargo, durante la tiranía fue víctima de 

atropellos y encarcelado su subdirector, Arturo Pellerano Sardá.  

El periódico se tuvo que ajustar a las circunstancias hasta sucumbir ahogado 

económicamente en 1942. Era un secreto a voces que el Listín Diario no podría mantenerse sin 

las subvenciones que se decía recibir de la Legación alemana y de la española. En todo caso, no 

resistió mucho tiempo la competencia y se clausuró el 15 de enero de 1942 (fecha que confirma 

los rumores de subsidio alemán, pues un mes antes la República Dominicana había declarado la 

guerra a Alemania y por tanto se había cerrado su Legación).
10

 Durante 21 años el diario estuvo 

cerrado. Moisés Pellerano, hijo del fundador, imprimía una edición anual para poder mantener 

los derechos del medio; pero, el 1 de agosto de 1963, abrió sus puertas hasta la actualidad y tiene 

el mérito de tener una circulación nacional y ser el primer diario impreso en el sistema Offset en 

toda Latinoamérica.  

 

4.2.2. La Información 

                                                           
9
 Historia de Listín Diario (Folleto) 

10
 De Galíndez, Jesús. La Era de Trujillo. Un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana. 
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 Similar al Listín Diario fue la tónica del periódico La Información,  de Santiago.  Ambos 

diarios trataron de mantener la dignidad periodística hasta donde pudieron. Fundado el 16 de 

noviembre de 1915 por Luís A. Franco Olavarrieta, Pedro M. Hungría, Alfredo Rojas y Rafael 

César Tolentino, el diario santiaguense sirvió de casa laboral para el ex presidente y ex miembro 

del gabinete político de Trujillo, Joaquín Balaguer, y el también ex presidente Rafael Estrella 

Ureña. Fue cerrado en varias ocasiones por las autoridades norteamericanas que gobernaron el 

país tras la intervención de 1916 hasta el 1924. Hoy día el periódico sigue publicándose en la 

ciudad nordestana. 

 

4.2.3. La Opinión 

El periódico La Opinión se fundó en el año 1922 como revista literaria, y en el año 1927 

René Leperyanche lo transformó en diario. Al morir su propietario en 1939 se hizo cargo 

temporalmente del medio Manuel Amiama; y al año siguiente lo tomó José Ramón Estrella, un 

refugiado español, casado con una de las hijas del extinto propietario.  

En enero de de 1946 Trujillo utilizó el diario para sus propósitos. A mediados de ese año 

el dictador lo adquirió, trasladándose a Nueva York la familia Lepervanche; el periódico 

continuó publicándose bajo la dirección de Ramón Fernández Mato, pero a principios de 1947 

desapareció definitivamente. 

 

4.2.4. La Nación 

 Para el 1939 se terminaron los preparativos para crear un periódico con capital trujillista. 

Con pretensión de reformar la tradición periodística nacional se contrataron a varios periodistas 

refugiados españoles como Elfidio Alonso y Ramón Suárez Picallo, aunque se confió la 
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dirección al dominicano Rafael Vidal. La Nación salió a la luz el 19 de febrero de 1940 se 

convirtió en el periódico oficial de la tiranía. Se publicaba de lunes a sábado. 

 Durante 1948 fue el único diario que existía en la ciudad capital pero, una vez caído el 

régimen, desapareció en 1963. 

 

4.2.5. El Caribe 

 El 14 de abril de 1948 apareció otro periódico propiedad también de Trujillo: El Caribe. 

Llegó a superar a La Nación en cuanto a estructura y contenido, y se convirtió en el periódico 

más importante de la Era, a partir de la segunda mitad de la década del 40. Al momento de su 

aparición solamente dos periódicos diarios circulaban en el país: La Información y La Nación.   

Su primer director fue Stanley Ross y su subdirector Rafael Herrera. En 1951 fue comprado por 

Germán Ornes C. a través de un préstamo con el Banco de Reservas siendo desposeído el 27 de 

diciembre de 1955, al salir al exilio para combatir la dictadura de Trujillo. 

Después de la desaparición del tirano y siendo presidente de la República el Doctor 

Joaquín Balaguer, Ornes Coiscou recibió el reconocimiento del Estado a la tenencia de la 

mayoría en el accionario del periódico, asumiendo, por este hecho, su propiedad, el 30 de 

diciembre de 1961.  

 El rotativo continúa publicándose en la actualidad y goza de buen prestigio entre los 

lectores al tiempo que ha pasado por varias transformaciones tanto de diseño, contenido y equipo 

dirigencial.  

 

4.3. Mecanismos de control de Trujillo  sobre la prensa 
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El escritor dominicano Juan Bosch, en su libro Trujillo: causa de una tiranía sin ejemplo, 

dijo: 

(…) El poder ilimitado que le ha conferido la posesión total de su 

país ha hecho de Trujillo una fuerza que nada puede controlar… 

La posesión del gobierno le permite usar canales diplomáticos, 

resoluciones judiciales y legislativas, documentación falsa, y 

cuenta con hombres que conspiran, secuestran, matan; puede usar 

sin tasa el dinero que le produce una empresa que rige cincuenta 

mil kilómetros cuadrados de tierras, bosques, minas, ríos, mares y 

que tiene dos y medio millones de esclavos; una empresa que 

cuenta con marina de guerra, aviación de guerra –caso único en el 

mundo-, un mercado interior sin competidores y un mercado 

mundial para colocar su producción; tiene a la orden órganos de 

expresión publica –periódicos, televisoras, radios, agencias de 

noticias- para que propaguen en el país y en el exterior aquello que 

el desea (…) 

Durante 31 años Rafael L. Trujillo Molina fue el dueño absoluto de todo un país.  Tierras, 

industrias, animales y hombres le pertenecían directa o indirectamente.  Ser jefe del ejército fue 

sin duda lo que le permitió apoderarse del poder y mantenerlo. 

José Pérez Sánchez, en su libro La prensa durante los primeros años de la era de 

Trujillo, 1930-1934 dice que la cuarta zona de influencia durante la Era de Trujillo era el 

pensamiento.  Durante 31 años el tirano tuvo tiempo para formar una cultura “trujillista”, 

mediante la que asociaba todo el progreso material, felicidad, educación, arte y hasta 

sentimientos religiosos con su persona.  Para ello utilizó tanto los métodos de la sociedad 

tradicional, como los modernos medios de comunicación.  El contenido en cualquier caso era el 

mismo: una propaganda estrictamente personal. Todo se asociaba con la persona del dictador: 
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paz, progreso, felicidad… Carteles en todas partes recordaban: “Sólo Trujillo nos cura”, “Trujillo 

siempre”, y se le daban títulos interminables cada vez que se pronunciaba su nombre, se 

cantaban merengues, se recitaban poesías o se realizaban celebraciones onomásticas, 

destacándose: Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, Paladín de la libertad, 

Perínclito y mentor, y Primer anticomunista de América. A su vez, a su hijo Ramfis se le refería 

como Promesa fecunda, a San Cristóbal (su ciudad natal), Ciudad Benemérita y Cuna de 

Trujillo; y a María Martínez, su última esposa, fina y culta dama. También, las escuelas servían 

como vehículos para el adoctrinamiento trujillista y se daban sellitos de la familia Trujillo para 

completar un álbum y participar en un sorteo. 

4.3.1. Felicitaciones en el “Día del Periodista” 

Trujillo, en el año 1934,  instauró la celebración del “Día del Periodista” cada cinco de 

abril.  En esa fecha dirigía sus felicitaciones a los trabajadores de la prensa. En una de sus cartas 

de felicitación para referirse a la finalidad del trabajo de los periodistas, dijo: 

(…) que debe satisfacer la constante avidez de conocimiento de los 

hombres y su indispensable necesidad de orientación, y contribuir 

a señalarles las rutas más rectas y convenientes para proteger a la 

civilización y a la cultura contras las insidias que pretenden torcer 

su rumbo en beneficio de intereses injustos o destructores (…) 

 Más adelante dijo: la experiencia nos ha mostrado cuánto mal puede hacer un periodista 

que actúa inspirado por oscuras ambiciones, por torpes ideologías, por conceptos… 

 En otra carta de salutación exhortó: 

(…) mi palabra de estímulo y de entusiasmo para que no 

modifiquen esa lealtad y esa rectitud que los ha distinguido en el 

servicio del bien, de la libertad y de la democracia, principios por 



La prensa escrita dominicana durante la “Era de Trujillo”  

 

32 
 

los cuales ha luchado con tanto ahínco el Benefactor de la Patria 

(…) 

4.3.1.1. Postura de periodistas 

Los periodistas también hacían publicaciones en apoyo al régimen, a lo mejor para 

congraciarse con el dictador y para devolverle su gratitud por gestos como cenas que el tirano les 

organizaba, pues mantener a la prensa doblegada era sumamente importante para el dictador. 

En respuesta a una de ellas, en la conmemoración de un Día del Periodista, aparece una 

nota firmada por Evelio Colón, quien cita las siguientes palabras de José Morales rojas:  

Si el periodista dominicano se siente hoy en día orgulloso de 

cumplir su noble misión de formar la opinión pública nacional, 

puede, con crítica serena enjuiciar para la historia el diario 

acontecer de nuestros pueblos, se lo debe, exclusivamente, a las 

enseñanzas e inspiraciones de quien es incomparable maestro del 

pensamiento y de la acción, el Generalísimo Doctor Rafael 

Leónidas Trujillo Molina, quien más que nadie ha sabido valorar la 

exacta importancia de la Prensa (…)  

El 2 de febrero de 1960 El Caribe publicó las palabras de su director, Rafael Herrera, 

pronunciadas durante un almuerzo organizado por la Junta Central Directiva del Partido 

Dominicano, a nombre de Trujillo. En ellas se destaca:  

(…) Sea propicia la ocasión para reafirmar con pureza y vigor 

nuestra fidelidad al Jefe, nuestra fidelidad a los ideales nacionales 

y humanos que se cifran en su personalidad… Esa es una de las 

razones porque los dominicanos reclamamos con vigor y ardiente 

fe la elección del Generalísimo Trujillo como Presidente de la 

República en 1962, para que esta revolución de las realizaciones se 

mantenga siempre ganando para el presente, lo que para otros es 

visión de porvenir (…) 



La prensa escrita dominicana durante la “Era de Trujillo”  

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prensa escrita dominicana durante la “Era de Trujillo”  

 

34 
 

 

 

COBERTURA DE LA PRENSA 

DURANTE LA ERA 
 

5.1. Cobertura y tratamiento de la prensa de los principales acontecimientos 

 

Periódicos objetos de estudio:                                                                                                                 

Diario del Comercio, La Información, Listín Diario, La Nación y El Caribe 

 

(Nota: Ediciones seleccionadas dependiendo de los hechos ocurridos entre 1930-1961. Debido a 

que varios periódicos se deterioraron con el paso de los años o no están archivados, a algunos 

acontecimientos no se les pudo dar total seguimiento).  
 

 

5.1.1. ELECCIONES 

Como propiciador de un gobierno dictatorial que aparentaba ser democrático y cumplidor de 

la constitución ante los organismos internacionales, Trujillo realizaba elecciones periódicas, tal y 

como lo indica la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 49: cada cuatro o 

cinco años por voto directo.
11

 

                                                           
11

 Es importante destacar que en la Constitución de 1934 el periodo presidencial era de cuatro años, mientras que en 

las de 1942, 1947, 1955 y 1959 la duración era de cinco. Para la última Constitución de 2002, el periodo es de cuatro 

años. 
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Durante los 31 años en que duró la dictadura Trujillo celebró elecciones usando candidatos 

“títeres” o postulándose él mismo. Cabe destacar que en ocasiones el único partido que fue a la 

contienda electoral era el Partido Dominicano, que él fundó. 

Es importante resaltar que en el ocaso de la dictadura (1960-1961), varios periódicos como 

El Caribe, publicaban el supuesto deseo del pueblo de que Trujillo fuera candidato para el año 

1962. La sección de El Caribe, se titulaba Piden a Trujillo sea candidato en comicios de 1962, y 

se publicaba diariamente por varias semanas o mas bien meses. De igual manera se informaba 

del “apoyo” de personalidades influyentes así como de los mismo periodistas hacia la 

candidatura del tirano para el año 1962. 

 

 

Elecciones durante el régimen 

 1934: Para el año 1934, Trujillo, quien para ese entonces era Presidente, hizo creer que no le 

interesaba reelegirse para de esa manera conocer a los que ambicionaban sucederle en el 

cargo. Las manifestaciones a favor de su reelección se iniciaron en 1933. En las elecciones 

de ese año el Partido Dominicano por primera vez participó en unos «comicios» con 

candidatos a cargos nacionales, provinciales y municipales, llevando como aspirantes a la 

presidencia y vicepresidencia a Trujillo y al licenciado Jacinto B. Peynado, respectivamente. 

De hecho, fue el único partido en participar en las elecciones. En ellas Trujillo obtuvo 

256,937 votos y su celebración se efectuó solamente para cumplir con la constitución. 

¿Qué dijo la prensa?:  

 

 El Diario del Comercio publicó el 17 de mayo de 1934 una nota de corta extensión sobre 

la celebración de las elecciones en un “orden absoluto”.  La misma, en su inicio, aludía a que se 

realizaron conforme a “las prescripciones de la Carta Magna” y explicaba que se celebrarían 
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otras similares “cada cuatro años”, esto con el supuesto fin de “cumplir” con la democracia. En 

uno de los párrafos sucesivos la publicación indicaba que dichos comicios fueron un “proceso 

cívico de reelección”. 

 

 1938: El genocidio en contra de los haitianos cometido por Trujillo a finales de 1937 (hecho 

del que hablaremos más adelante) fue repudiado internacionalmente. Esto impidió que el 

tirano se presentara en las elecciones. Trujillo informó el 8 de enero de 1938 que no sería 

candidato presidencial y sugirió al licenciado Jacinto B. Peynado, para presidente, y a 

Manuel de Jesús Troncoso, para vicepresidente. La farsa electoral fue montada y el Partido 

Dominicano obtuvo un segundo «arrollador» triunfo al recibir 319,680 votos (el 100% de los 

emitidos), y no apareció en las urnas un sólo voto contrario. Estos fueron los primeros 

candidatos “títeres” de Trujillo, pues mientras ocupaban sus puestos, el autócrata mantenía su 

oficina en el Palacio Presidencial desde donde controlaba “su” país. 

 1942: En las elecciones de 1942 Trujillo fue reelegido después de una campaña electoral 

supuestamente reñida, obteniendo 581,937 votos de 600,000 personas hábiles para sufragar. 

Fue en este año cuando el dictador permitió que las mujeres tuvieran igualdad de derechos 

civiles que los hombres, adquirieran sus cédulas y votaran. En esta etapa el régimen estaba 

completamente consolidado. 

¿Qué dijo la prensa?:  

 

 Las elecciones de 1942 tuvieron una connotación importante para la historia dominicana 

por la permisibilidad del voto de las mujeres y la también posibilidad de ser elegidas. El 

periódico La Nación vaticinó en su nota de portada que serían las elecciones más concurridas de 

toda la historia del país, sin dejar a un lado las loas al Partido Dominicano y su candidato 

Trujillo. 
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 La publicación del 17 de mayo de dicho diario (el oficial de la Tiranía) dio cuenta del 

triunfo de Trujillo en las elecciones a pesar de que al momento de la publicación sólo se habían 

computado 300,000 votos de los 600,000 emitidos. Como se acostumbraba publicar, decía que 

las elecciones fueron celebradas en orden absoluto y denotaba el “alto grado de educación cívica 

adquirida por la población en los últimos 12 años”. 

 En una nota a todo despliegue, el día 17 de mayo La Nación publicó cartas petitorias para 

que Trujillo asumiera el poder ese mismo día, propiciándose así una violación al Artículo 52 de 

la Constitución de la República que indica que el Presidente y el Vicepresidente de la República, 

electos en los comicios generales, prestarán juramento de sus cargos el 16 de agosto siguiente a 

su elección, fecha en que deberá terminar el período de los salientes. Cabe recordar que para 

esas elecciones Trujillo no era Presidente electoralmente hablando. 

 Y, efectivamente, tras las “peticiones” del pueblo de que Trujillo tomara inmediatamente 

el cargo, el Presidente Troncoso renunció a su puesto (había pasado a la Presidencia en el 1940 

tras la muerte de Peynado en ese año) en y el dictador asumió la Primera Magistratura del Estado 

el 18 de mayo de 1942.  En las páginas editoriales de ese día, La Nación comparó a Trujillo 

como un salvador que vino a ocupar el vacío dejado por Troncoso de la Concha en la presidencia 

de la República:   

(…) la más alta investidura oficial debía hallarse en poder de 

quien, como el supremo orientador de los destinos patrios, reúne 

todas las condiciones necesarias para afrontar la situación en que 

las circunstancias han colocado al país… Los pueblos no aplauden 

por temor; aplauden por simpatía, por admiración y por respeto, y 

simpatía, respeto y admiración han sido los elementos a que se 

deben las grandes manifestaciones populares organizadas en toda 
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la República para testimoniar a Trujillo que el pueblo está con él 

(…) 
 

 1947: Para el año 1947 Trujillo fingió asimilar las nuevas corrientes democráticas como el 

populismo y los movimientos obreros que se vislumbraban en el continente. Otorgó libertad 

de expresión a grupos comunistas en el país y se mostró consiente de la gestión de sindicatos 

obreros. El 16 de mayo de 1947 el dictador simuló unas elecciones con la participación de 

varios partidos que al fin de cuentas dependían del Partido Dominicano. Sin embargo, 

algunos de los grupos participantes se toman su candidatura en serio y pagaron por ello
12

 ya 

sea con la cárcel u otros métodos represivos. En dichas elecciones Trujillo obtuvo 840,340 

votos, más del 90% del total de los sufragios. 

¿Qué dijo la prensa?: 

 

 Como acostumbraba para el día de las elecciones (16 de mayo), la portada de La Nación 

se convertía en un “afiche propagandístico” sobre el Tirano. En esa edición, una foto del dictador 

figuró en todos su esplendor en la portada, acompañada de un texto inferior en el que se 

describían las cualidades del Jefe, se exaltaba su gobierno y se le consideraba como todo un 

benefactor del país, un salvador. En su primer párrafo el redactor escribió:  

(…) el hombre que ha sido capaz de salvar del descrédito el legado 

augusto de nuestra historia, reintegrándonos en el disfrute de 

nuestros excelsos atributos de pueblo libre y soberano y 

orientándonos por las sendas del orden, del progreso, de la paz y 

del trabajo. El hombre que representa una época, sintetiza una 

patria y encarna un ideal (…) convenciéndonos del por qué votará 

hoy por el magno Creador la inmensa mayoría del pueblo 

dominicano (…) 

                                                           
12

 Álvarez Bonilla, Virgilio. Anécdotas de Rafael Leónidas Trujillo Molina.  
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En un editorial en el  que se informaban los candidatos de los comicios, sólo a Trujillo se le 

describieron sus cualidades y se le refirió como el político y estadista de mayor prestigio en toda 

la historia dominicana, por los sobresalientes y excepcionales servicios que ha prestado a 

nuestra nación en el presente periodo de reconstrucción y engrandecimiento patrios. Luego, 

sólo se mencionaron los nombres de los otros candidatos (Francisco Prats Ramírez y don Rafael 

Espaillat) y sus partidos, con una limitada descripción de sus profesiones. 

Otras fotografías se colocaron en ambos extremos verticales con imágenes de las obras del 

dictador. Un titular resaltaba ¡TRUJILLO!, CLAMA HOY TODA UNA PATRIA, mientras que 

un antetítulo recordaba que el pueblo dominicano iría a las urnas ese 16 de mayo a través del 

“cívico crisol del sufragio”.  Así, una vez más, Trujillo dejaba entrever sus supuestas intenciones 

de mantener la democracia, respetar la constitución de la República y quedar bien 

internacionalmente. 

 Por otra parte, amplio despliegue se le daba a los mítines de Trujillo en el interior del país 

los que se y se describían mediante una crónica ligera en la que todo era alegría, armonía y 

alabanzas al candidato.  En las mismas se indicaba el apoyo de decenas de personas distinguidas 

quienes decían apoyar la reelección y se resaltaba el “cumplimiento democrático” y desarrollo 

del país durante el gobierno pasado, presente y futuro de Trujillo. 

 El Editorial de La Nación del 16 de mayo de 1947, titulado “Las elecciones generales de 

hoy”, daba por hecho el triunfo de Trujillo:  

(…) y cuyo triunfo se da por seguro a causa del enorme prestigio 

de su líder supremo y del avasallador concurso de electores con 

que cuenta (…) 
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 Más adelante, para no “despreciar” a los demás candidatos dejó entrever que aunque los 

otros partidos participantes son nuevos, “han dado muestra de un entusiasmo político y de un 

espíritu de lucha sobremanera notables”. 

 El 17 de mayo una foto que llenó casi la hoja tipo sábana del periódico acompañó un 

titular que indicaba el triunfo de Trujillo.  Un bajante agregó: El país acoge, rebosante de júbilo, 

la victoria de su magnánime Benefactor. Una vez más un texto describía las bondades del Jefe y 

otras notas recababan el civismo y la democracia que envolvieron los comicios.  Una noticia 

interior daba cuenta de la “abrumadora” votación hacia el tirano.  Para esa fecha también se 

Otras fotografías se colocaron en ambos extremos verticales con imágenes de las obras del 

dictador. Un titular resaltaba ¡TRUJILLO!, CLAMA HOY TODA UNA PATRIA, mientras que 

un antetítulo recordaba que el pueblo dominicano iría a las urnas ese 16 de mayo a través del 

“cívico crisol del sufragio”.  Así, una vez más, Trujillo dejaba entrever sus supuestas intenciones 

de mantener la democracia, respetar la constitución de la República y quedar bien 

internacionalmente. 

 Por otra parte, amplio despliegue se le daba a los mítines de Trujillo en el interior del país 

los que se y se describían mediante una crónica ligera en la que todo era alegría, armonía y 

alabanzas al candidato.  En las mismas se indicaba el apoyo de decenas de personas distinguidas 

quienes decían apoyar la reelección y se resaltaba el “cumplimiento democrático” y desarrollo 

del país durante el gobierno pasado, presente y futuro de Trujillo. 

 El Editorial de La Nación del 16 de mayo de 1947, titulado “Las elecciones generales de 

hoy”, daba por hecho el triunfo de Trujillo:  
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(…) y cuyo triunfo se da por seguro a causa del enorme prestigio 

de su líder supremo y del avasallador concurso de electores con 

que cuenta (…) 

 Más adelante, para no “despreciar” a los demás candidatos dejó entrever que aunque los 

otros partidos participantes son nuevos, “han dado muestra de un entusiasmo político y de un 

espíritu de lucha sobremanera notables”. 

 El 17 de mayo una foto que llenó casi la hoja tipo sábana del periódico acompañó un 

titular que indicaba el triunfo de Trujillo.  Un bajante agregó: El país acoge, rebosante de júbilo, 

la victoria de su magnánime Benefactor. Una vez más un texto describía las bondades del Jefe y 

otras notas recababan el civismo y la democracia que envolvieron los comicios.  Una noticia 

interior daba cuenta de la “abrumadora” votación hacia el tirano.  Para esa fecha también se 

publicaron en La Nación varias declaraciones emitidas por Trujillo a periodistas extranjeros. El 

periódico local dio cuenta de las siguientes:  

Mientras esté en el gobierno, no se contemporizará en modo 

alguno con el comunismo. 

Los resultados de las elecciones que se están celebrando en este día 

serán favorables a mi candidatura por una mayoría abrumadora. 

Puedo proclamarlo así con serena convicción porque conozco hasta 

qué grado de madurez política ha llegado el pueblo dominicano y 

sé cómo sienten mis compatriotas… No se ocultará para ustedes 

que la continuación en el poder significa para mí un sacrificio. La 

he aceptado, ante todo, porque es mi deber someterme a la 

voluntad del pueblo, que así me lo ha reclamado y por otras dos 

razones llenas de justificación y de indiscutible convencimiento. 

 El editorial de ese día de La Nación engrandeció la actitud de Trujillo de atender a la 

prensa extranjera durante un almuerzo y alabó las declaraciones emitidas. 
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 1952: En el año 1952 y en pleno apogeo del trujillismo, el dictador decidió inesperadamente 

presentar a un familiar, su hermano Héctor Bienvenido, como candidato para la presidencia 

de la nación argumentando la reincorporación "a sus actividades de rector moral y político 

del pueblo dominicano"; o sea, que seguiría gobernando el país, pero ahora en la sombra.
13

 

¿Qué dijo la prensa?: 

 

 El periódico El Caribe publicó el viernes 16 de mayo, en su portada, el siguiente titular y 

bajante: 

DOMINICANOS ELIGEN HOY PRESIDENTE 

General Héctor Trujillo mantendrá las pautas políticas del 

generalísimo en el orden social, en lo económico, lo militar, en 

educación y en las relaciones con el exterior 

 Luego, dos fotos, una de Héctor Trujillo y al lado una del dictador, se acompañaron con 

un pie de foto de felicitaciones por la candidatura y en el que se destacó lo siguiente: 

(…) Al expresar doblemente sus congratulaciones en ocasión del 

aniversario de hoy, al insigne forjador de la Patria Nueva que en un 

histórico gesto de desprendimiento declinó su postulación 

presidencial, y el joven candidato (de 44 años) por la confianza que 

le merece a las mayorías nacionales (…) 

 En la portada, una nota firmada por el Jefe de Redacción, Germán Ornes, indicó que 

Trujillo “aceptó declinar de su postulación para la presidencia a pesar de las continuas 

manifestaciones hechas por los ciudadanos del país para que fuera el candidato, reafirmando el 

apoyo popular a su persona y obra de gobierno”. La nota siguió diciendo que Héctor mantendrá 

las mismas políticas de gobierno en todos los sectores, pues según Trujillo, no es indispensable 

mi personal presencia en el gobierno para que pueda continuarse la ejecución de ese programa. 

                                                           
13

 Morillo Vilches, Luis. La era de Trujillo. La otra Fiesta del Chivo. 
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Destacó que a pesar de que el dictador no será el presidente, el mismo Jefe ha dicho que 

mi presencia no faltará en la solución de ningún problema fundamental y de que viviré 

pendiente de los sucesos para concurrir cuantas veces sean necesarias al palenque en que se 

debaten los intereses de la comunidad. Dicha nota continuó en la página 2 con un despliegue del 

plan de gobierno así como los candidatos a los puestos congresuales y municipales. 

 El 17 de mayo las noticias del triunfo nuevamente de la tiranía coparon los periódicos.  

En El Caribe se publicó:  

ELECTORADO DOMINICANO DA VOTO DE CONFIANZA A 

LA POLÍTICA DE TRUJILLO 

General Héctor B. Trujillo Molina es elegido Presidente en las más 

nutridas elecciones de la historia de la República 

 Nuevamente el Jefe de Redacción de ese diario, Germán Ornes, publicó una nota de loas 

al triunfo. Describió las elecciones como “una jornada de civismo” y al presidente electo como 

“el más aprovechado y fiel discípulo de su ilustre hermano el Generalísimo Trujillo.  En la 

misma se dice lo siguiente:  

(…) el pueblo dominicano lo que hizo fue reiterar… el acendrado 

anhelo general de que prosiga, sin interrupelones ni desmayos, el 

proceso ingente de la reconstrucción total de una nación que se ha 

impuesto como guía y norte de su vida al Benefactor de la Patria 

(…) 

 Por otra parte, en épocas eleccionarias las empresas y comerciantes acostumbraban 

publicar anuncios en apoyo a la candidatura de Trujillo y comunicarle así su voto y apoyo, y 

felicitarlo por el aniversario de su ascensión al poder. Los periódicos dedicaban varias páginas, 

por días consecutivos, en las que se publicaban decenas de fotografías de las obras realizadas 
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durante la dictadura bajo títulos como: PROGRESO ALCANZANDO EN LA ERA DE 

TRUJILLO. 

 1957: Para las elecciones de 1957 Trujillo escogió a Joaquín Balaguer -uno de sus 

principales miembros del gabinete político- para acompañar como vicepresidente a su 

hermano Héctor Bienvenido «Negro» Trujillo en la boleta del Partido Dominicano. Ambos 

asumieron el poder el 16 de agosto de 1957.
14

 

 5.1.2. ASESINATO DE DESIDERIO ARIAS 

Desiderio Arias fue un militar y político dominicano, considerado como “el más importante 

arquetipo del guerrillero dominicano de inicios del siglo XX”.
15

 

El 23 de febrero de 1930 Trujillo encabezó un movimiento y, aunque desconfiado, Arias lo 

apoyó, forzado por muchos asesores de influencia. Al político le tocó incluso un curul en el 

Senado, pero, instaurado el gobierno de Trujillo y ante la farsa electoral, no demoró en hacer 

conocer a sus íntimos su insatisfacción.  

Se estableció una red clandestina de comunicaciones, y el afamado guerrillero tomó la 

resolución de lanzarse a la lucha. Aunque Trujllo aún no poseía el equipo de espionaje del que 

más tarde gozó, se apercibió de lo que se tramaba. En vista de ello, Arias precipitó su partida 

hacia la Manigua. Ya enfermo y sin fuerzas para defenderse, las fuerzas gubernamentales lo 

sorprendieron, asesinándolo y decapitándolo.  Su cabeza fue paseada por las calles de Santiago, 

en medio de vítores de las hordas trujillistas.   

¿Qué dijo la prensa? 

 El 21 de junio de 1931, el Listín Diario publicó:  

                                                           
14

 Manuel Jiménez. Un caudillo en Tinieblas. 

15
 Enciclopedia Dominicana. Arias, Desiderio. 
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EN UN ENCUENTRO ENTRE FUERZAS MILITARES Y EL 

GRUPO QUE ENCABEZABA EL GRAL. DESIDERIO ARIAS, 

RESULTÓ MUERTO ESTE 

SU CADÁVER TRASLADADO A SANTIAGO 

De inmediato Trujillo se informó la muerte mediante misivas publicadas en la prensa. El 

23 de junio se publicó que el cadáver del general Arias había sido trasladado desde Mao hasta 

Monte Cristi, a solicitud de su viuda. El recorrido habría sido, Mao-Santiago-Monte Cristi. 

Según un recuento del hecho, se dijo que Trujillo se impresionó visiblemente al tener la noticia 

de la trágica muerte de Arias, por quien sentía verdadero afecto, y ordenó hacerle su entierro en 

calidad de Senador de la República. 

 5.1.3. MATANZA DE HAITIANOS 

Antecedentes 

Desde hacía más de un siglo los haitianos habían estado penetrando pacíficamente en el país, 

asentándose en tierras agrícolas abandonadas por los dominicanos en tiempos de la Primera 

República (1844-1861). A principios del siglo XX, se buscó llegar a un arreglo sobre los límites 

fronterizos, el que pudo alcanzarse en 1929 durante el Gobierno de Horacio Vásquez al firmarse 

el 21 de enero de ese año un Tratado sobre la Fijación de Límites. 

A pesar de ello, quedaron viviendo varias decenas de miles de haitianos en el país, quienes 

trabajaban como obreros de la industria azucarera, como sirvientes en casas de familias o como 

agricultores y pequeños comerciantes en el Sur y en la Línea Noroeste, cerca de la frontera. 

Inclusive, la moneda haitiana circulaba libremente hasta el pueblo de Mao, en Santiago y en el 

Sur, hasta Azua.   

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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El extinto ex funcionario del gobierno de Rafael L. Trujillo, ex presidente de la República 

Dominicana y escritor, Joaquín Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano en la «Era de 

Trujillo», dijo: 

En el año 1937 se hallaba el presidente, Rafael L. Trujillo, en la 

población fronteriza de Dajabón rodeado de áulicos y de hermosas 

mujeres. Había ingerido grandes dosis de Carlos I, su coñac 

favorito.  Un alto oficial del Ejército se le acercó para informarle 

que una bandea de merodeadores haitianos había penetrado en el 

territorio nacional, hurtando un gran número de reses y 

depredando, como de costumbre, varias fincas de la región 

fronteriza. La interrupción irritó a Trujillo (…) Manifestó su 

desagrado con un desplante terrible.  El oficial que le anunció la 

irrupción en el territorio nacional, de los depredadores haitianos, 

recibió la orden siguiente: “Curse instrucciones para que se proceda 

desde esta misma noche a exterminar sin contemplaciones a toda 

persona de nacionalidad haitiana que se halle ilegalmente en 

territorio dominicano”. 

En esta decisión del dictador también influyeron otros factores, siendo el señalado como uno 

de los principales el deseo marcado de Trujillo de “blanquear” la raza. Ejemplo de ello fue 

cuando en 1938, el presidente Franklyn Roosevelt convocó una conferencia para discutir el 

futuro de la raza judía.  Entre los 32 delegados, solamente el gobierno dominicano aceptó hacer 

de su país un refugio para cien mil judíos que se escapaban del Holocausto.  Al año siguiente 

vino una comisión de la Asociación Judía de los Estados Unidos, llamada American Jewish Joint 

Agricultural Corporation, para estudiar y ver dónde se podía establecer una comunidad judía.  

Así se creó la Dominican Republic Settlement Asociation (DORSA).   
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Al final de enero de 1940 se firmó un convenio de la DORSA con el país para la concesión 

de 26,680 acres de tierra a los judíos en la costa Norte (propiedad de Trujillo), ubicadas en 

Sosúa. Dichas parcelas fueron reducidas a 9,334.7640 hectáreas y su precio exacto no se sabe.
16

 

Los judíos que arribaron al país provenían de Alemania, Suiza, Luxemburgo, Francia, Italia, 

Inglaterra, Austria y Shangai. El primer grupo desembarcó el 9 de mayo de 1940 (26 hombres, 

10 mujeres y un niño de 14 meses de nacido) quienes vinieron en el trasatlántico italiano “Comte 

Biancamano”. Su llegada se anunció en la sección Movimientos del Puerto, del periódico La 

Nación, en su edición del 9 de mayo de 1940. A fin de cuentas, unos 700 judíos fueron llegando 

esporádicamente y para traerlos Trujillo le cobró a empresarios semitas la suma de 

US$1,000.000. 

 Por otra parte, para el censo de 1935 la población demostró un aumento en la población 

negra y en la cantidad de haitianos residentes en el país. A razón de este censo se impusieron una 

serie de reglamentos a los extranjeros para sacar la cédula de identificación personal a base de 

certificados consulares.  

En tanto, desde 1930 hasta agosto de 1934 hubo una estrecha relación entre la República 

Dominicana y Haití que se interrumpió por una invasión militar norteamericana en el segundo 

país, en los meses de agosto a septiembre, retomándose en octubre de 1937. Esas relaciones 

buscaban tener bien definida la línea fronteriza por lo que Trujillo firmó un Pacto Político, en 

1936, con el Presidente haitiano, Stenio Vincent. Con el acuerdo, el dictador decidió no publicar 

en el país ni difundir a través de otro medio de comunicación nada en contra de Haití, ni 

comentarios racistas ofensivos contra esa nación.  

                                                           
16
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La Matanza 

El 28 de septiembre de 1937, en la mañana, se inició al sur de Dajabón el exterminio de los 

residentes haitianos. Militares y algunos presos de confianza mataban a los niños, hombres y 

mujeres, con cuchillos, palos y machetes, con la intención de que pareciese un motín efectuado 

por campesinos dominicanos. Entre 12 mil y 25 mil haitianos fueron asesinados. Ante l 

sangrienta acción, muchos civiles y amos trataron de ocultar nacionales haitianos en sus hogares. 

El genocidio se extendió por la zona Norte, hasta llegar al Este, pasando por  La Vega, 

Bonao, Puerto Plata y Samaná, siendo estas tres últimas de las ciudades más afectadas. El 

ministro haitiano en Santo Domingo, Evremont Carrié, fue donde Trujillo para presentar sus 

quejas al respecto. El tirano dio órdenes de parar la operación, pues la matanza continuó hasta el 

15 de noviembre de forma disminuida y esporádica.  

Con esta matanza, la reputación del país sufrió tanto que Trujillo tuvo que renunciar a su 

posición como candidato para Presidente en las elecciones de 1938 y en cuya posición, como 

explicamos anteriormente, puso a Jacinto Peynado, quien sirvió como un “títere”. 

Al final, y gracias a la participación del nuncio papal, Maurilio Silvani, acreditado en ambos 

países, se llegó a un arreglo entre ambas partes. En dicho acuerdo, el gobierno dominicano se 

comprometía al pago de una indemnización de US$750,000, de ellos, US$250,000 al firmarse el 

acuerdo, US$100,000 el 31de enero de 1939 y, el resto, cada 31 de enero hasta que la deuda 

fuera liquidada. Sin embargo, Trujillo sólo realizó el primer pago, es decir, US$250,000. La 

entrega del resto de la suma pactada nunca se realizó
17

 y el gobierno haitiano supuestamente dio 

dos centavos por cabeza como indemnización a los familiares. 

 

¿Qué dijo la prensa?: 
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La prensa dominicana no dio ninguna noticia en los primeros días del genocidio al igual que 

la haitiana. Hay que recordar que el Presidente Vincent (de Haití) y Trujillo mantenían el Pacto 

Político firmado por ambos, por lo que el primero temía que con cualquier publicación al 

respecto podría ofender al dictador y provocar un ataque a su país. 

El 9 de noviembre de 1937, un mes después de la masacre, la prensa dominicana reseñó sus 

primeras noticias sobre el hecho de las tantas que se divulgarían durante más de un mes. El Listín 

Diario publicó un comunicado de prensa del gobierno en el que se destacó lo siguiente: 

(…) Haitianos mal avenidos con el recién mal imperante en Haití y 

algunos dominicanos incapaces de poner su vida y su pensamiento 

a la altura de la obra de engrandecimiento nacional que se está 

realizando hoy en la República Dominicana, han pretendido 

convertir el pequeño incidente de la frontera norte en una piedra de 

escándalo y en un arma política (…) 

 El Listín Diario hizo público el interés de Trujillo de esclarecer el caso de la frontera a 

través de un comunicado del Secretario de Estado de Interior y Policía, del que se extrae lo 

siguiente: 

(…) el Hon. Presidente Trujillo, destacado adalid del pacifismo, 

cuyas actuaciones en pro de la fraternidad de las naciones 

americanas, le han conferido un lugar de honor entre los más 

idealistas mandatarios del momento, fiel a su pensamiento y a su 

obra, tan pronto ha llegado a sus manos el expediente que se 

instruía al respecto ha dado instrucciones precisas para que no 

queden en la sombra y sin castigo los sucesos que tuvieron lugar en 

la frontera norte entre dominicanos y haitianos (…) 

El 11 de noviembre, el Listín Diario anunció la partida del Procurador General hacia la 

provincia fronteriza de Monte Cristi para “encaminar las diligencias hacia el esclarecimiento de 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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los incidentes ocurridos en las regiones fronterizas entre nacionales haitianos y dominicanos, con 

el fin de hacer una rápida denuncia de los hechos”. Regresó el 18 de noviembre.  

Más tarde, el 26 de noviembre, el Listín Diario informó de que LA INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL DE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN LA FRONTERA NORTE SE CONTINÚA 

ACTIVAMENTE. En dicha nota se indicó que el Procurador se encontraba nuevamente en 

Monte Cristi, viaje que también repitió el 3 de diciembre. 

El 30 de noviembre, en su primera plana, el Listín Diario publicó:  

TRASCENDENTALES DECLARACIONES DEL MTRO. 

DOMINICANO EN WASHINGTON, SR. A. PASTORIZA, 

ALREDEDOR DEL CASO FRONTERIZO. 

En dicha nota Pastoriza decía lo siguiente: 

(…) acusa a los políticos haitianos y dominicanos de desfigurar 

maliciosamente el pequeño incidente fronterizo, con el propósito de 

crear una atmosfera hostil contra el Gobierno Dominicano, ocultar 

la intranquilidad política de Haití y fomentar la discordia 

internacional. Santo Domingo considera el incidente como 

terminado.  

Los encuentros sangrientos… descritos como una matanza general 

de mujeres y niños y una orgía de salvajismo, deben aparecer a los 

ojos de aquellos mismos mal informados como noticias que sólo 

tienen por base rumores y mentiras (…) 

En otro orden, en el artículo CONSIDERACIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN 

HAITIANA, el Director General de Migración, Reynaldo Valdés, dio cuenta de que la 

inmigración haitiana ha llegado a constituir un verdadero proceso de invasión pacífica y que se 

fija clandestinamente, y refirió esto como la causa de conflictos locales que son necesarios 

eliminar en interés recíproco de ambas Repúblicas. 
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De su lado, la tiranía se mantenía en alerta respecto a las publicaciones extranjeras sobre el 

caso fronterizo. En una nota se indicó que:  

Determinadas agencias norteamericanas de noticias parecen 

haberse empeñado en dar mayor importancia de la que tienen a las 

colisiones fronterizas… Las notas que sobre Haití y Santo 

Domingo está transmitiendo The Associated Press, son 

sensacionalistas e indudablemente exageradas. 

Coincidencialmente, el 6 de diciembre el Listín Diario publicó:  

CAMPESINOS HAITIANOS ATACAN A LA COLONIA 

DOMINICANA „LA PEÑITA‟ PARA ROBAR, CAUSANDO 

MUCHAS VÍCTIMAS. 

El cuerpo de la nota reseñó: 

(…) anoche un grupo de más de treinta campesinos haitianos 

armados de machetes, atacaron la colonia agrícola dominicana de 

„La Peñita‟ (…) matando e hiriendo gran número de agricultores 

dominicanos con el fin de apoderarse de sus cosechas y animales 

domésticos (…)  Se trata (…) de una de esas incursiones temerarias 

de los habitantes del otro lado de la frontera (…) 

El 17 de diciembre el Listín Diario publicó: OTORGA AL HONBLE. PDTE. TRUJILLO EL 

CONGRESO UN VOTO POR SU EJEMPLAR ACTUACIÓN EN EL CASO FRONTERIZO.  

En esa misma edición del Listín se informó: MONSEÑOR R. PITTINI AFIRMA QUE LOS 

HAITIANOS GOZAN EN TODO EL PAÍS DE BIENESTAR, DE PAZ Y DE BUEN TRATO.  

El Arzobispo de Santo Domingo pidió a Dios, desde el fondo de mi alma, poder cantar juntos y 

cuanto antes el himno de la fraternidad domínico-haitiano. 
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El 27 de diciembre el ministro Pastoriza refirió otras declaraciones en las que acusa a los 

haitianos de aumentar el número de haitianos muertos en el alegado masacre, con malicia y 

premeditación. Asimismo, restó veracidad a los informes haitianos. 

El miércoles 27 de diciembre “la paz llegó”. El Listín Diario, a gran escala, publicó el 

siguiente titular: 

EL HON. PTE. TRUJILLO, EN HERMOSO GESTO 

AFIRMATIVO DE SU INVARIABLE VOCACIÓN PACIFISTA, 

INVITA AL PDTE. VINCENT A SUSCRIBIR UN PACTO DE 

HONOR PROCLAMANDO QUE LOS INCIDENTES 

FRONTERIZOS NO PODRÁN CONDUCIR NUNCA LOS DOS 

PUEBLOS VECINOS A UNA LUCHA ARMADA. 

 5.1.4. EXPEDICIÓN DE CAYO CONFITES 

Para principios de 1947 los gobiernos de Rómulo Betancourt en Venezuela, Juan José 

Arévalo en Guatemala, Ramón Grau San Martí en Cuba y Elli Lescot en Haití, se mostraron 

opuestos a la dictadura. Mientras, en un congreso unificador celebrado por exiliados en La 

Habana,  se constituyó el Frente Unido de la Liberación Dominicana, en el que se destacaron 

Juan Bosch como delegado especial ante los países americanos, y Pedro Mir y Fidel Castro como 

miembros de la futura expedición. Esta dirección gestionó con los gobiernos americanos del área 

del Caribe para obtener ayuda para una acción militar contra Trujillo. Juan Bosch viajó a 

México, Venezuela y Haití donde el Presidente Ellie Lescot le donó US$25 como aporte a la 

lucha anti trujillista.  

Tomando como base de operaciones el hotel San Luis en la Habana, dominicanos, cubanos y 

de otras nacionalidades formaron un ejército de más de 1,000 hombres entre ellos veteranos de la 

Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial.  Los expedicionarios fueron trasladados 
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a Bahía de Nipes donde les esperaba el buque Aurora y la goleta Berta con gran parte del 

cargamento para la expedición, y se dirigieron hacia un cayo perteneciente al archipiélago de 

Camagüey en el océano atlántico llamado Cayo Confites.  

El gobierno norteamericano al enterarse de los planes de invasión presionó al Presidente 

cubano Grau San Martín para que detuviera la acción militar. Con ese propósito su embajador en 

la Habana, Henry Norweb, visitó al presidente Grau y al canciller de su gobierno.  

El 22 de julio de 1947 Trujillo se enteró de los planes de invasión contra él desde territorio 

cubano e inició protestas por la vía diplomática contra el gobierno de Cuba. Semanas después 

Trujillo declaró: Desde que el primer invasor pise tierra Dominicana comenzaremos a 

bombardear la ciudad de la Habana.  

En medio de ejercicios militares, prácticas de desembarco y otras maniobras, los 

expedicionarios de Cayo Confites esperaban más barcos y aviones. Al entrar septiembre, 

contaban con cuatro barcos, 13 aviones y 1,200 hombres armados. En tanto, el General 

Genovevo Pérez Damera, jefe del Ejército cubano, viajó a Washington, donde se entrevistó con 

altos militares del ejército norteamericano y con diplomáticos al servicio de Trujillo. Días 

después confiscó un cargamento de armas e intervino el local del hotel Sevilla. El embajador 

norteamericano en Cuba, Henry Norweb, exhortó a los aviadores norteamericanos 

comprometidos en cayo confites regresar a Estados Unidos y abandonar la expedición. Los 

pilotos acogieron al llamado y regresaron a su país.  

El 21 de septiembre de 1947 los expedicionarios de Cayo Confites salieron del cayo al 

enterarse del allanamiento al hotel Sevilla y ante los rumores de que el jefe del Ejército se 

revelaría contra el gobierno. Tras deserciones de tropas, confusiones entre las naves 

expedicionarias y refriegas con la marina cubana fueron obligados a desembarcar en el puerto de 
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Antillas, donde fueron apresados, desarmados y conducidos al recinto militar de Columbia en La 

Habana.
18

 

El 19 de junio de 1949 los 15 expedicionarios del único avión que llegó al país 

aterrizaron en Luperón. Combatidos por el Ejército Nacional. Sólo lograron sobrevivir cinco. 

Todas las versiones coinciden en afirmar que Trujillo repartió una alta suma de dinero 

entre los jefes militares cubanos de la época, con el propósito de que éstos impidieran la salida de 

los programados combatientes. 

El resultado de las expediciones de Cayo Confites y Luperón paralizó por una década 

todo intento de invasión antitrujillista desde el exterior. También propiciaron una ola de 

encarcelamientos y represiones, y acrecentaron el papel del Ejército Nacional. Trujillo, quien 

explotó esos hechos, llegó a pedir al Congreso “poderes extraordinarios para declarar la guerra 

sin mencionar a país enemigo alguno”. 

¿Qué dijo la prensa? 

 Los principales periódicos de la época dedicaron durante varios días parte de sus páginas 

a la publicación de informaciones sobre la invasión. Las noticias sobre este acontecimiento se 

pueden catalogar como otro de los “buenos maquillajes de la tiranía”. 

El 20 de junio de 1949 El Caribe publicó con letras rojas en la parte superior: ¡EXTRA! 

FRACASA ATAQUE AL PAIS ¡EXTRA! Y luego, RECHAZADOS SEDICIOSOS EN 

LUPERÓN. De inmediato se atribuyó a la población de Luperón el ser quienes, con sus propios 

medios, atacaron a los invasores e impidieron su desarrollo. En la edición de El Caribe antes 
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mencionada se publicó un comunicado de prensa de la Secretaría de Estado de Guerra y Marina 

en el que se decía:  

(…) los sediciosos fueron atacados y derrotados por la población 

civil de Luperón, lugar donde no habían fuerzas militares, y cuando 

se habían refugiado ya en los hidroaviones, una unidad de la 

Marina de Guerra Nacional incendió las dos naves aéreas (…)  

 El periódico La Información, de Santiago, publicó como titular principal el 21 de junio de 

1949: LA PAZ Y EL ORDEN REINAN EN TODO EL PAÍS, esto como mecanismo para quitar 

mérito a la invasión y presentar una pantalla internacional de que en la República no pasaba 

nada. A su vez, El Caribe publicó una nota donde también se decía que en toda la República 

reina una tranquilidad absoluta. 

 La noticia de La Información inició diciendo:  

Esta ciudad sigue desempeñando normalmente sus actividades 

mientras el público se aglomera ante los pizarrones de los diarios y 

tras los pregoneros de las ediciones extras que publican los 

periódicos, que dan cuenta de la destrucción de un grupo de 

invasores aéreos en la costa de Puerto Plata.  

 Según la nota, una fuente dijo que los expedicionarios habían hundido ellos mismos los 

aviones.   

(…) El Gobierno agregó que un golpe revolucionario en Puerto 

Plata que debía coincidir con el desembarco de los invasores fue 

aplastado después de haber muerto dos de los rebeldes. Un 

comunicado dice que los dos incidentes ocurrieron el domingo (…) 

 La nota trató de minimizar los esfuerzos de Juan Bosch en La Habana para la invasión, al 

decir:  
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(…) Una organización que se denomina “Acción Democrática del 

Caribe”, hizo un llamamiento en La Habana a reclutas para luchar 

contra el Gobierno dominicano, pero sólo unas 50 ó 60 personas 

mostraron algún interés (…) 

 El 22 de junio La Información informó que las especulaciones en Cuba respecto a la 

invasión y dijo que el gobierno de ese país no permitirá reclutamiento en su territorio para 

combatir el dominicano.  Debajo de esta nota se publicaron las palabras que Trujillo pronunció 

personalmente en Luperón, el 21 de junio, para agradecerle a la comunidad por la “defensa” 

contra los invasores. De ésta se extrae: 

(…) desde aquí proclamo que el Ejército, la Aviación y la Marina, 

bajo mi dirección suprema, arrasarán, como lo hicieron con la loca 

y absurda empresa de ayer, todo otro intento que pretendieron 

llevar a cabo los que, ignorando la realidad dominicana, se atrevan 

de nuevo a atacar el patrimonio, rico en bienes, de la Nación que 

forjado mi voluntad inquebrantable al servicio desinteresado de la 

Patria. 

 El 22 de junio se publicó otra nota acusando al gobierno de Guatemala de apoyar la 

invasión y proveerle armas.  En otra noticia, en La Información, se indicó que los invasores 

salieron desde México. Sin embargo, en la edición del 30 de junio, apareció una nota en la que 

Joaquín Balaguer desligó de participación alguna a México y la atribuyó en su totalidad a 

Guatemala e inclusive declaró tener pruebas. 

 La información ofrecida por el gobierno en los periódicos locales y la prensa extranjera 

indicó que cuando los invasores desembarcaron encontraron una muchedumbre amistosa y 

comenzaron a distribuir armas entre la población que en un principio pensaba que eran aviones 

del gobierno que habían hecho un aterrizaje forzoso.  Los invasores dijeron a los civiles que se 

alzaran contra el gobierno de Trujillo diciéndoles que era una acción para liberar el país y 
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salvar a los ciudadanos. Los lugareños al escuchar esto se mostraron hostiles. El raso Leopoldo 

Puente (ascendido luego a Segundo Teniente por Trujillo) se dio cuenta de la situación y dirigió 

a los ciudadanos al ataque. 

Posteriormente se abrió el debate de que si México fue cómplice de la invasión o no. El 

Caribe publicó el 24 de junio: INFÓRMASE EN MÉXICO QUE EXPEDICIÓN SE PREPARÓ 

ALLÍ. El 27 de ese mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México desmintió todo 

vínculo de la nación con los hechos. 

En su edición del 28 de junio de 1949 El Caribe publicó la foto de cinco sediciosos que se 

habían escondido en las montañas cercanas a Luperón. 

 5.1.5. FERIA DE LA PAZ Y CONFRATERNIDAD 

A los 25 años de la Era (1955), Trujillo estaba consolidado en el poder y había logrado 

notables mejoras en todos los campos. El 1955 fue proclamado "Año del Benefactor de la Patria" 

y,  por tal motivo y el 25 aniversario de la Era, se celebró una Feria Internacional llamada "de La 

Paz y Confraternidad del Mundo Libre", que fue clausurada el 31 de diciembre de 1956. 

Con la Feria Trujillo también perseguía mostrar al mundo las realizaciones del régimen y su 

carácter de estandarte contra el comunismo. El evento se celebró con un despliegue de 

inauguraciones fastuosas en las que se gastaron más de US$30,000, suma casi equivalente a un 

tercio del presupuesto nacional. Estos gastos repercutieron en el clima inestable que años más 

tarde enfrentó el régimen en relación con el desenvolvimiento del continente, y en especial con el 

de las Antillas. 

Durante la fastuosa actividad no se escatimó en fondos del erario público y se levantó un 

recinto ferial digno de admiración, con modernas edificaciones que albergarían los pabellones de 

los países participantes y sus exposiciones.  Dichas construcciones estaban ubicadas en  las 
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afueras de la antigua Ciudad Trujillo (hoy Santo Domingo) y se construyeron en el tiempo récord 

de un año, en el que no hubo días libres ni recursos limitados. 

En la Feria, a Angelita Trujillo, hija favorita del Jefe, se le dio el título de “Reina de la Feria 

de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre” y/o Reina del Festival de la Paz y la Amistad del 

Mundo Libre. Decían las crónicas de la época que llegó al recinto del certamen en un barco, 

portando una corona repleta de piedras preciosas y luciendo un traje confeccionado en piel de 

armiño por las mejores modistas de Roma. 

¿Qué dijo la prensa? 

 El martes 21 de diciembre en El Caribe se publicó la inauguración de la Feria a cargo de 

Trujillo y el presidente Héctor. Allí se coronó a Angelita como reina. 

 Se podría decir que a diario se publicaban en la prensa artículos sobre las actividades de 

la Feria así como publicidad ya sea de felicitaciones a Trujillo, al presidente Héctor o a Angelita, 

la hija del Jefe y “majestad” de la apoteósica Feria.  

En los primeros días de la magna celebración se desplegaron varias páginas en los 

principales periódicos con fotografías de las actividades que realizaría cada sector en la Feria, 

entre ellos las Fuerzas Armadas y la clase artística. 

 El 23 de diciembre El Caribe publicó un ostentoso baile que ofreció Trujillo en el Palacio 

de Gobierno a “la encantadora Reina de la Feria de la Paz, Su Majestad Angelita Primera”. 

Dicho baile fue referido por la prensa como “uno de los más suntuosos festivales en la historia 

social de América”. 

En cuanto a las edificaciones construidas para la feria la prensa destacó un “palacio” que 

ocuparía el Consejo Administrativo del Distrito Nacional, a un costo de RD$1,000,000.00. Hasta 

el periódico estadounidense The New York Times dio cuenta de la Feria según lo publicado el 22 
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de diciembre por El Caribe, en donde el periódico estadounidense (que nunca mostró simpatía 

por Trujillo) indicó: Todo esto se ha cumplido bajo aquel hombre extraordinario, Rafael 

Leónidas Trujillo… Ojalá que la Feria internacional de Ciudad Trujillo sea todo un éxito. 

También resaltó la estabilidad monetaria del país, la inversión en educación, escuelas, hospitales, 

carreteras y otras obras, y la ausencia de deuda externa con una interna “muy pequeña”. 

 5.1.6. INVASIÓN DE CONSTANZA, MAIMÓN Y ESTERO HONDO 

La invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo fue una expedición militar antitrujillista 

organizada por el Movimiento de Liberación Dominicano, con el concurso de los gobiernos 

venezolano y cubano, que en junio de 1959, desembarcó por el poblado de Constanza (ubicada 

casi al centro del país) y por las playas de Maimón y Estero Hondo.  Sus miembros fueron 

entrenados en un campamento guerrillero en Constanza mientras que otro grupo, que no llegó a 

desembarcar, se entrenó en Madruga, provincia de La Habana.  

Enrique Jiménez Moya, comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana, aterrizó 

con 56 combatientes el 14 de junio de 1959, en un avión pintado con las siglas de la Fuerza 

Aérea de Trujillo, en el aeropuerto militar de Constanza. 

El aterrizaje debió realizarse inicialmente en San Juan de la Maguana, pero las 

condiciones atmosféricas obligaron a los expedicionarios a dirigirse hacia Constanza, quienes 

intercambiaron disparos con militares que se acercaron para indagar sobre la llegada. Luego se 

internaron en las montañas.  

Junto al avión, llegaron simultáneamente lanchas que conducían a los demás 

expedicionarios, las que por inconvenientes desembarcaron el 20 de junio. En esa fecha, arribó al 

país por Maimón la lancha “Carmen Elsa”. Ese mismo día desembarcó en la playa de Estero 

Hondo, la nave “Tinina”. Un número considerable de guerrilleros que arribaron por Maimón y 
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Estero Hondo murieron en el desembarco al ser atacados por unidades navales y aéreas del 

régimen. El resto se internó en las montañas, donde libraron combates con las tropas del 

gobierno hasta que fueron apresados o muertos.  

Los expedicionarios de Constanza ya acosados  por el hambre, fueron perseguidos por las 

tropas trujillistas, denunciados por campesinos y aniquilados poco a poco. El comandante 

Jiménez Moya, murió a fines de junio. Se presume que el 4 de julio de 1959 fue aniquilado el 

último grupo de guerrilleros de Constanza.  

La mayoría de los expedicionarios capturados por el régimen de Trujillo fueron 

torturados en las cárceles del gobierno, especialmente en «La 40» y en «El 9». Sobrevivieron a la 

gesta de junio los dominicanos Poncio Pou Saleta, Mayobanex Vargas, Francisco Medardo 

Germán y los cubanos Delio Gómez Ochoa y el jovencito Pablito Mirabal. Gonzalo Almonte 

Pacheco, un expedicionario que después de ser apresado fue fotografiado junto a su madre, 

mientras Trujillo supuestamente lo amnistiaba, fue ultimado varias semanas después por 

personeros del régimen.
19

 

¿Qué dijo la prensa? 

 El 2 de febrero de 1960 El Caribe publicó que Trujillo “en un nuevo rasgo de su nunca 

bien ponderada magnanimidad” dispuso la libertad de los cuatro dominicanos capturados en la 

invasión de Constanza del 14 de junio de 1959.  El cuarteto fue entregado a sus familiares por el 

director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), John Abbes García. Según la nota, los 

familiares “tuvieron vivas expresiones de gratitud hacia el Padre de la Patria Nueva 

Generalísimo Trujillo”.  
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 Dicha puesta en libertad se hizo con “el fin de subvertir el orden y la paz de que vive la 

familia dominicana”. A los indultados se les dispuso ofrecer declaraciones a la prensa local y a 

corresponsales extranjeros, expresando su eterno agradecimiento “al guía y mentor de la familia 

dominicana”.  

 Almonte Pacheco, uno de los cuatro, dijo:  

me siento muy agradecido de la bondad de nuestro querido Jefe, 

por lo que ha hecho por nosotros… Otro, Francisco Germán, dijo: 

Estoy agradecido de la magnanimidad del Generalísimo Trujillo al 

disponer mi libertad.  Quiero dedicarme ahora a trabajar tranquilo 

en este ambiente de paz y hago formal juramento de no meterme en 

asuntos políticos ni aquí ni en ningún lado”. 

 El 3 de febrero de 1960 El Caribe publicó en su portada la foto de la señora María 

Pacheco de Almonte.  Abrazada al tirano y pegada a su pecho, agradecía el gesto de liberar a su 

hijo. El dictador, “como muestra de generosidad”, le regaló a la madre que vino a Santo 

Domingo desde la fronteriza Restauración, la suma de RD$1,000. 

Según la nota, Trujillo dijo a la señora que se sentía satisfecho de devolverle a su hijo y 

proporcionarle medios para que pudiese vivir mejor.  Al responder preguntas al redactor de la 

información, la señora Pacheco dijo que su hijo “había nacido ayer y que el Generalísimo 

Trujillo era su padre porque se lo había devuelto”.  Como dijimos anteriormente, el tirano mandó 

a matar a Pacheco, su hijo, unas semanas después. 

El 31 de mayo de 1960, La Nación publicó una carta del síndico de Luperón hacia Trujillo 

con la respuesta del Jefe. De la misma se extrae lo siguiente:  

(…) este municipio se viene preparando, en medio de un inusitado 

entusiasmo, para festejar espléndidamente el 11 aniversario de la 
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frustrada intentona de invasión del 19 de junio y el primer año del 

triunfo sobre los expedicionarios marxistas del año 1959… nos 

apresuramos para aplaudirle y ratificar a Vuestra Excelencia y al 

Gobierno en tan señalada fecha, nuestra lealtad incondicional (…) 

 5.1.7. MOVIMIENTO 14 DE JUNIO 

La invasión de junio de 1959 fortaleció en el matrimonio de Manuel Aurelio Tavares Justo y 

Minerva Mirabal la decisión de crear un frente de resistencia contra la dictadura. El movimiento 

fue denominado “14 de Junio” y se diseminó por todo el territorio nacional con unos 6,000 

adeptos, en su mayoría estudiantes universitarios de la Universidad de Santo Domingo (hoy 

Universidad Autónoma de Santo Domingo). 

Una de las reuniones claves para la constitución del grupo se realizó el 10 de enero de 1960 

en una finca del señor Charles Bogaert, en Mao.  Mientras Manolo y sus compañeros aceleraban 

los trabajos, uno de los miembros, al parecer infiltrado, informó de los preparativos al Servicio 

de Inteligencia Militar (SIM) del gobierno. Unos 400 integrantes del movimiento 14 de Junio 

fueron apresados.  El 13 de enero de 1960, agentes del SIM detuvieron a Manolo Tavares en su 

residencia de Monte Cristi.  Tanto él como sus compañeros fueron bárbaramente torturados en la 

cárcel de La 40.  Manolo logró sobrevivir y siguió con sus luchas a favor de la democracia junto 

al 14 de Junio que logró legalizarse después de la muerte de Trujillo. Murió supuestamente 

fusilado después que se entregó a los militares el 21 de diciembre de 1963.
20

 

La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de Junio produjo un sentimiento de 

indignación generalizado en la población dominicana aumentando significativamente los niveles 

de descontento ya existentes. 
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 5.1.8. LOS PANFLETEROS DE SANTIAGO 
 

Días antes de haber sido develado el Movimiento Catorcista fueron apresados en Santiago 

cerca de treinta jóvenes acusados de elaborar y poner en circulación, en el transcurso del mes de 

diciembre de 1959, un panfleto o volante en contra de Trujillo escrito a mano que tenía la 

siguiente inscripción: “VIVA LA REVOLUCIÓN, ABAJO EL TIRANO, LIBERTAD O 

MUERTE”. En la parte de abajo el volante decía: “Unión Grupos Revolucionarios 

Independientes (U.G.R.I.)” y en el dorso la siguiente inscripción: “Con Perdón de la Expresión; 

Trujillo es UN MIERDA”. 

Los integrantes de ese grupo eran adolescentes cuya edad fluctuaba entre los 15 y 20 años. 

Según versiones, 27 de ellos fueron asesinados en la cárcel La 40 las noches del 29 y 30 de enero 

de 1960.
21

  

 5.1.9. CAMPAÑA CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA 

Para fines de enero de 1960 las cárceles del país estaban copadas, en su mayoría por jóvenes. 

Muchos fueron trasladados a La 40.  Allí fueron salvajemente torturados con métodos hasta esos 

entonces desconocidos en el país. 

Debido a las persecuciones hacia los miembros del movimiento 14 de Junio, muchos de los 

jóvenes miembros, temerosos de ser apresados, decidieron asilarse en algunas embajadas de 

países de América Latina.  El primer grupo buscó refugio en la embajada de Brasil, custodiada 

por agentes del SIM. Compuesto por 20 personas, tomó el local a “tiros limpios” muriendo en la 

acción dos agentes del SIM.   

Al asilamiento de la embajada de Brasil, había precedido el domingo 31 de enero de 1960, 

una Carta Pastoral de la Iglesia Católica fechada el 25 de ese mes, en la que se criticaban los 
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apresamientos de los antitrujillistas y las torturas sufridas en prisión. El documento estaba 

firmado por toda la jerarquía eclesiástica, incluido monseñor Ricardo Pittini, Arzobispo de Santo 

Domingo, amigo, protector y protegido del dictador. Como era domingo y en esos días se 

celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia (21 de enero), fue leído en todas los 

templos del país donde se celebró misa.  

Se comentaba que la Pastoral era el resultado de una petición de funcionarios de la embajada 

de Estados Unidos y El Vaticano, y en la que se le atribuía una participación principal al nuevo 

Nuncio Apostólico, monseñor Lino Zanani, quien se había destacado en Argentina por su lucha 

en contra de la dictadura del general Juan Domingo Perón.  

En su carta, los obispos pedían a los fieles católicos que rezaran por Trujillo y por su 

hermano Héctor Bienvenido (Negro), que en ese momento era el „„Presidente‟‟, pero también 

pedían oraciones por los presos políticos que abarrotaban las cárceles criminales de La Victoria, 

El Nueve, La 40 y otros centros de tortura, así como „„por sus afligidos familiares‟‟.  

Trujillo sabía muy bien el papel determinante que habían jugado cartas parecidas en la caída 

de los dictadores Juan Domingo Perón, de Argentina; Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, y 

Gustavo Rojas Pinilla, de Colombia. Por ello, el dictador profirió toda suerte de improperios 

contra obispos y párrocos, a los que tildaba de “malagradecidos” y “eunucos”. Ordenó al jefe del 

SIM y a su esposa, María Martínez de Trujillo, organizar turbas que profanaban templos y 

agredían verbal y físicamente a los religiosos.  

Esa terrible campaña contra la iglesia Católica tenía como emisora matriz a Radio Caribe, 

voz trujillista internacional que salió al aire el 23 de julio de 1960. Era un proyecto radial 

auspiciado por Trujillo que se conectaría íntimamente con la inteligencia militar para la 

contención de la resistencia interna, y para contrarrestar la propaganda adversa y las presiones 
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internacionales como la producida por el atentado contra el presidente venezolano Rómulo 

Betancourt.  La emisora abarcaba el territorio nacional, el Caribe y virtualmente otras partes del 

mundo.  En ella laboró una pléyade de profesionales de la locución, el periodismo, la producción 

y el canto. Fue incendiada por las masas el 7 de julio de 1961, pocas semanas después del 

ajusticiamiento del dictador
22

. 

Además de la campaña de Radio Caribe, el Jefe también aumentó su ira contra los presos 

políticos y contra todo el que era sospechoso de conspirar contra la tiranía. Los ataques más 

despiadados iban dirigidos contra los obispos Francisco Panal, de La Vega, y Tomás Reilly, de 

San Juan de la Maguana, el primero de origen español y el segundo, norteamericano. Reilly se 

vio precisado a abandonar la ciudad sureña y refugiarse en el Colegio Santo Domingo, de la 

capital, debido a que su iglesia fue profanada y su casa incendiada.
23

  

El deterioro de las relaciones de Trujillo y la iglesia Católica se tornó agresivo y 

desaparecieron las posibilidades de una reconciliación. 

Extracto de la Carta Pastoral 

(…) hemos dirigido, en el ejercicio de nuestro pastoral ministerio, 

una carta oficial a la más alta Autoridad del país, para que, en un 

plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en 

definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes 

enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y devuelta la paz a 

tantos hogares. Seguros del buen resultado de esta intervención, 

hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios, que 

ninguno de los familiares de la Autoridad experimente jamás, en su 

existencia, los sufrimientos que afligen ahora a los corazones de 
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tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de 

tantas esposas dominicanas (...)  

¿Qué dijo la prensa? 

Trujillo respondió a la Carta Pastoral el 3 de marzo de 1960, más de un mes después de 

su redacción y lectura.  En su misiva de respuesta dijo que el respeto que le merecen la 

Constitución y las leyes del país no me permite interferir en la administración de la justicia 

nacional.  Indicó que intercedería por la libertad de las mujeres complicadas en la trama 

subversiva descubierta por el SIM y recomendar que se ofrezca a todos los que hayan tomado 

parte en esos hechos delictuosos plenas garantías en cuanto a su seguridad personal, al 

tratamiento de que deben ser objeto mientras permanezcan en prisión y en cuanto al derecho 

que tienen de apelar y de hacer uso de todos los medios de defensa. Dijo que solicitaría que se 

proceda con rectitud en todo cuanto se relacione con los detenidos que aún están en proceso de 

investigación. 

El 3 de marzo de 1960 El Caribe también publicó una nota en que se negaba que en el 

país se violaran los derechos humanos. Y es que el Instituto Económico y Social y de Defensa de 

los Derechos Humanos, la Asociación Pro Naciones Unidas y la Sociedad Dominicoafricana de 

Cultura, supuestamente desmintieron lo que decía una carta enviada por ciudadanos 

estadounidenses a la OEA, pidiendo la intervención de ese organismo en vista de “actos brutales 

de exterminación” contra ciudadanos dominicanos. El editorial de El Caribe de esa fecha, 

titulado “Un manto de mentira” refirió como maligno el documento y que el mismo formó parte 

de la conspiración en que viene envolviéndose América. También denigraba a los autores de la 

carta refiriéndolos como “desprovistos del menor conocimiento de la verdad” y que 

“probablemente no tienen ni siquiera nociones geográficas”.  Dijo que estos son quienes guardan 
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silencio cómplice ante los atropellos de la revolución castrista e ignoran el envío de decenas de 

opositores ordenado por Rómulo Betancourt a las selvas del Orinoco, plagadas de fiebres y de 

miasmas mortales. 

 5.1.10. ATENTANDO CONTRA EL PRESIDENTE RÓMULO BETANCOURT 

El Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, mantuvo una actitud de oposición a la 

dictadura de Trujillo. Hizo frecuentes denuncias de la política de Trujillo y ofreció ayuda a los 

exiliados dominicanos que residían en Venezuela y otros países. Su posición avivó la ira de 

Trujillo.   

En 1950, salió ileso de un intento de asesinato en La Habana, cuando un enviado de Trujillo 

trató de inyectarle veneno en un brazo.  Trujillo no se detuvo y planeó otro asesinato desde el 

mismo momento en que Betancourt asumió el poder en Venezuela, en 1958. Apoyado por otros 

venezolanos interesados en derrocar a Betancourt, Trujillo y su jefe de seguridad planificaron el 

atentado producido el 24 de junio de 1960.  Una bomba de alto poder explosivo fue colocada en 

un carro estacionado en una calle por donde habría de pasar el presidente venezolano. La bomba 

causó graves quemaduras en las manos y en el rostro del mandatario, pero no mortales heridas a 

Betancourt, quien acusó a Trujillo de la acción. 

El grupo venezolano que planificó y realizó el atentando fue detenido por la policía de su 

país.  Su confesión puso en manos pruebas testimoniales de la participación directa de Trujillo.  

Eso le permitió a Betancourt promover con mayor energía la acción internacional contra el 

dictador.
24

 

 5.1.11. REUNIÓN DE LA OEA 

                                                           
24

 Enciclopedia Dominicana. Betancourt, Rómulo. 



La prensa escrita dominicana durante la “Era de Trujillo”  

 

68 
 

Ante el atentando contra Rómulo Betancourt, el delegado de Venezuela ante la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), solicitó una reunión del Órgano de Consulta.  En dicha 

reunión se creó un Comité por representantes de Argentina, México, Panamá, Estados Unidos y 

Uruguay encargado de investigar los hechos. Convencido el comité de la complicidad y 

culpabilidad del gobierno dominicano, convocó a una Reunión Extraordinaria de Ministros de 

Relaciones Exteriores, en Costa Rica. 

En el encuentro se llegó a la implementación de dos medidas: La primera que ordenaba la 

ruptura de relaciones diplomáticas de todas las naciones miembros de la OEA con la República 

Dominicana y la segunda que disponía la interrupción parcial con el país de las relaciones 

económicas de los Estados miembros.  En ese ambiente, el ministro de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, bautizó a Trujillo como “La náusea de América”. El 26 de agosto de 1960 éstos 

iniciaron con el cumplimiento de las disposiciones. 

Trujillo trató de maniobrar para evitar las sanciones o para confundir. El 4 de agosto de 1960, 

su hermano Héctor Bienvenido, quien era el Presidente de la nación, presentó su renuncia y tomó 

su puesto Joaquín Balaguer.  Sin embargo, esa decisión no detuvo el curso de los 

acontecimientos que concluyeron en el aislamiento económico, diplomático y político del 

régimen.
25

 

¿Qué dijo la prensa? 

  El 12 de septiembre El Caribe publicó: GRAN CONCENTRACIÓN REPUDIA EN 

SPM SANCIONES DE LA OEA. Asimismo, se divulgó un manifiesto en el que las tres 
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provincias del Este del país repudiaban también la decisión de la OEA.  Lo mismo hicieron otras 

provincias y pueblos como Bonao. 

La reseña del periodista indicó: 

(…) la agresión de que fue víctima la República en la Conferencia 

de San José de Costa Rica, sólo ha hecho enardecer el patriotismo 

dominicano y que el pueblo de este país demuestre al mundo cuan 

unificado está con el hombre a quien le debe todo: Trujillo (…)  

Asimismo, el editorial de esa edición dio cuenta del “espectáculo” del Este en apoyo a 

Trujillo. También se publicaron durante varias semanas las acostumbradas páginas con cartas 

manifestando el repudio de la decisión.  Estas secciones se titulaban: ENVÍAN MENSAJES EN 

APOYO A LA POLÍTICA DE TRUJILLO/PROTESTAN ANTE LA AGRESIÓN DE OEA 

CONTRA NUESTRO PAÍS. 

Para el mes de septiembre de 1961 vino a la República Dominicana una comisión de la OEA 

para investigar si la nación continuaba representando una amenaza para el continente. Esta fue 

atendida por el presidente Balaguer (Trujillo había muerto).  

 5.1.12. ASESINATO HERMANAS MIRABAL 

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron heroínas de la lucha contra el régimen 

dictatorial.  Sus esposos, que compartían sus ideales, fueron apresados en enero de 1960 por su 

participación en el movimiento 14 de Junio.  A Minerva se le apresó en 1949, 1951 y 1960, junto 

a su anterior mencionado esposo, Manolo Tavárez Justo. Sus hermanas también fueron 

encarceladas y, como ella, torturadas. 

El 8 de marzo de 1960 Minerva y María Teresa salieron de la cárcel con sentimientos de 

solidaridad para con sus esposos encarcelados.  Mientras, Trujillo y sus agentes preparaban sus 

muertes.  Los tres esposos fueron trasladados de la penitenciaría La Victoria a la prisión de 
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Salcedo y posteriormente a Puerto Plata para dificultar la comunicación con sus esposas y 

preparar así la coartada dirigida al crimen. Minerva sospechó de la actitud de funcionarios del 

gobierno quienes les anunciaron que podrían visitar a sus esposos cuando quisieran, pero no hizo 

caso a su extrañeza.  

El 25 de noviembre de 1960 emprendieron el viaje hacia Puerto Plata.  Al regresar, en un 

tramo solitario, los agentes del SIM interceptaron el jeep. El chofer y las hermanas, totalmente 

desarmados, fueron conducidos a una casa campestre y golpeados salvajemente con palos y otros 

objetos contundentes hasta provocarles la muerte.  Los cuerpos, salvajemente torturados, fueron 

colocados en el interior del jeep y arrojado el vehículo por un precipicio para aparentar un 

accidente automovilístico. A seguidas los agentes rindieron su maquillado informe.
26

 

El asesinato le trajo muchos inconvenientes a Trujillo. La publicidad resultante provocó que 

el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. 

Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y eventualmente culminó con el 

asesinato de Trujillo en mayo de 1961. 

Ciriaco de la Rosa, unos de los asesinos narró:  

Las condujimos a una casa campestre, donde le dije a Rojas Lora 

que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas (María 

Teresa). Alfonso Cruz Valerio eligió a Minerva, yo elegí a Patria y 

Malleta al chofer, Rufino de La Cruz. Los separamos a todos para 

que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas. 

Traté de evitar este horrendo crimen, pero no pude, porque tenía 

órdenes directas de Trujillo y Johnny Abbes García (jefe del SIM), 

de lo contrario, nos hubieran liquidado a todos. 
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¿Qué dijo la prensa? 

La prensa trató el asesinato de las Mirabal como un accidente más de los tantos que se 

publicaban, al grado de que los titulares de El Caribe y La Nación para la noticia fueron como 

sigue respectivamente:  

- 3 HERMANAS MUEREN AL PRECIPITARSE JEEP A UN ABISMO 

- TRES MADRES DE FAMILIA Y UN CONDUCTOR VEHÍCULO MUEREN EN 

FATAL ACCIDENTE 

 La Nación publicó la noticia primero, al otro día, el 26 de noviembre. Relató el hecho de 

una manera breve y totalmente opuesta a la realidad. En la nota, firmada por Víctor Mármol, se 

destacó: 

(…) El accidente se produjo cuando los ocupantes del jeep placa 

19488 que venían de una excursión de la ciudad de Puerto Plata, 

quisieron abreviar el camino para llegar a Salcedo… Eran más o 

menos las 7:30 de la noche, cuando el vehículo en cuestión se 

derribó por un precipicio de unos 50 metros… En su caída el jeep 

iba despidiendo a sus ocupantes, los cuales, al chocar con los 

salientes del barranco y el profundo pavimento, se fracturaron el 

cráneo, según certificó el medico legista.   

Se presume que el accidente ocurrió por la obscuridad y el poco 

conocimiento que de la vía tenía el conductor (…) 

 La nota indicó que al lugar del suceso se dieron cita “el cuerpo de bomberos, el ayudante 

del fiscal, un médico legista y miembros del Ejército y de la Policía Nacional”. 

 La noticia publicada por El Caribe, el 27 de noviembre, relató los hechos de una manera 

también breve y muy parecida a la de La Nación. Según ésta, los cadáveres fueron rescatados 

después de una ardua labor de los bomberos de esta ciudad (Santiago). 

 5.1.13. AJUSTICIAMIENTO DE TRUJILLO 
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Para 1960 fueron creados dos grupos, uno militar y otro político, para llevar a cabo un plan 

con el fin de asesinar a Trujillo. Dentro del grupo militar se encontraba Amado García Guerrero, 

miembro de la guarnición del Palacio Presidencial.  

La noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo se disponía efectuar su acostumbrada visita a la 

estancia Fundación en San Cristóbal, lo que fue inmediatamente informado por García Guerrero 

al grupo conspirativo. Camino de la avenida George Washington iba el “Chevrolet” modelo 1957 

en que viajaba. Imbert Barrera, De la Maza y García se acantonaron detrás del Teatro Agua y 

Luz (que se encontraba en la ruta). Cuando el vehículo en que viajaba el dictador asomó en el 

horizonte, Imbert, manejando el carro en que vigilaba, partió en su persecución.  El automóvil 

que conducía Imbert rebasó al tirano.  Mientras, García y De la Maza, que iban en el asiento 

trasero, disparaban sobre él.  Trujillo ordenó a su chofer detenerse para responder al ataque 

armado.  El carro se detuvo y Trujillo saltó del mismo, en cuyo momento De la Maza se situó 

detrás del auto y disparó. Trujillo cayó abatido a tiros.
27

 Se ejecutaron más de 60 impactos de 

balas de diversos calibres, de los que siete dieron en el cuerpo de Trujillo; su chofer Zacarías de 

la Cruz recibió varios impactos, pero no perdió la vida. 

Las armas usadas fueron proporcionadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus 

siglas en inglés) y previamente ocultadas por Simón Thomar Stocker, ciudadano estadounidense, 

contactado por la CIA bajo el nombre código de "Héctor". Las armas fueron ocultadas por más 

de dos meses, a riesgo personal y de su familia, dentro de un armario pequeño en su estudio de 

su residencia privada, en Santo Domingo. Algunas opiniones estiman que dichas armas nunca 

                                                           
27

 Enciclopedia Dominicana. Trujillo Molina, Rafael Leónidas. 
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llegaron a las manos de los organizadores del ajusticiamiento debido la supuesta falta de una 

autorización explícita de la CIA para su entrega. 

En tanto, el 2 de junio de 1961 se realizaron los funerales en el Palacio Nacional. Miles de 

personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro. El cortejo fúnebre partió luego a 

San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido 

su última voluntad.  Luego de la misa de cuerpo presente donde se le perdonaron los pecados al 

difunto, el Dr. Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico de lugar. En unas de sus partes 

dijo:  

(…) El momento es pues propicio para que juremos sobre estas 

reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos 

fieles a sus consignas manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta 

luego. 
 

¿Qué dijo la prensa? 

 El primer periódico (si se puede decir) en difundir la noticia de la muerte de Trujillo fue 

La Nación. En su portada del 31 de mayo de 1961 publicó una foto del tirano con gafas negras 

debajo de un titular de gran tipografía que decía: RAFAEL L. TRUJILLO MUERE 

ASESINADO.  En esa misma edición se inició una serie de publicaciones de hasta dos páginas 

con semblanzas y loas a la vida del asesinado así como fotos de su vida y obra. Lo mismo hizo 

El Caribe. Una de esas publicaciones dijo:  

(…) una mano criminal ha atentado contra la integridad de la 

Patria al atentar contra la vida del Generalísimo y Doctor Rafael 

Leónidas Trujillo Molina (…) Trujillo, leal a los ideales y a los 

fines históricos con que nuestro país justificó su independencia 

política, encarnó y dirigió, durante una vida de sacrificios 

consagrada por entero a la Patria, el espíritu de su pueblo, al que 
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amaba entrañablemente (…) Y esa grandeza, ese poder y esa 

fuerza los puso al servicio de su Patria, con un desprendimiento de 

alma que no tiene igual en ninguno de los próceres de la 

Independencia americana. De Trujillo aprendimos los dominicanos 

que el patriotismo es amor (…) Con la muerte de Trujillo 

desaparece la figura cumbre de la política americana 

contemporánea (…) 

En vista de la muerte fue publicada, también en esa edición, la declaración de nueve días de 

duelo nacional mediante Decreto del presidente Balaguer. 

El Caribe publicó la noticia de la muerte de Trujillo el 1 de junio bajo el título: VILMENTE 

ASESINADO CAE EL BENEFACTOR DE LA PATRIA. En su editorial de esa edición, 

titulado “Tragedia, dolor y lágrima, dijo:  

(…) el repúblico insigne que logró para la República Dominicana 

las más brillantes y extraordinarias conquistas de civilización y de 

progreso ha muerto en la manifestación corpórea de la materia, 

pero su nombre ha pasado a la historia como uno de los hombres 

de mayores arrestos civilistas de la humanidad (…) 

De su lado, comerciantes, empresarios y personas distinguidas publicaron anuncios hasta de 

página completa manifestando su pésame ante la opinión pública. 

El 1 de junio La Nación publicó en su portada: REVELAN DETALLES DE LA MUERTE 

DE TRUJILLO y GENERALÍSIMO MUERE COMO UN VALIENTE. En esa nota, se 

explicaba que Trujillo intercambió disparos contra sus atacantes y se narraban los hechos según 

un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas. 

Como era costumbre informar la supuesta tranquilidad ante cualquier hecho perturbador, La 

Nación publicó el 1 de junio: INFORMAN LA SITUACIÓN EN LA RD ES TRANQUILA y  

CIUDADANOS NORTEAMERICANOS SE HALLAN SEGUROS. De igual manera el 3 de 



La prensa escrita dominicana durante la “Era de Trujillo”  

 

75 
 

junio el diario publicó que ante 45 periodistas nacionales y extranjeros, Ramfis Trujillo (hijo del 

dictador) asegura que REINA LA PAZ. 

Mientras, los editoriales y artículos de opinión de los periódicos eran voceros del asesinato y 

colocaban a Trujillo como un héroe.  

Es importante destacar que la oración fúnebre durante el sepelio del seguidor, apoyo de 

Trujillo y presidente, Joaquín Balaguer, no fue en realidad una lluvia de loas al Jefe. Publicada 

en La Nación, se extrae lo siguiente:  

(…) fue humano, demasiado humano muchas veces, pero sus 

mismos errores merecen nuestro respeto porque fueron hijos de su 

pasión desvelada por el orden y del concepto mesiánico que tuvo 

de su misión como hombre público y como conductor del Estado 

(…) Su entusiasmo por las condecoraciones y su afición a los 

títulos y a todo lo que es pompa teatral en las implacables luchas 

del poder, no respondió en el fondo a un simple sentimiento de 

vanidad, como muchos creyeron, sino que fue uno de los recursos 

de que se valió este artista de la política (…) para sugestionar las 

multitudes.  

En su editorial del 2 de junio titulado “Unidad y continuidad”, La Nación se enfocó en el 

entierro de Trujillo, el día anterior. De éste se extrae:  

(…) el pueblo dominicano siguió y amó a Trujillo en vida y le 

amará y le seguirá después de su muerte, por haberse consagrado 

por entero a la Patria y por haberse dado a ella sin medir 

sacrificios.  Las manos criminales que segaron su vida fueron 

manos que atentaron contra la integridad de la Patria (...) 

En esa misma edición una nota sobre el entierro dijo:  

(…) las patéticas escenas de dolor popular, que encontraban manifestación sincera 

en el ronco gemido de millares de voces humanas, decían a las claras el grado de 
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cariño y gratitud que en el corazón de los dominicanos había grabado la obra de 

patrio realizada por el Generalísimo (…) 

Durante más de un mes se dedicaron páginas diarias en los principales periódicos para 

publicar cartas breves de condolencias de la población. 

El 2 de junio de 1961 también se difundieron notas en La Nación y el Caribe en las que se 

indicó el apresamiento del sacerdote católico Gabriel Maduro por esconder  en la casa curial a 

Huáscar Tejeda, uno de los conspiradores contra Trujillo. Días después una multitud enardecida 

reclamó, frente a la iglesia, lo que sería su linchamiento. El 5 de junio se informó en primera 

plana de La Nación: UN MÉDICO OCULTA ASESINOS DE TRUJILLO.  

En los siguientes días La Nación publicó noticias concernientes a los acusados de participar 

en la conspiración, el repudio del Congreso del hecho de sangre y una selección de poemas 

dedicados a Trujillo de importantes escritores dominicanos como Héctor Incháustegui Cabral, 

Domingo Moreno Jiménes, Máximo Avilés Blonda, Franklin Mieses Burgos y Freddy Gatón 

Arce. 

El 3 de junio de 1961 se publicaron en los principales diarios del país las fotos de cinco 

acusados de matar a Trujillo para que “sean de conocimiento público y se aporten pistas de sus 

paraderos”. Eran Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert y 

César Estrella Sadhalá. Al día siguiente se difundieron dos fotos más (junto a las cinco 

anteriores). Se agregaron Luis Manuel Cáceres (Tunti) y Salvador Estrella Sadhalá.  A éstos, 

encerrados en un recuadro, los acompañaban las siguientes informaciones: LOS QUE 

MATARON AL JEFE/CUANDO VEA ALGUNO DE ELLOS AVISE AL PUESTO MILITAR 

MÁS CERCANO. Debajo de las fotos, se publicó el relato del chofer de Trujillo quien, en su 

cama del hospital, narró su versión del momento en que mataron al Jefe. 
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El 3 de junio, El Caribe mostró las fotos sangrientas del conspirador teniente Amado 

Guerrero, quien yacía muerto en el pavimento. El 5 de junio en un artículo en que se reseñaba la 

presentación a periodistas locales y extranjeros del carro baleado en que iba Trujillo, se indicaba 

que también les mostraron los cadáveres (con sus respectivos disparos) del general Díaz y el de 

De la Maza. Al preguntarle al embajador dominicano en Irán (para ese entonces) Leland 

Rosemberg, si se les iban a hacer exequias militares, dijo: ¿Qué quieren ustedes…? ¿Quieren 

que los condecoremos?”, y agregó sonriendo: “Ustedes pueden ver que estos hombres no están 

en las sierras?  

En su editorial del 5 de junio, titulado ¡Ni piedad, ni perdón!, La Nación dijo:  

(…) la mente que concibió la traición y las manos que consumaron 

–mente monstruosa y manos vituperantes- cayeron víctimas de una 

muerte que ellos mismos decretaron para sí al segar la vida de un 

amigo leal (...)  

El 7 de junio se informó que llegó al país una comisión de la OEA para verificar el estado 

político del país. Sin embargo, a su salida, el 15 de junio, se negaron a ofrecer declaraciones de 

las investigaciones.  El jueves 8 se publicó una nota en que se dijo que Pedro Livio Cedeño 

indicó que el plan principal era “secuestrar” a Trujillo “pero que algo salió mal” y que el 

problema fue de una “señal”. 

El 9 de junio de 1961 se informó: SOCIEDAD PRENSA CONDENA EL ASESINATO DE 

TRUJILLO y que la misma guardó un MINUTO DE SILENCIO EN HONOR AL LÍDER.  De la 

nota se extrae lo siguiente: 

(…) La junta directiva de la Sociedad Dominicana de Prensa… 

emitió una resolución que condena la trágica muerte del Primer 

Periodista Dominicano, Generalísimo y Doctor Rafael L. Trujillo 

Molina (…) 
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CONCLUSIÓN 

  

Mataron al Chivo. Esta frase es parte del merengue popularizado por Antonio Morel en 

el que se celebra la muerte del tirano. Sí, lo mataron, y con su muerte la prensa dominicana 

renació. Los 31 años de oscuridad en que se mantuvo fueron determinantes para comprender 

cómo los hombres con ansias de grandeza pueden controlar todas las esferas sociales y un país 

completo. 

 La prensa dominicana fue el mecanismo más bien aprovechado por Trujillo para 

“publicitar” su tiranía. Los titulares, lo aclamaban. Los textos lo veneraban. Las fotografías lo 

exhibían. Mientras, los periódicos dominicanos, en general, ocultaban la verdad. 

 Se podría decir que durante la Era de Trujillo la prensa dominicana perdió su visión 

periodística y su objetividad y total credibilidad. La desinformación que sufrió la población fue 

mayúscula. Y es que desde antes de asumir su extenso mandato Rafael Leónidas Trujillo Molina 

conocía el poder de los medios de comunicación y mantuvo como norte doblegarlos y mantener 

así su poderío. 

 Los grandes contrastes entre la realidad de los hechos y las reseñas periodísticas dan 

cuenta de la importancia real que tienen la veracidad y la objetividad en las publicaciones, 

valores de los que careció la prensa del país en su totalidad. A esto se suma el analfabetismo y la 
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ruralidad existentes, así como la sumisión de la clase intelectual al régimen. Esto provocó que la 

prensa no encontrara un apoyo para rebelarse ante la línea de censura y autocensura trujillista. 

 Es importante resaltar cómo los mismos periodistas daban cuenta de su supuesto apoyo al 

régimen y en sus editoriales u ocasiones especiales manifestaban loas al Jefe como mecanismo 

para congraciarse con aquél a quien la voz no le temblaba para dar órdenes de exterminio o 

encarcelamiento. 

 Por otra parte el vacío de información de peso y la ligereza con que se trataban las que en 

el fondo lo eran, caracterizó a la prensa trujillista, en la que las informaciones de cables de 

agencias en ocasiones eran más que las nacionales. Esto para continuar encubriendo los 

acontecimientos oscuros de la tiranía. 

 Decir cómo debió manejarse la prensa dominicana durante la Era de Trujillo para cumplir 

con las normas de objetividad periodística es difícil. Difícil porque la vida se impone.  La 

libertad de expresión con que cuenta ahora la República Dominicana es totalmente opuesta a la 

opresión de la época. Sin embargo, cabe destacar que muchos medios lucharon para mantenerse 

a pesar de que los periodistas podrían sentir como su pulso escribía lo que su mente no 

correspondía. 

  Listín Diario, El Caribe, La Nación y La Información no fueron más que víctimas de las 

ansias insaciables de poder que Trujillo mantuvo.  Sus redactores eran mas bien “agentes de 

relaciones públicas” y sus editores “protectores” del tirano. La visión periodística con la que 

muchos fueron creados se desvaneció y quedaron grandes y vistosas páginas sustentadas por la 

publicidad oficial y notas maquilladas con los mejores tonos. 

 Debido a la situación de la prensa, se podría decir que las impresiones de la opinión 

pública no llegaban a las páginas de color blanco y negro. Una vez que la sociedad se rebelaba 
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contra un hecho impropio, la prensa tornaba sus amplias páginas en un manto de supuesta 

justicia y democracia. Sin embargo, hechos como la matanza de los haitianos, cubierta debido al 

revuelo generado en la opinión pública, se podría destacar como uno de los pocos 

acontecimientos en los que Trujillo sí vio el reclamo de la sociedad como un señalamiento 

importante que afectaría hasta su mandato. 

 Aunque el remanente de movimientos revolucionarios como el 14 de Junio y las 

expediciones caídas fueron maquillados por la prensa, y la cobertura del asesinato de las 

Hermanas Mirabal fue un accidente más entre el montón, lo cierto es que dieron al traste a la 

caída de la tiranía, algo que en el fondo deseaba la prensa que se mantuvo sumisa y en mutismo 

por 31 largos años. 

A fin de cuentas Mataron al Chivo y, de paso, mataron la prensa trujillista. 
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ANEXOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          

8.1. Sinopsis de publicaciones que apoyaban al régimen 

 

1934. Periódico “A.P.R.”: Salió en Santo Domingo el 20 de marzo; órgano de la acción 

política reeleccionista de Trujillo. 

1935. Periódico “LA VOZ DEL YUNA”: Ve la luz pública en Bonao el 1 de febrero; 

vocero órgano del trujillismo. 

1936. Periódico “EL BENEFACTOR”: Salió en Sánchez el 5 de enero. Vocero político, 

científico, literario y defensor de la política de Trujillo, con su lema “No hay peligro en 

seguirme” (R. L. T. M.). 

1936. Revista “24 DE OCTUBRE”: Salió en Santo Domingo el 24 de octubre.  Revista 

anual dedicada a la glorificación de la fecha del natalicio y onomástico del Generalísimo 

Trujillo. 

1937. Periódico “EL SALVADOR”: Apareció en Ramón Santana el 30 de abril. Vocero 

político, esencialmente trujillista porque indica progreso y paz y de intereses generales. 

1937. Periódico “EL BENEFACTOR”: Ve la luz pública en Monseñor Nouel en abril. 

Vocero político y de intereses generales, con su lema: “Dr. Trujillo es nuestro jefe único”. 

1938. Periódico “PAZ Y PROGRESO”: Apareció en Monte Cristy el 10 de enero. 

Órgano de propaganda reeleccionista de Trujillo. 

1938. Periódico “FUERZA NUEVA”: Ve la luz en Santo Domingo el 12 de mayo.  

Órgano de la juventud trujillista del país. 
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1938. Periódico “EL HIJO ADOPTIVO”: Salió en Bonao en julio. Vocero de propaganda 

del coronel  J. Arismendy Trujillo Molina (alias) Petán. 

1939. Periódico “EL PALENQUE”: Apareció en San Cristóbal el 8 de junio; semanario 

político, literario y de intereses generales, órgano de la juventud trujillista san cristobalense. 

1940. Periódico “LA NACIÓN”: Salió en Santo Domingo el 19 de febrero; vocero diario, 

político, literario y órgano informativo del gobierno de Trujillo; periódico de gran circulación en 

el país y en el extranjero.  Se despidió del público el 27 de julio de 1963.    

1940. Periódico “ESTUDIANTINA”: Apareció en San Juan de la Maguana el 23 de 

noviembre; vocero escolar, órgano de la “Escuela Normal María Martínez de Trujillo”. 

1940. Periódico “LA REELECCIÓN”: Apareció en San Pedro de Macorís en diciembre; 

vocero mensual, político y defensor de la reelección de Trujillo, con su lema: “DIOS Y 

TRUJILLO”. 

1941. Periódico “NUEVA ERA”: Apareció en Hato Mayor el 1 de marzo; con su lema: 

“PAZ, TRABAJO Y RENOVACIÓN EN LA ERA DE TRUJILLO”.  Vocero político, cultural y 

de intereses generales. 

1941. Periódico “EL TRUJILLISTA”: Salió en La Vega en agosto; vocero porta palabra 

de la sangre nueva dominicana.  Quincenario defensor del Partido Trujillista. 

1941. Revista “FUNDACIÓN”: Salió en San Cristóbal en septiembre; revista mensual, 

órgano de propaganda de la hacienda Fundación de Rafael L. Trujillo. 

1941. Periódico “HACHES Y ERRES”: Ve la luz pública en San Francisco de Macorís el 

8 de octubre.  Semanario de intereses generales, vocero negativo al régimen de Trujillo. 

1941. Revista “RAMFIS”: Salió en Santo Domingo; revista, publicación de artes y 

literatura, donde se hacia propaganda del hijo mayor del tirano, Ramfis Trujillo. 
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1942.  Periódico “LA MUJER EN LA ERA DE TRUJILLO”: Salió en Santo Domingo el 

24 de octubre.  Quincenario político y literario, órgano femenino trujillista. 

1943.  Revista “PRÉDICA Y ACCIÓN”: Ve la luz pública en Santo Domingo el 30 de 

mayo.  Vocero portavoz de las ideas de la mujer dominicana de la “ERA DE TRUJILLO”. 

1944.  Periódico “JUVENTUD”: Apareció en Santo Domingo; órgano de la Guardia 

Universitaria “PRESIDENTE TRUJILLO”. 

1944. Periódico “REELECCIÓN”: Apareció en La Vega el 15 de diciembre.  Vocero 

político, defensor del trujillismo, con su lema: “EL TRUJILLISMO COMO RELIGIÓN 

DOMINICANA EN FUNCIÓN DE HISTORIA Y DEMOCRACIA”. 

1944. Periódico “REELECCIONISTA”: Apareció en Monte Cristy el 30 de diciembre. 

Vocero político, defensor de la reelección de Trujillo. 

1945.  Periódico “AVANCE”: En La Romana en enero; vocero quincenal propulsor del 

progreso de la región del Este; con su lema: “SERVIR A LA POLÍTICA DIGNIFICADORA DE 

TRUJILLO”. Periódico trujillista. 

1945.  Periódico “ECOS DE YAGUATE”: Salió en Yaguate el 15 de julio.  Quincenario 

reeleccionista, con su lema: “CON TRUJILLO, HOY, MAÑANA Y SIEMPRE”. 

1946.  Periódico “VOLUNTAD”: Apareció en Padre Las Casas (provincia de Azua) en 

junio.  Vocero político y de intereses generales, con su lema: “POR EL BIEN Y EL PROGRESO 

DEL PUEBLO, CON TRUJILLO SIEMPRE”. 

1948.  Periódico “NORTE”: La Vega el 25 de enero; vocero órgano al servicio del 

trujillismo, con su lema: “CREEMOS EN LA NECESIDAD DE ORIENTAR UN 

VEGANISMO FECUNDO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA VEGANIDAD 

AUTÉNTICA”.   
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1948.  Periódico “EL CARIBE”: Salió en Santo Domingo el 14 de abril de 1948 bajo la 

dirección de Stanley Ross.  Desde el principio el diario gozó del favor del público, con la más 

alta circulación lograda hasta entonces por un periódico del país. 

Aunque organizado como una compañía periodística netamente privada, con carácter 

independiente, este diario respondía a una necesidad del régimen de Trujillo, que tras la guerra 

mundial, preveía dificultades a nivel internacional, como consecuencia de los aires antifascistas, 

y en consecuencia anti-dictatoriales, que vivía el mundo. 

Frente a los demás diarios de su época, y pese a la uniformidad impuesta por las 

circunstancias, “EL CARIBE” se distinguió por su línea informativa bien provista por agencias 

internacionales y servicios de prestigiosos; editorialmente se mostró un diario sopesado.  

Posteriormente, el doctor Germán E. Ornes C. asumió su jefatura de redacción, su dirección y 

propiedad por la compra de acciones mediante una hipoteca bancaria; siendo desposeído el 27 de 

diciembre de 1955, al salir al exilio para combatir la dictadura de Trujillo. 

Después de la desaparición de Trujillo, y siendo presidente e la República el Doctor 

Joaquín Balaguer, Ornes Coiscou recibió el reconocimiento del Estado a la tenencia de la 

mayoría en el accionario del periódico, asumiendo, por este hecho, su propiedad, el 30 de 

diciembre de 1961.  

1949. Periódico “ERA DE TRUJILLO”: Salió en Baní el 27 de julio; vocero político al 

servicio del trujillismo. 

1951.  Revista “SAN CRISTÓBAL”: San Cristóbal en abril; revista mensual de 

propaganda a la política e Trujillo. 

1951.  Periódico “EL HERALDO TRUJILLISTA”: Santo Domingo el 20 de diciembre.  

Quincenario pro-candidatura del General Héctor Bienvenido Trujillo M. (Hermano del dictador, 
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se convirtió en presidente interino de marzo a octubre de 1951, y luego como presidente títere de 

1952 a 1960. Sus mandatos los ejerció por disposición del dictador, a quien utilizaba para 

disfrazar su manejo del poder absoluto que ejercía sobre el país). 

1952.  Periódico “EL LECTOR”: Santo Domingo el 27 de marzo; órgano político, 

cultural e informativo, con su lema: “TRUJILLO SIMBOLIZA LA GRANDEZA NACIONAL”. 

1952.  Periódico “ERA DE TRUJILLO”: Salió en Baní el 27 de junio; vocero político, 

defensor del gobierno de Trujillo.  

1953. Periódico “GRAN ERA”: Santo Domingo; vocero informativo y defensor de la Era 

de Trujillo, creado para glorificar las actuaciones de Trujillo. 

1953.  Revista “RENOVACIÓN”: Apareció en Santo Domingo en enero; revista órgano 

del Instituto Trujilloniano. 

1954.  Periódico “VANGUARDIA TRUJILLISTA”: Ve la luz pública en Pimentel 

(provincia Duarte); vocero de esa comunidad.  Directorio de Vanguardia Trujillista, con su lema: 

“UNIDAD Y ACCIÓN”. 

1955. Periódico “ERA GLORIOSA”: Santo Domingo el 16 de mayo; vocero político, 

defensor de la política de Trujillo. 

1955.  Revista “ÉPOCA”: Santo Domingo en junio; revista mensual, cantor de 

propaganda de la Era de Trujillo. 

1959.  Periódico “EL CERVANTINO”: Santo Domingo, en enero; fue fundado el 4 de 

septiembre de 1958; vocero mensual, político, cultural y con su lema: “TRUJILLISMO Y 

CULTURA”. 
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1961.  Periódico “UNIÓN CÍVICA NACIONAL”: Santo Domingo el 16 de agosto; 

vocero político, enemigo de los intereses del trujillismo y vocero derechista de apoyo para la 

candidatura del Dr. Viriato Fiallo para la Presidencia de la República. 

 

 

8.2. Entrevista a Francisco Comarazamy 

A sus cien años de edad nos cuenta sus experiencias como periodista en los 

diarios La Nación y El Caribe durante la Era de Trujillo 

 

Breves datos biográficos: 

Francisco Comarazamy nació en San Pedro de Macorís (al Este de la República 

Dominicana) el 4 de octubre del año 1908. Se inició en el periodismo como colaborador y, 

posteriormente, como corresponsal de La Opinión, en el año 1927. Fue director del Diario de 

Macorís, a mediados de los años 40, y uno de los fundadores de El Caribe, en 1948.  

Entre 1948 y 1952 trabajó como Agregado de Prensa del Consulado de la República 

Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Una vez allí, colaboró en el diario El Mundo y su revista 

especializada “Puerto Rico Ilustrado”, donde divulgaba informaciones sobre la cultura 

dominicana. Al regresar al país, en 1952, se reintegró a El Caribe como corrector de estilo, 

pasando posteriormente a ocupar, hasta 1964, el puesto de Jefe de Redacción. En 1957 fue 

nombrado como subdirector del diario La Nación y fue secretario de la Sociedad dominicana de 

Prensa.   
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Ingresó al Listín Diario en el año 1965 como ayudante del director, y más tarde fue 

subdirector y director del mismo hasta el año 1997 cuando fue designado Vicepresidente 

Editorial. Comarazamy tiene el mérito de haber sido el tercer director de Listín Diario en su 

etapa centenaria. A sus 100 años continúa publicando su columna “Libros Dominicanos” en el 

matutino y una columna dominical en la que narra sus vivencias.  

Ha sido Presidente del Club Dominicano de Corresponsales de Prensa Extranjera y, como 

corresponsal en la República Dominicana, laboró para las agencias Reuters, The Associated 

Press, Agence France Presse, Orbe Latinoamericana y The Economist, entre otras.  Por su labor 

periodística fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2007, de República 

Dominicana; ha sido nominado al Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia y 

recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades de las Universidades Central del Este 

(UCE) y Dominicana Organización y Método (O&M). También tiene el título de Profesor 

Honorífico de la Universidad Pedro Henríquez Ureña y recibió el Premio Caonabo en el renglón 

de Periodista. Posee la condecoración de Duarte, Sánchez y Mella en los grados de Caballero y 

Gran Cruz, Orden de la Estrella Brillante de China y Orden al Mérito de Corea. La Escuela de 

Periodismo de la Universidad Central del Este lleva su nombre y hace algunos años donó su 

voluminosa biblioteca al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Ha escrito los libros 

Experiencias de un Periodista, Comentarios de Libros Dominicanos, Más Comentarios de 

Libros Dominicanos y San Pedro de Macorís, Memoria; entre otros.  

 

ENTREVISTA:  

¿Qué edad tenía cuando ingresó al periodismo? 
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Me inicié en el periodismo en mi pueblo (San Pedro de Macorís) como corresponsal del 

periódico La Opinión. Enviaba noticias de la provincia. Tenía como 20 años. 

¿Qué significó para usted trabajar en la dirección de un periódico (La Nación) fundado y 

patrocinado por la tiranía? 

Pensaba, como periodista, que era un medio para vivir. Un periodista trabajaba en el periódico 

como una forma de ganarse la vida, de sobrevivir, pero en contra de su voluntad.  

¿Cómo llegó a tener un puesto tan importante? 

Subí gradualmente: de reportero, corrector de estilo, comentarista de libros, como un intelectual 

en cierne. Marrero Aristy (el director de La Nación) y yo nos conocimos aquí en la capital. 

Éramos amigos íntimos, como hermanos. Él entendía que yo podía desempeñar el cargo dentro 

de la situación.  

¿Cuántos periodistas trabajaban en La Nación? 

Como 15 periodistas. 

¿Y en El Caribe? 

Un poco más. Para el tiempo en que trabajé en La Nación habían españoles exiliados, la mayoría 

intelectuales y escribían los editoriales. No habían españoles reporteros, pero sí redactores de 

planta, de escritorio. 

¿Cuánto le pagaban a un periodista? 

En El Caribe ganaba RD$200 mensuales y, en La Nación, más o menos lo mismo. Se vivía bien. 

El que ganaba RD$200 vivía como el que gana ahora RD$80,000 o RD$90,000
28

. 

¿Qué le exigían a un periodista para laborar en un periódico? 

                                                           
28

 Calculados a la tasa de RD$35 por uno serían entre US$2,285.71 y US$2,571.42 mensuales.  
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Saber escribir y ser trujillista, solamente. 

Usted fue subdirector del periódico La Nación, entonces, ¿cómo  era la relación de los 

dirigentes de los medios con Trujillo? 

Bueno, directamente con Trujillo no. Como director de periódico, primero de La Nación;  como 

subdirector, después en Listín Diario, nunca vi a Trujillo ni él intervenía directamente en los 

periódicos. Uno obedecía a la situación y ya sabía de memoria qué era malo y qué era bueno para 

Trujillo. Entonces, los que laborábamos en la redacción estábamos conscientes de que teníamos 

que hacer un trabajo que nos encomendaban y no porque creíamos realmente en el régimen ni en 

el tipo de periodismo que se estaba haciendo. A nosotros nos tenían como si fuéramos obreros: 

trabajando; pero no teníamos que ver nada con la “ingeniería”. 

Como directivo de un medio como La Nación, ¿alguna vez tuvo que enmendar alguna 

nota? 

Como director, subdirector o jefe de redacción tenía que tener mucho cuidado en las 

informaciones que hacían los redactores. Mantener un control estricto dentro del sistema. Si un 

periodista escribía un reportaje que decía una frase que se suponía no le iba a agradar al régimen, 

se quitaba, el corrector de estilo la eliminaba, alguien la quitaba. Esa es la verdad. Mentalmente 

uno sabía lo que tenía que decir.  

Ustedes, los que dirigían medios, ¿llegaron a sentir temor por lo que pensaría Trujillo de 

alguna publicación?   

Había un temor sobre lo que pensaba el régimen, uno no pensaba en Trujillo, pensaba en el 

régimen. Seguramente que sí. Cuando uno estaba escribiendo y había que poner alguna palabra,  

más o menos se decía: -Esto no conviene decirlo en esta forma porque va a molestar al Jefe-. 
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Cada vez que uno redactaba tenía que poner su mente en lo que podría agradar el Jefe, porque si 

escribía lo que no le agradaba pasaba (la falta), sin darse cuenta, al director. 

¿Cómo se sentía al trabajar como periodista y “tapar” la realidad de los hechos? 

Mire, mentalmente se era un trujillista, vamos a decir, de nacimiento. Nosotros nos criamos y 

educamos bajo el régimen de Trujillo. Es decir que uno no sabía realmente, sinceramente, qué 

era bueno y qué era malo. Se creía que Trujillo era bueno. Había trabajo, había comida, había de 

todo, lo único que faltaba era libertad. La gente no podía desenvolverse libremente, decir lo que 

quería, sino vivir dentro del sistema. ¿Cuál es el sistema de un régimen dictatorial? Obedecer lo 

que ellos quieren que se haga.  El que no hacía lo que Trujillo quería entonces caía, como quien 

dice, en desgracia: iba al exilio, iba a prisión o a tortura, o se declaraba trujillista. 

¿En algún momento temió por su vida? 

Vivía bajo el temor, pero a ese extremo no. Es que nadie se equivocaba, uno sabía lo que tenía 

que hacer. 

¿Alguna vez estuvo propenso a ser encarcelado? 

Nunca me vi, ni me sentí perseguido por el régimen. Yo hacía mi periodismo como un oficio. No 

me importaba cómo se dirigía el país, sino vivir o sobrevivir, mejor dicho. 

¿Cómo se manejó el asesinato de las hermanas Mirabal? 

Esa pregunta es difícil contestarla. Se sabe que las hermanas Mirabal fueron asesinadas en una 

carretera pero uno no sabía nada. 

¿Pero los periodistas creyeron la información de que fue por un accidente? 

Bueno, inmediatamente se creía que era un accidente pero después se supo que habían sido 

víctimas del régimen. Nadie creyó en eso porque de los que intervinieron en el asesinato o los 
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miembros del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), se sabía cómo era que manejaban la 

seguridad y cómo manejaban el régimen. Supe o me percaté de que había sido un asesinato. 

¿Cómo se sentía al saber la realidad de una noticia y tener que decirla de otra manera, sin 

objetividad alguna, para que la dictadura quedara bien? 

Sinceramente, uno se reía. No podía hacer otra cosa. Cuando yo escribía un reportaje y el jefe de 

redacción o el director lo observaba yo me reía porque si protestaba me botaban.  

¿O sea, que cuando la Era de Trujillo los periodistas se olvidaban de ser “periodistas” y 

sólo trabajaban para vivir?  

Seguramente, había que hacerlo. En el régimen se sabía cuál era el camino que había. Nadie se 

desviaba y el que se desviaba o moría, iba a la cárcel o al exilio, es decir, nadie escribía lo que 

sentía, sino lo que suponía que le iba a agradar al régimen. Toda la responsabilidad caía sobre el 

director. 

¿Qué pasaba en esas cenas y/o almuerzos que preparaba la tiranía el Día del Periodista? 

Habían dos discursos: El que dedicaba el acto, a nombre de Trujillo, y el periodista que 

contestaba. Regularmente respondían los directores de periódicos. 

¿Trujillo iba? 

Recuerdo que algunas veces iba. 

¿Y qué les decía? 

Bueno, uno se sentaba lejos de Trujillo, nadie podía acercársele. ¿Quién le iba a hablar a 

Trujillo? 

¿Qué pensaba cuando lo veía? 

Nada, que era el dueño del país. 

¿Sentía rencor? 
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Pensaba por qué se había producido ese fenómeno, porque era un fenómeno político, social. 

¿Conoce casos de periodistas que tuvieron problemas durante la tiranía? 

Bueno, específicamente murieron periodistas por lo que escribieron. Hubo exilios, por ejemplo, 

el director de El Caribe, Germán Ornes Coiscou, lo exiliaron. Él salió a una reunión de la SIP 

(Sociedad Interamericana de Presa) y no volvió, se quedó. Marrero Aristy, que era un gran 

periodista y novelista famoso, era Secretario de Estado del régimen, pero se sabía que no estaba 

conforme con la dictadura. Interiormente uno se sentía enemigo de la tiranía porque no tenía la 

manera de manifestarse como uno quería. Interiormente todo el mundo era enemigo de Trujillo, 

digo, la gran mayoría, porque habían algunos que no sé si eran realmente trujillistas o si 

simulaban serlo. Todos los que trabajaban en los periódicos tenían que hacer ver, hacer suponer, 

que eran trujillistas. Yo entiendo que no había trujillistas. 

Atendiendo a la verdadera razón de ser de la profesión, ¿qué hacían los periodistas cuando 

sabían que ocurría un hecho que ameritaba cubrirse? 

Cuando el régimen mataba a alguien había una versión oficial y esa era la que el periódico 

publicaba y el que averiguaba el hecho, lo mataban también. 

O sea, que esperaban el informe de la tiranía y no salían a cubrir el hecho… 

Uno iba y hacía la información. Si se decía que se había rebelado se ponía que se rebeló, que 

desapareció o se había ahogado. 

Entonces, ¿cómo trabajaban los periodistas? 

Propiamente, ruedas de prensa no existían. Nadie preguntaba nada.  Si el Secretario de Interior y 

Policía quería hacer una declaración mandaba a buscar al redactor.  

¿Y el redactor la copiaba como un dictado? 

Lo que él decía, pero nadie era capaz de preguntar. 
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¿Y las informaciones del interior del país? 

Bueno, había corresponsales. Yo viajaba haciendo reportajes. 

Pero, ¿salían a la calle a reportear como se hace hoy día? 

Era tan raro el periodismo que se hacía que uno estaba en la redacción y le decían: -Bueno, usted 

cubre la justicia, las causas del crimen-, usted sabe, cosas que ocurren. Si el Secretario de Cultura 

quería decir algo se iba donde él y por lo general le daban a uno una nota escrita. Si se quería 

hacer una pregunta se hacía, pero sabiendo que no podía ser contraria al sistema.  

¿Alguna vez pensó dejar el periodismo por la presión y las circunstancias en que se ejercía 

la profesión durante la Era? 

Bueno, seguramente que pensaba dejar el periodismo para hacer otro trabajo pero, en contra de 

mi vocación que era periodística, no lo hacía, pero no era porque estaba con el régimen. Lo hacía 

como obligado porque no había otra alternativa, porque cuando Trujillo usted era enemigo o 

amigo. 

¿Cuán a menudo los periodistas veían a Trujillo? 

Nunca veía a Trujillo así, de cerca. ¿Usted sabe cuántas veces vi a Trujillo? Dos veces. En una  

yo era corresponsal de El Caribe, en San Pedro de Macorís, en el 1948, el mismo año en que se 

fundó El Caribe. Entonces, surgió el rumor de que una señora se creía la madre del cantante 

puertorriqueño Bobby Capó. En esa época Bobby Capó vino al país y la señora dijo que su hijo, 

que estaba en Puerto Rico, era él y que lo había procreado con un puertorriqueño en San Pedro 

de Macorís. Entonces, como Bobby Capó era un cantante muy popular, cundió eso en el pueblo, 

entonces, manejé la noticia. A Stanley Ross (director para esa fecha de El Caribe) le gustó la 

forma y dijo: -Mándame todos los días una noticia de eso-. La cosa llegó al extremo de que 

Stanley Ross consideró que yo debía ir a Puerto Rico a investigar si realmente Bobby Capó era 
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hijo de un dominicano o era puertorriqueño, y fui, averigüé, investigué, fui al cementerio, fui a la 

oficina civil y comprobé que Bobby Capó era hijo de un español con una negra puertorriqueña. 

Regresé del viaje con una aureola de periodismo vivaz, investigador y curioso y a Trujillo se le 

ocurrió nombrarme Agregado de Prensa del Consulado Dominicano en San Juan, Puerto Rico, 

porque parece que ellos creían que había manejado ese asunto de Bobby Capó con mucha 

habilidad, mucha inteligencia, digo yo, y me fui para Puerto Rico como Agregado de Prensa. Yo 

recuerdo que entré al Palacio, porque tenía que despedirme de él (de Trujillo) porque en esa 

época todos los que trabajaban en el servicio exterior tenían que verlo antes de irse. Recuerdo 

que él estaba sentado así, uniformado, y yo entré y me tendió la mano y me dijo: -Qué, ¿cuándo 

usted se va?-, así con una voz atiplada. Yo le dije: -Mañana me voy-. Entonces, la frase, después, 

de él: -¡Le deseo éxitos! ¡Defienda el país! Esa fue una de las dos veces que vi a Trujillo. La otra 

vez fue en una visita que hizo a San Pedro. El Gobernador de la provincia le ofreció una 

recepción y a esa recepción asistimos los periodistas. Estábamos sentados en una mesa que 

quedaba frente a Trujillo y veía que él no me quitaba la vista y comencé a temerle porque a 

Trujillo había que tenerle miedo. Y al poco rato se me acerca un oficial del Ejército y me dice: -

¡Párese y no diga una sola palabra! Y ¡Sálgase! ¡Sígame!- Yo salí. Eso ocurrió a medianoche y 

yo iba caminando por la calle temiendo que me mataran.  No pasó absolutamente nada. En esa 

época también era secretario de la Fiscalía de San Pedro. El Fiscal era el papá de Tunti Cáceres y 

él estaba en la mesa de Trujillo. Le conté lo que pasó y le dije: -¿Qué usted cree de eso?-, y él me 

dijo: -Parece que tú no le caías bien a Trujillo y él mandó que te sacaran de ahí-. Eso fue antes de 

enviarme a Puerto Rico. 

¿Y qué cree que no le gustó de usted a Trujillo? 
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Parece que no le caía bien físicamente porque nunca había escrito nada en contra de Trujillo y no 

había hecho manifestaciones contra él tampoco. Esa es la verdad. 

¿Cómo se enteró de la muerte de Trujillo? 

Cuando mataron a Trujillo yo estaba quebrantado y tenía que ver al médico regularmente. Al día 

siguiente de la noche que lo ajusticiaron,  fui al hospital Padre Billini sin saber que lo habían 

matado. Entonces me llamó un íntimo amigo y me dice: -¿Y qué?-, y yo dije: -¿De qué?-. 

Entonces, todavía no era capaz de hablar alto y se me acercó al oído y me dijo: -Mataron a 

Trujillo-. Ahí me enteré. Me quedé pasmado y salí, ni siquiera vi al médico, y me fui caminado 

hasta llegar a la redacción de El Caribe que estaba en El Conde (lugar donde también está el 

hospital Padre Billini).  

¿Qué pensaron los periodistas cuando Trujillo fue ajusticiado? 

Se produjo una algarabía en todos los medios, pero era una algarabía que se fue desarrollando 

porque comenzó tímidamente, pues todavía Trujillo estaba muerto y se creía que estaba vivo. El 

régimen era tan fuerte que era así. Entonces, uno le tenía miedo al remanente también: a Ramfis, 

a Petán Trujillo, a toda la familia de Trujillo. Pensamos que el país se había liberado de una gran 

carga, de un fenómeno social y político increíble. Todos los periodistas se sintieron liberados 

porque entonces se podría escribir lo que se quería y como uno lo quería, dentro de la verdad de 

la situación del país. 

¿Cómo evalúa el periodismo que se hacía durante la dictadura y el que se empezó a hacer 

después de ella? 

Bueno, se comenzó a hacer un periodismo más liberal, poco a poco, hasta convertirse en lo que 

es hoy. 
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8.3. Ejemplares de ediciones  
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