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El Dr. Joaquín Balaguer, sin lugar a dudas, uno
de los políticos de más incidencia en el siglo XX
y en lo que va del XXI, constituye una referencia
obligada en la política dominicana.
Ensayista, crítico, literato, narrador, poeta, abogado, orador, educador, político y estadista.
Desde el 1961, el Dr. Balaguer viene influyendo
de manera decisiva en la vida y conciencia de
los dominicanos y dominicanas.
Luego del ajusticiamiento del dictador Rafael
Trujillo, y la salida de su hijo, Ramfis Trujillo,
sus hermanos Petán y Negro Trujillo y otros
trujillistas, Balaguer como Presidente de la República quedó en libertad de acción para ejecutar
sus planes políticos pensados y desarrollados en
la dictadura, donde ocupó diferentes posiciones
sin trascender en lo negativo, donde puso en
practica la táctica de la espera.
Haciendo uso de su realismo y pragmatismo, que
lo caracterizó en toda su trayectoria política, el
Dr. Balaguer propició la transición de la dictadura a la democracia representativa, disolviendo
el Partido Dominicano, partido que sustentaba


las sucesivas elecciones de Trujillo a la presidencia de la república; igualmente impulsó una serie
de medidas y leyes que colocaron al país por el
camino de la democratización, anhelo de las mayorías.
Cuando el 13 de junio de 1961 el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) encabezado por
el profesor Juan Bosch le remite un telegrama
pidiéndole garantías para la llegada una delegación al país, él le responde al día siguiente dando las referidas garantías y es así como
el 5 de julio de 1961, llegan al país don Ángel
Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, como
comisionados del PRD, hecho que utilizó el Dr.
Balaguer para propiciar la salida definitiva de los
familiares de Trujillo que se resistían a abandonar el país, y con esto proseguir adelante con la
democratización.
Esta actitud del Presidente Balaguer, se volvería a manifestar el 27 de febrero de 1974 cuando somete al Congreso Nacional un Proyecto de
Ley tendente a modificar una disposición del 8
de octubre de 1963 que prohibía en el país las
actividades de las agrupaciones comunistas y
mediante la cual se legalizaba al Partido Comunista Dominicano (PCD), por entender que solo
constituía una agrupación de jóvenes intelectuales que profesaban las ideas marxistas-leninistas
y que tenían el derecho de hacerlo con sujeción
al imperio de la ley y no en la clandestinidad.
De esta manera se abren las puertas de la democracia en el país.


Es bueno recordar que la primera mitad de la
década del 60 se caracterizó por la presencia de
gobiernos débiles sin apoyo popular y la capacidad de todos los actores vigentes de la oposición
para desestabilizar los gobiernos futuros.
A manera de ilustración cabe señalar dos casos
relevantes: el golpe de Estado de 1963 contra el
gobierno constitucional del profesor Juan Bosch,
que recibió la oposición de sectores influyentes
de la nación, específicamente del empresariado,
de la Iglesia y del ala militar y la insurrección
armada de 1965 contra el gobierno que encabezaba el doctor Donald Reid Cabral, movimiento

orquestado por los sectores trabajadores urbanos y jóvenes de capas medias organizados en el
PRD y la izquierda.


Como consecuencia de esa insurrección surge
una fuerte crisis política en los poderes internos,
donde ninguno de los sectores sociales había sido
capaz de articular un proyecto de gobierno con
la debida y apropiada estabilidad, fenómeno que
abre la oportunidad al Dr. Joaquín Balaguer para
ganar las elecciones de 1966, con un discurso de
realizar una revolución sin sangre, basado en la
estabilidad, el orden y el progreso.
En su discurso de toma de posesión el 1º. de julio de 1966 sienta las bases sobre la cual erigiría
su gobierno, sometiendo al Congreso una Ley
de Austeridad con recortes profundos en la Ley
de Gastos Públicos reduciendo todos los gastos
corrientes, a fin de incrementar el ahorro centralizado del Estado para acumular fondos convertibles en capital fresco para la inversión pública;
estableciendo una reducción de los alquileres;
exigiendo a los sectores acomodados aceptar


sacrificarse en la tarea de la reconstrucción de
la economía dominicana; saneando las empresas
estatales, particularmente la Corporación Azucarera Dominicana, que luego fuera el CEA, la
Fábrica Dominicana de Cemento, la Compañía
Anónima Tabacalera, los Molinos Dominicanos,
la Fábrica de Pintura (PIDOCA) y la Industria
del Papel, entre otras.
Igualmente, anunció el inicio de una Reforma
Agraria, la cual empezaría por la localización
y recuperación de las tierras del Estado que estaban en manos de terceros y de terratenientes
con grandes predios, a los cuales les llamó a cooperar para que no fueran arrastrados por una
conmoción social producto de las desigualdades
existentes.
Consecuentemente con el impulso a la Reforma
Agraria anunció la construcción de grandes


proyectos hidroeléctricos los que servirían para
producir energía eléctrica más barata y menos
contaminante, así como para irrigar los cientos
de miles de tareas de tierras involucradas en ese
ambicioso proyecto agrario.
De esta manera se iniciaron los gobiernos del
Dr. Joaquín Balaguer conocidos como de los
doce años, que comprendieron los cuatrienios
1966-1970, 1970-1974, 1974-1978, retornando
al poder en las elecciones de 1986, para iniciar
un período de 10 años.
En dichos gobiernos se sentaron las bases para
un proyecto de acumulación capitalista en la sociedad, diseñándose las leyes de incentivo económico tales como la Ley No. 299 de 1968, de Incentivo y Protección Industrial, la cual contenía
una serie de prerrogativas en el área de impuestos aduaneros que promovían la inversión en ese
sector. Que unido al proceso de industrialización
y modernización económica se expandió el bienestar económico de las capas medias, beneficiando de manera muy particular a los técnicos y
profesionales.
Con Balaguer comenzó un amplio programa de
reformas para todos los órdenes de la nación,
buscando con esto crear las bases para la consolidación de la democracia,
reflejándose en un virtual acomodamiento de las
clases sociales, las cuales entraron en su etapa de
definición real.


Para favorecer estas transformaciones sociales
comenzó un agresivo programa de construcción
de viviendas de inversión pública por todo el
país, como fiel creyente de la necesidad que tiene
todo ser humano de poseer un techo propio.
Y para motivar también la inversión privada en
este importante renglón, desarrolló y fortaleció el
sistema mutualista de ahorros y préstamos creado
en el año 1962 a través del Banco Nacional de la
Vivienda (BNV), el que se convirtiera por generaciones en la vía de financiamiento a la vivienda.
Otorgándoles además algunas ventajas tributarias,
sin requisitos de capital mínimo y menores encajes
que el resto de entidades del sector financiero.
El Dr. Joaquín Balaguer, con una clara visión de
futuro, estaba consciente del gran impacto que
generaría la intervención urbanística en la ciudad capital.
Por eso, el 15 de junio de 1967 emite dos decretos
mediante los cuales crea la Oficina de Patrimonio


Cultural, y la encarga de inmediato de fijar los límites del centro histórico de Santo Domingo el
cual lo denomina Ciudad Colonial. Dos años más
tarde, el 27 de octubre de 1969, promulga la ley
que define sus límites y dicta algunas disposiciones sobre la protección del patrimonio cultural
del país.
Fue luego, el 25 de septiembre de 1992, año
del Quinto Centenario del Descubrimiento y
Evangelización de América, cuando se declara
la Ciudad Colonial de Santo Domingo como Patrimonio de la Humanidad, por parte de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El más grande reconocimiento que se le pudo
dar a esta histórica y romántica ciudad y al vasto
programa de rescate y restauración iniciado por
el presidente Joaquín Balaguer.
La construcción del Centro Olímpico, la Plaza
de la Cultura (que encierra el Teatro Nacional,
los museos de Historia y Geografía, de Arte
Moderno, del Hombre, el de Historia Natural y


la Biblioteca Nacional), la Plaza de la Salud, los
Parques Miradores, el Jardín Botánico, hablan de
la visión ampliada del gobernante en cuanto a infraestructura. Estos grandes centros deportivos,
culturales y recreativos se construyen junto a
residenciales destinados a la clase media como el
de la José Contreras, Gregorio Luperón y Pedro
Enríquez Ureña, otros para la clase alta como
los de la Ave. Anacaona y muchos más para los
desfavorecidos sociales, como La Ciénega, Las
Caoba, El Hoyo de Chulín, y en toda la geografía
nacional.
Es necesario destacar que al momento de ascender Balaguer al poder el núcleo de la ciudad capital era la Zona Colonial y sus alrededores, allí se
daban todas las actividades de orden económico
y social, debido a su política construccionista y
de inversión pública mixta la configuración urbana de la ciudad se hacía más grande, favorecida esta situación por la prolongación de la Ave.
27 de Febrero y otras vías importantes.
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Asimismo, se crearon los parques industriales de
Haina y Herrera, zonas pilares de la actividad
industrial y la economía de exportación que fomentó Balaguer, destacándose las consecuencias
multilaterales de la construcción de estos polos
industriales como generadores de miles de
empleos y entes sustentadores del proceso de
transformación social.
Como es de todos conocido, desde inicios del Siglo XX, la principal actividad económica fue la
industria azucarera y gran parte de los ingresos
nacionales provenían de este sector, que junto a
otros productos como la bauxita, oro, ferroníquel, café, tabaco y cacao conformaban el llamado sector exportador tradicional.
A partir de los años setenta la caída de los precios de la mayoría de esos productos comienza a
hacerse insostenible.
Frente a esta situación, el Estado dominicano recurrió a la diversificación y al fomento de
11

sectores productivos no tradicionales, y al desarrollo de sectores que fueron considerados prioritarios.
Uno de los puntos fuerte de la economía mixta
que fomentó el Dr. Balaguer y que hablan de su
visión a largo plazo, lo constituyó la inserción
formal del país al mercado turístico internacional, demostrando que el país era perfectamente
capaz de competir en el mismo y de aprovechar
su ventaja comparativa.
En la capital su gobierno involucró un amplio
programa de transformación y renovación de
nuestro patrimonio histórico para ofrecerlo
como destino turístico y cultural, lo cual contribuyó a la nueva imagen que los mercados turísticos exigían de la ciudad. En el mismo orden
se construyeron cientos de hoteles turísticos por
todo el país, destacándose por su magnitud e importancia estratégica el complejo Playa Dorada
en Puerto Plata.
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Todos estos componentes generaban otras situaciones, como fueron las masivas construcciones
de puentes, carreteras, caminos vecinales, presas
hidroeléctricas, que se hicieron en todo el territorio nacional.
La construcción de obras de bien social fue una
constante en su prolifero ejercicio gubernamental, tales como escuelas, hospitales, mercados y
proyectos agropecuarios que se multiplicaban
con rapidez por todo el país.
Por otro lado, cabe resaltar que el fundamento
legal en que se basaba el Presidente Balaguer fue
plasmado mediante una serie de leyes, entre las
que podemos citar las siguientes:
I.- La ley No. 153 de 1971, sobre “Promoción e
Incentivo al Desarrollo Turístico”, que ha llevado a la Republica Dominicana a transformarse
en el principal destino de turistas en el Caribe.
Esta ley se ha apoyado en decretos que establecieron y rigen su desarrollo como son:
13

•
•
•
•

•
•

•
•

Decreto 2125 de 1972, polo turístico de
Puerto Plata o Costa del Ámbar;
Decreto 2729 de 1977, Constanza y Jarabacoa;
Decreto 1256 de 1986, Macao-Bávaro;
Decreto 322 de 1991, polo turístico ampliado de la Región Sur que abarca las provincias de Barahona, Independencia y Pedernales, incluyendo al Lago Enriquillo;
El polo turístico Costa Caribe, que va desde
Santo Domingo a La Romana;
Decreto 16 de 1993, polo turístico de la Región Noroeste, que abarca las provincias de
Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez
y Valverde, salvo el Parque Nacional de
Montecristi;
Polo turístico de la Península de Samaná;
Decreto 177 de 1995, Polo turístico de la
Provincia de Peravia, entre otros.

II.- La ley No. 8-90, de incentivo a las Zonas
Francas, que otorga bajo un régimen especial
exenciones de impuestos y de otros pagos que se
14

prevén en el Código Tributario. Esta actividad
de zonas francas ha fomentando el desarrollo industrial y ha transformado una gran parte de la
mano de obra dominicana en industrial y disciplinada.
III.- Leyes de reforma agraria para el ordenamiento y la modernización de las actividades del
campo. Las cuales otorgaron apoyo a la irrigación mediante la construcción de obras y canales
de riego. Se establecieron Distritos de Riego y el
uso y manejo racionalizado del agua.
IV.- La ley No. 16-95, de fecha 20 de Noviembre
de 1995, de Inversión Extranjera. Esta Ley modificó el régimen de las inversiones extranjeras
directas efectuadas en el país, al crear las condiciones apropiadas, con un marco legal adecuado
que estimula y permite el desarrollo y garantía
de dicha inversión.
En virtud de esta nueva ley, se otorgó trato nacional, se liberalizaron las remesas de beneficios
y se eliminaron las incoherencias entre la actual
legislación y la Lista de Compromisos Específicos de la República Dominicana en materia de
servicios.
Esta ley fue el resultado final del consenso entre
el sector público y privado, quienes trabajaron
juntos para sustituir el antiguo régimen aplicado
a esas inversiones, el cual había inhibido considerablemente la inversión en las áreas de minería,
banca, comercio, agricultura y transporte, entre otros. Además, la ley No. 16-95 permite la
repatriación completa del capital, dividendos y
15

beneficios en divisas libremente convertibles, sin
la necesidad de autorización previa.
Preciso es resaltar lo que fue la resultante de los
gobiernos del Dr. Balaguer en lo que concierne
al período 1990-1995, luego de la gran crisis de
finales de los ’80.
En 1990, tras varios años de estancamiento económico y de inflación, el Dr. Joaquín Balaguer
inició un programa de reformas con el objetivo
de restablecer la estabilidad macroeconómica y
el crecimiento de la economía, mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, eliminar el
sesgo antiexportador de la economía, promover
una mayor participación del sector privado en
todas las áreas de la economía, y promover la
competencia en los mercados
Como consecuencia de ese programa, disminuyó
la inflación de 79.9% en 1990 a 7.9% en 1991, la
tasa de cambio se estabilizó al nivel de RD$12.50
pesos por dólar y el crecimiento del PIB aumentó
en 7.6% en 1992, se disminuyó el déficit fiscal y el
desempleo, la balanza de pagos pasó a registrar
un superávit, la productividad de los sectores más
abiertos como son las zonas francas y el turismo
se elevaron, la política monetaria se manejó prudentemente, y las tasas de interés disminuyeron.
Y con relación a la deuda externa global, el Dr.
Balaguer logró disminuirla en $619.09 millones
de dólares, del 31 de diciembre de 1990 al 30 de
junio de 1996, equivalentes al 13.76%, al reducirse de $4,499.12 millones de dólares a $3,880.03
millones de dólares.
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Es oportuno señalar que al día de hoy la deuda
externa global sobrepasa los $6,500.00 millones
de dólares.
La confianza derivada de los excelentes resultados de la economía se reflejó en la repatriación
de capital y en un aumento de las inversiones
extranjeras directas. Y entre los principales elementos de las medidas estructurales adoptadas
en este período figuraban las reformas fiscales,
incluidas las arancelarias.
La Reforma Fiscal, mediante la aplicación del Código Tributario Ley No. 11-92 del 16 de mayo de
1992, se realizó con el fin de aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos y simplificar su
aplicación. Suprimió también todos los incentivos
fiscales, salvo los otorgados a las zonas francas,
con el fin de establecer un sistema neutral con la
reforma arancelaria en el régimen de comercio.
Entre las medidas más importantes citamos:
•
Reducción de los niveles arancelarios existentes con tasas que variaban entre 0 y 200
por ciento a nueve tasas que se extendieron
de 0 a 35 por ciento, como también la dispersión entre ellos;
•
Sustitución de gravámenes específicos por
impuestos ad-valorem;
•
Valoración de las importaciones con tasas
de mercado en lugar de diferentes tasas
para diferentes tipo de mercancías;
•
Aplicación de los aranceles sobre el valor
CIF (costo, seguro, y flete) de las mercancías en lugar del valor FOB;
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•
•

•
•
•

•
•

Eliminación de prohibiciones, cuotas, y
otros tipos de restricciones cuantitativas a
la mayoría de las importaciones;
Eliminación de las exoneraciones y exenciones arancelarias por sectores concedidas
por contratos especiales con el Estado o por
leyes de promoción;
Eliminación de las prácticas de tipo de cambio múltiple;
Introducción de una nueva nomenclatura
aduanera;
Modernización de las aduanas a través de
la computarización de las Colecturías y la
simplificación de los procesos de despacho
de mercancías;
Eliminación de la discriminación en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo
sobre el alcohol, tabaco, y cerveza;
Reducción de las tasas marginales del impuesto sobre los ingresos a personas físicas
a tres tasas entre 15 y 25 por ciento. La tasa
marginal máxima era de 75 por ciento en el
sistema anterior;
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•

•
•
•

•
•

•

Establecimiento de una tasa única de 25 por
ciento en el impuesto sobre los beneficios
de las corporaciones y eliminación de las
exenciones impositivas;
Eliminación de los controles de precios;
Aprobación por el Congreso de una nueva
Ley de Inversión Extranjera, anteriormente citada;
Envió al Congreso de una Ley de Reforma
del Sector Eléctrico que permitiría la participación del sector privado en la generación
y distribución de energía;
Liberalización de las tasas de interés para
depósitos y préstamos;
Unificación de los requerimientos de reservas a un nivel de 20 por ciento en sustitución del anterior sistema donde existía
múltiples tasas dependiendo de la asignación sectorial del crédito y por el tipo de
depósito;
Establecimiento de un marco prudencial
para asegurar la solidez de las instituciones
financieras y la transformación del sistema
19

•

•

•

de banca especializada a banca múltiple;
Envío al Congreso de un Proyecto del Código Monetario y Financiero con el objeto
de fortalecer la autonomía de la Junta Monetaria, del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, establecer los niveles
exigibles de capital en relación al monto y
riesgo de los activos y los límites de activos relacionados que podrían mantener las
entidades financieras, y las sanciones a ser
aplicadas en caso de incumplimiento;
Aplicación por Resolución de la Junta Monetaria de las Normas Bancarias y Normas
Prudenciales según los Acuerdos de Basilea;
Y el fortalecimiento de la Superintendencia
de Bancos.

Como acotación adicional a lo que acabamos de
resaltar más arriba, debemos hacer constar que
el Dr. Balaguer procedió a implementar todas
estas reformas económicas de manera gradual, con óptimos resultados.
Por otra parte, el proceso de reordenamiento de
la economía permitió relanzar la apertura de los
mercados, fortalecer la inserción de la economía
nacional en los mercados regionales y el mundial, y mejorar la eficiencia productiva y la competitividad de la nación.
Debido a esto, el país participó activamente en
las negociaciones que culminaron con el establecimiento de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), sucesora del antiguo GATT
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donde los países participantes crearon un marco
jurídico más amplio y transparente para el desarrollo del comercio internacional.
El Gobierno de la República Dominicana, signatario de los Acuerdos de la Ronda Uruguay
del año 1994, pasó a ser Miembro de la OMC
en marzo de 1995, y decidió seguir sus políticas
económicas orientadas a la reforma estructural y
la apertura comercial, que son esenciales para la
asignación eficiente de los recursos de inversión
privada en la economía y la búsqueda de nuevos
mercados externos.
De acuerdo a este régimen de políticas, el Gobierno se esforzó por mantener la inflación a niveles similares a la de los países industrializados
y continuar en sus esfuerzos por mantener una
balanza de pagos viable.
Esta estrategia se fundamentó en el principio de
la libertad de empresa, el régimen de comercio
abierto, como una forma de aumentar las exportaciones, el mantenimiento de su participación como miembro activo de los organismos de
21

financiamiento internacional, y el aumento de
los niveles de eficiencia del gasto público con el
propósito de incrementar la tasa de crecimiento
del ingreso y mejorar la distribución del mismo.
A pesar de que la República Dominicana no pertenecía a ningún esquema de integración económica, a partir de 1991 sus esfuerzos estuvieron
dirigidos a relacionarse con los diversos esquemas de integración existentes que de acuerdo al
interés nacional eran viables.
En 1992 se creó la Comisión de Seguimiento a
los Esquemas de Integración, más tarde, con este
propósito, el Dr. Balaguer creó tres instancias
para fomentar la integración económica, reforzó
la Comisión Mixta Permanente para Seguimiento de los Acuerdos Bilaterales, y por último, la
Comisión Nacional para el Seguimiento de los
Compromisos de la Cumbre de las América.
La República Dominicana participó al más alto
nivel, con la asistencia de su Presidente Balaguer,
en la Cumbre de Jefes de Estado de las América del 1994 y fue firmante del Plan de Acción.
En la reunión de Denver, Colorado, de 1995,
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participó tanto el Gobierno a nivel ministerial
como el sector privado y las asociaciones de los
grupos empresariales, mostrando el país un claro interés en el ALCA y un compromiso de cumplir lo establecido en el Plan de Acción.
A pesar que en 1989 el país fue admitido a la IV Convención de Lomé, no fue sino hasta el 1990 cuando
comenzó a beneficiarse de las preferencias otorgadas por la Unión Europea a los países del África,
Caribe y Pacífico (ACP) en virtud del Convenio,
iniciándose a la vez un proceso de acercamiento al
CARICOM, pasando a ser miembro observador de
esta asociación y participando activamente en los
diversos mecanismos de cooperación funcional tales como salud, educación, agricultura y otros. A
finales de 1992 se propuso la creación de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, del cual la República Dominicana es miembro fundador.
Resaltamos además, como hechos especiales que
se mantuvieron presentes en todas las ejecutorias del Dr. Balaguer durante sus gobiernos, la
utilización de hidroeléctricas como fuentes alternativa de producción de energía, la preservación
del medio ambiente y las relaciones con Haití.
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En medio de la existente crisis energética y la pesada carga económica para el Estado que significan los precios de
los derivados del petróleo, es bueno subrayar que ningún
gobierno, excepto el de Balaguer, se ha preocupado por buscar fuentes alternativas de energía como lo es la generación
de electricidad mediante las represas hidroeléctricas, que
también sirven para incrementar el riego y el suministro de
agua potable a la población.
En el país existen 14 presas en operación, las cuales abastecen de agua potable a millones de dominicanos, sirven para
la irrigación de millones de tareas en producción agrícola,
proveen agua para la ganadería y demás labores pecuarias
y generan cerca de 1,000 millones de kilovatios-horas cada
año para el sistema energético nacional, con una potencia
instalada de 355,400 kilovatios, casi todas hechas o dejadas
contratadas por el Dr. Balaguer, como fueron:
CENTRAL
HIDROLECTRICA

CAPACIDAD
INSTALADA

GENERACION DE ENERGIA

Jigüey

98 megavatios

Aguacate

52 megavatios

214gigavatios-horas/año

Valdesia

54 megavatios

80 gigavatios-horas/año.

Taveras

96 megavatios

220gigavatios-horas/año

Sabaneta

6.3megavatios

30 gigavatios-horas/año

Sabana Yegua

13 megavatios

30 gigavatios-horas/año

Rincón

10.1 megavatios

50 gigavatios-horas/año

Los Toros

9.4 megavatios

64.82 gigavatios-horas/año

Hatillo

8 megavatios

50 gigavatios-horas/año

Angostura

18 megavatios

120 gigavatios-horas/año

Jimenoa

8.4megavatios

Las Damas

7.5 megavatios

Monción

3.20 megavatios

Río Blanco

25.0 megavatios
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Con relación al medio ambiente, siempre tuvo
una gran preocupación para que los dominicanos asumieran su deber de proteger más activamente sus fuentes de recursos naturales para poder ser competitivos en una economía global.
Así, fue el creador por decreto de todos los parques nacionales como medida de preservar y
garantizar la conservación de especies, la producción de agua y la productividad de los suelos,
para beneficio de las presentes y futuras generaciones.
En el campo de las relaciones con el vecino país
de Haití, Balaguer siempre defendió el interés
de la República, el cual estaba por encima de todas las conveniencias políticas y de todo interés
pasajero, propiciando siempre unas relaciones
sobre un plano de cordialidad, sin demagogia,
pero sobre todo con aplomo y con firmeza.
Dando seguimiento a esa política, Balaguer cerraba o abría la frontera cuando lo estimaba
conveniente, restringiendo una gran avalancha
de haitianos para impedir la transformación de
la cultura hispánica del pueblo dominicano, que
tantas veces defendió.
Para Balaguer, la nutrida presencia de haitianos
en República Dominicana era y es una pesada
carga sobre las frágiles infraestructuras sociales de este país, por lo que ameritaba un efectivo
control de la inmigración.
Como hecho histórico importante, recordamos que en marzo de 1996, el presidente René
Preval visitó el país y estableció importantes
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acuerdos con el presidente Balaguer, entre los
cuales está la activación de la Comisión Mixta
Bilateral Domínico-Haitiana, en la que se priorizaron los temas migratorio y comercial, permitiendo llegar a acuerdos con respecto a las
repatriaciones de los indocumentados y ciertas
normas para el manejo del comercio fronterizo.
Y como culminación de su gran labor por el desarrollo e institucionalización del país, propició
la gran reforma del Poder Judicial al impulsar y
dar paso al consejo Nacional de la Magistratura,
que luego elegiría a la Suprema Corte de Justicia, sustraída del campo exclusivamente político,
ya que era seleccionada solamente por el Senado
de la República.
No podemos finalizar esta conferencia sin dejar
de mencionar otras de las cualidades inmensas
y fructíferas de este gran pensador e intelectual
dominicano de todos los tiempos.
Como escritor el doctor Balaguer tiene una extensa producción de incuestionable valor literario.
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Seguro estamos que muchos de ustedes han
leído el prontuario literario del doctor Joaquín
Balaguer, obras que han servido de consultas
obligadas por miles de intelectuales de todas las
generaciones. Como son:
-El Centinela De La Frontera (1962)
-El Cristo De La Libertad (1950)
-La Isla Al Revés (1983)
-La Marcha Hacia El Capitolio (1973)
-De Vuelta al Capitolio 1986-1992 (1993)
-La Realidad Dominicana (1941)
-Guía Emocional De La Ciudad Romántica
(1944)
-Con Dios, Con La Patria y Con La Libertad
(1971)
-Cortesano de la Era de Trujillo (1999)
En conclusión, los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer sentaron las bases para la construcción de
la democracia dominicana, con la consolidación de
un Estado de Derecho y el establecimiento de todo
el andamiaje jurídico y de infraestructuras necesarias, con la finalidad de aumentar, en especial del
1990 al 1996, los niveles de competitividad de la
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economía, fomentar el intercambio comercial con el resto
del mundo, y hacer uso de las ventajas que ofrece el comercio internacional para mejorar las condiciones de vida del
pueblo dominicano.
Por lo tanto, nos incumbe a nosotros, los reformistas, como
fieles discípulos y seguidores del pensamiento político de
Balaguer, continuar la labor de nuestro inolvidable líder, luchando y trabajando en favor de los más desposeídos, y para
ello el único y verdadero instrumento que tenemos es nuestro
Partido Reformista Social Cristiano, principal obra del Dr.
Balaguer, creada para fortalecer nuestra democracia.
Este glorioso partido tiene la responsabilidad histórica de
preservar el legado del más influyente líder político y estadista de la Nación en los últimos cuarenta años, convirtiéndose en un factor de poder para a través de una estrategia de
cambio social alcanzar de nuevo el poder y lograr la transformación real de la sociedad.
Esto implica, que el Partido Reformista tiene que desarrollar una labor continua, estable y permanente, con un proyecto político de nación que encarne el sentimiento del pueblo dominicano, y que permita renacer la esperanza de los
más pobres y excluidos sociales, y que sea aceptado como el
único instrumento capaz de propiciar una sociedad cimentada en la participación, la justicia, la libertad, la igualdad de
oportunidades y la solidaridad para todos.
Muchas Gracias.
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