
Énfasis

Ara

Acaba de ver la luz el volumen 1 número 1 de Ara, revista de investigación en turismo, 
fruto de la colaboración entre la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la 
Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo adscrita a la Universidad de Barcelona.
Tal y como expresa el editorialista invitado de su primera edición, el doctor Leonel 
Fernández, “su objetivo es convertirse en una herramienta de investigación y de divulgación 
del fenómeno turístico, en todas sus vertientes y dimensiones. Aspira a intercambiar 
experiencias en el ámbito nacional e internacional que contribuyan a elevar el nivel de 
investigación sobre el sector, a mejorar los mecanismos de toma de decisiones, la calidad de 
su oferta y, en definitiva, a fomentar un turismo que sea sustentable”.
“Al ser una publicación que se realiza desde la República Dominicana tomará en cuenta, en 
primer lugar, el desarrollo turístico del país, para expandir su mirada más allá, hacia el resto 
de la zona del Caribe, de América Latina, de Norteamérica, de Europa y, en fin, del mundo, 
con lo cual, en lugar de tener una visión estrictamente local, tendrá un enfoque de alcance 
global.”
“En los actuales escenarios turísticos resulta necesario identificar los actores y participantes 
fundamentales para promover la cooperación. Es necesario unificar dentro de un marco 
armonizado y coordinado todos los esfuerzos para manejar y conservar la biodiversidad 
y el hábitat, así como para solucionar los problemas más graves que afectan a las 
comunidades.”
“La importancia social y económica de la actividad turística en la República Dominicana 
es evidente. Cada año nos visitan cuatro millones y medio de turistas y se generan unos 
ingresos de cerca de cuatro mil millones de dólares.”
En la lengua taína el término “ara” significa árbol, gente, entre otras acepciones. Ara es un 
símbolo de identificación y arraigo al territorio caribeño, y a la vez un símbolo universal con 
un mensaje y un sentido positivo.
Ara se presenta en edición bilingüe –en español y en inglés– y tiene una periodicidad 
semestral.
Global, su hermana mayor, se siente muy complacida con su salida y sugiere a cada uno 
de sus lectores hacerse asiduo de Ara, y, por igual, a quienes gustan de escribir, a no 
desaprovechar la oportunidad que les brinda al convertirse en una publicación abierta 
a la participación de todos aquellos que desde las universidades, las administraciones 
públicas y las instituciones privadas vinculadas a la gestión turística deseen colaborar en la 
investigación y difusión de las diversas facetas del complejo pero siempre fascinante mundo 
del turismo.

Carlos Dore Cabral
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Luces y sombras de la calidad de 
la democracia en América Latina
Manuel Alcántara Sáez
La calidad de las democracias latinoamericanas 
obedece a muchos factores y depende también de la 
manera de considerarlos. En este artículo se toman en 
cuenta cuatro índices: Freedom House, la Fundación 
Konrad Adenauer, The Economist Intelligence Unit y el 
de Levine Molina.
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Seguridad social: un sueño  
que aspira a ser realidad
Magdalena Lizardo Espinal
Con el inicio del Seguro Familiar de Salud en el régimen 
contributivo, la sociedad dominicana procura establecer 
un sistema universal y solidario que garantice el acceso 
a servicios de calidad. Las complejidades propias de 
la producción del “bien social salud” y los intereses 
creados por el statu quo han tornado lento y difícil el 
proceso, y las dificultades afloradas hacen evidente la 
necesidad de realizar ajustes. 
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Entrevista a: 
Volodia Teitelboim  
Vivian Lavín Almazán
A pocas semanas de la muerte del intelectual y político 
chileno Volodia Teitelboim –una de las figuras más 
importantes de la historia del siglo xx del país austral– 
Global publica en exclusiva esta entrevista que fue 
realizada hace dos años en el Metro de Santiago por la 
periodista Vivian Lavín. El trabajo forma parte de un 
libro de entrevistas realizadas por la autora, que será 
publicado en mayo.
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Perspectivas económicas 
Eduardo J. Tejera
El autor presenta un bosquejo de lo que será el año 
2008 en la República Dominicana desde el punto de 
vista económico. En este sentido, se enfatiza el hecho 
de que, a pesar de las condiciones desfavorables 
marcadas por la recesión en Estados Unidos y 
el aumento del precio del petróleo, la República 
Dominicana mantendrá signos positivos si se conserva 
la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal 
antes y después de las elecciones. 



3   

58 
Dominaciones en América: 
orígenes de la utopía de unión 
universal
María Marta Lobo
Del exterminio de los nativos americanos a la 
anulación de las diferencias en sociedades de masa 
hay un solo paso: la conquista del poder político 
y económico. Aunque distanciados por siglos, los 
procesos de deculturación en América y aquellos que 
se iniciaron con la producción mediática a gran escala 
encuentran idénticos rasgos. Bajo el disfraz de una 
utopía de sociedad universal se perpetraron estragos. 
Las guerras de independencia y las corrientes 
contestatarias del Tercer Mundo abren luces de 
esperanza para rescatar las sabias diferencias.

66 
Piratas del Caribe: atentados 
contra la propiedad intelectual
Aurora Tactuk Retif
Una correcta protección de los derechos de 
propiedad intelectual resulta esencial para favorecer 
la creatividad individual y el correcto desarrollo y 
fomento de la cultura. La piratería desmedida y la 
insuficiente aplicación de las leyes correspondientes 
entorpecen la promoción de la creación y explotación 
mundial de los productos culturales, haciendo 
evidente la necesidad de desplegar cuantos medios 
sean necesarios a fin de promover la creatividad y 
beneficiar el desarrollo sostenible.

Informe Especial
Informe de Seguimiento  
de la Educación para Todos  
en el Mundo 2008
El Informe de Seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo se publica en el año en que 
se cumple la mitad del plazo que la comunidad 
internacional se ha fijado para cumplir con su 
compromiso de ofrecer una educación de calidad 
para todos en 2015. El trabajo evalúa los progresos 
realizados en la generalización de los programas 
de atención y educación de la primera infancia, 
la universalización y gratuidad de la enseñanza 
primaria, la consecución de la paridad y la igualdad 
entre los sexos en la educación, la reducción del 
analfabetismo de los adultos y la mejora de la calidad 
de la educación.

El dominicano  
de hoy
32
Dominicanidad: un viaje  
al interior
Carlos Dore Cabral
El dominicano es tan diverso que puede ser católico 
en el mismo momento que se baña en las aguas 
de Liborio; puede reconocerse tanto en un poema 
de Pedro Mir como de Norberto James sin que se 
sienta acosado por la culpa; sin rubor, atiborra sus 
retinas con el colorido glamoroso de los gallos de 
Guillo Pérez al mismo tiempo que se aventura en 
la experiencia estética de dejarse llevar por un 
guloya en blanco y negro de Nadal Walcott. No sólo 
habla un español distinto en giros y sonoridades 
que lo distingue del de la antigua colonia, sino que 
está tendiendo a ser políglota a partir de las nuevas 
realidades en un nuevo mundo.
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Rasgos de la dominicanidad
Marcio Veloz Maggiolo
El mestizaje es la característica principal de la cultura 
dominicana. Una cultura producto de un proceso 
histórico en el cual ha estado siempre presente la 
hibridación. Un breve repaso a aspectos de la vida 
tradicional dominicana en un país que posee muchos 
rostros y sobre el cual es difícil desarrollar una visión 
completa.

44 
La dominicanidad según  
el Colectivo Shampoo
Miguel D. Mena
La pregunta acerca de la dominicanidad trasciende 
lo insular dominicano. La incidencia de la migración 
criolla en Nueva York, Madrid y hasta en algunas islas 
de las Antillas Menores o el impacto del merengue y la 
bachata en los escenarios internacionales conlleva el 
cuestionamiento sobre aquellos valores culturales que 
nos unen y proyectan en tanto comunidad.
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Luces y sombras  
de la calidad  
de la democracia  
en América Latina
La calidad de las democracias latinoamericanas depende 
de muchos factores, y depende también de la manera de 
considerarlos. En este artículo se toman en cuenta cuatro 
índices: el de Freedom House, el de la Fundación Konrad 
Adenauer, el de The Economist Intelligence Unit y el elaborado 
por los investigadores Levine y Molina.

Manuel Alcántara Sáez
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l término de calidad de la demo-
cracia, que comienza a abrirse paso 
desde hace apenas una década,1 
tiene un carácter complejo al estar 

vinculado tanto a significados diferentes para el 
término de calidad de acuerdo con los sectores 
industriales y de mercadotecnia, como a visiones 
dispares del concepto de democracia. En efecto, la 
calidad puede estar vinculada a un procedimiento 
por el que un producto de calidad es el resultado 
de un proceso riguroso de acuerdo con un proto-
colo preciso, pero también lo está al contenido, es 
decir, es inherente a las características estructura-
les de un producto, y finalmente tiene que ver con 
el resultado medido por el grado de satisfacción 
del usuario.2 Así mismo, hay una visión de la de-
mocracia donde se enfatiza más su capacidad de 
provocar la participación de la ciudadanía, de es-
timular debates y deliberación sobre las opciones 
que enfrenta un país o una comunidad, de prote-
ger los derechos de los individuos y grupos mar-
ginales frente a los grupos de poder, de promover 
la justicia social.3 Esta perspectiva es diferente a 
la de una democracia configurada sobre los valo-
res de libertad, igualdad política y el control sobre 
las políticas públicas y sus hacedores a través del 
funcionamiento legítimo y legal de instituciones 
estables. Esta segundo versión, próxima a la con-
ceptualización de Dahl, puede medirse en función 
de su calidad si se satisfacen ocho dimensiones. 
Cinco de ellas tienen carácter procedimental, y 
son: el imperio de la ley, la participación, la com-
petición, la responsabilidad vertical y la responsa-
bilidad horizontal. Dos tienen carácter sustantivo: 
el respeto de las libertades civiles y políticas y la 
implementación progresiva de mayor igualdad 
política (y, consecuentemente, social y económica). 
Por último, se encuentra la dimensión “responsi-
veness” [receptividad] que enlaza las dimensiones 
procedimentales con las substantivas, proveyendo 
una base para medir aproximadamente cuántas 
políticas públicas (incluyendo leyes, instituciones 
y gastos) corresponden con las demandas de los 
ciudadanos según han sido agregadas a través del 
proceso político.4

Empíricamente, pueden considerarse varios 
índices que, con metodologías diferentes, abor-

dan aspectos relativos al desempeño de la políti-
ca, intentando medir distintos grados de calidad 
de la democracia. Como a continuación se va a 
constatar, todos estos análisis, cuya similitud es 
altamente significativa, han puesto sobradamente 
de manifiesto las grandes diferencias que existen 
entre los países de América Latina. Se trata de 
los índices de Freedom House –el más antiguo de 
ellos–, el idd (Fundación Konrad Adenauer), el 
de The Economist Intelligence Unit (eiu) y el ela-
borado por Levine y Molina (2007).

El índice de Freedom House se establece 
anualmente sobre la base de opiniones subjetivas 
de expertos que evalúan el estado de la libertad 
global según la experimentan los individuos. Por 
consiguiente, no se trata de una evaluación del 
rendimiento de los gobiernos per se, sino de los de-
rechos y de las libertades que gozan las personas. 
El índice cuyo propósito es evaluar el grado de li-
bertad, entendida como oportunidad para actuar 
espontáneamente en una variedad de terrenos 
fuera del control del Gobierno y de otros centros 
de dominio potencial, se traduce en una escala de 
1 a 7 con dos apartados bien diferenciados para 
los derechos políticos y las libertades civiles. Los 
derechos políticos capacitan a la gente para parti-

E
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cipar libremente en el proceso político, incluyendo 
el derecho a votar libremente por distintas alter-
nativas en elecciones legítimas, competir por car-
gos públicos, incorporarse a partidos políticos y a 
organizaciones y elegir representantes que tengan 
un impacto decisivo sobre las políticas públicas y 
que sean responsables ante el electorado. Las li-
bertades civiles tienen que ver con las libertades 
de expresión y de creencia, los derechos de asocia-
ción, el Estado de derecho y la autonomía perso-
nal sin interferencias desde el Estado.

Todos los países latinoamericanos analizados 
por Freedom House, menos Cuba, están consi-
derados dentro de la categoría de democracias 
electorales, aspecto que supone la satisfacción de 
los siguientes cuatro criterios: un sistema político 
competitivo y multipartidista; sufragio universal 
para todos los ciudadanos; elecciones periódicas 
competitivas llevadas a cabo bajo condiciones 
de voto secreto, seguridad razonable en el voto, 

ausencia de fraude electoral masivo y que los re-
sultados sean representativos del deseo de la gen-
te; finalmente, acceso público significativo de los 
partidos políticos más importantes al electorado 
a través de los medios de comunicación y a través 
de fórmulas de campaña generalmente abiertas. 
Freedom House establece como “libres” a aque-
llos países cuyo índice se sitúa entre 1 y 2.5, de 
manera que algo más de la mitad de los países 
latinoamericanos considerados se encuentran en 
esta categoría; “semilibres” son aquellos en los 
que el índice se sitúa entre 3 y 5; en la categoría 
de “no libres” para valores comprendidos entre 
5,5 y 7 solamente se encontraría Cuba.
El Índice de Desarrollo Democrático (idd),5 que 
descarta a Cuba por su carácter no democráti-
co, permite establecer cuatro grupos de países 
plenamente diferenciados de mayor, medio-alto, 
medio-bajo y menor desarrollo democrático. El 
primer grupo lo integran Chile, Costa Rica y 
Uruguay. El segundo, Panamá, Argentina, Méxi-
co, El Salvador, Brasil, Honduras y Colombia. El 
tercer grupo, de desarrollo democrático medio-
bajo, está compuesto por Honduras, Colombia, 

Cuadro I. Índice de Freedom House 2007
País Índice
 Chile 1
Costa Rica 1
Uruguay 1
Panamá 1.5
Argentina 2
Brasil 2
República Dominicana 2
México 2.5
El Salvador 2.5
Perú 2.5
Bolivia 3
Colombia 3
Ecuador 3
Honduras 3
Nicaragua 3
Paraguay 3
Guatemala 3.5
Venezuela 4
Cuba 7
Los datos se refieren al periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.
Valores medios de los índices de derechos políticos y de libertades 
civiles
Fuente: <http://www.freedomhouse.org/template.
cfm?page=365&year=2007>

Cuadro II. Índice de Desarrollo Democrático  
en América Latina 2007
País Índice 2007
Chile 10,360
Costa Rica 9,706
Uruguay 9,384
Panamá 6,452
Argentina 6,123
México 5,566
Honduras 4,780
Colombia 4,778
Brasil 4,582
Perú 4,107
El Salvador 3,967
Paraguay 3,880
Guatemala 3,502
Bolivia 3,281
Ecuador 3,206
República Dominicana 2,900
Venezuela 2,848
Nicaragua 2,730
Fuente: Konrad Adenauer y Polilat, <http://www.idd-lat.org/
Edicion%202006.htm>
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Brasil, Perú, El Salvador y Paraguay. El de menor 
desarrollo está integrado por Guatemala, Bolivia, 
Ecuador, República Dominicana, Venezuela y 
Nicaragua.

El tercer índice considerado es el de demo-
cracia de eiu,6 que clasifica y agrupa en cuatro 
categorías a 167 países y tiene, por tanto, una ca-
racterística muy relevante y es la de contextuali-
zar a los países latinoamericanos en el panorama 
mundial. El primer grupo de democracias plenas 
apenas si representa el 17 por ciento del total, el se-
gundo grupo de democracias devaluadas son el 32 
por ciento, los regímenes híbridos que constituyen 
el tercer grupo son el 18 por ciento, y finalmente se 
encuentran los regímenes autoritarios que suponen 
el 33 por ciento. Es decir, grosso modo, la mitad 
de los países del mundo considerados no tienen el 
carácter de democráticos según esta clasificación y 
un tercio son directamente autoritarios.

De 19 países de América Latina abordados 
en dicho estudio, la gran mayoría se sitúa entre 
los dos primeros grupos de democracias plenas 

y devaluadas: Costa Rica y Uruguay están en el 
primero de ellos, y 13 países se encuentran en el 
segundo. Lo relevante es, por consiguiente, que 
solamente hay tres casos de regímenes híbridos 
(Nicaragua, Ecuador y Venezuela) y uno de régi-
men autoritario (Cuba). Las dos variables consti-
tutivas del índice que provocan la menor calidad 
de la democracia en los países latinoamericanos 
se sitúan en el ámbito, muy complementario por 
otra parte, de la participación política y de la cul-
tura política. Los 13 países concebidos como de-
mocracias devaluadas cuentan con un bajo rango 
en la expresión de una ciudadanía poco activa 
políticamente hablando, apática, muy desconfia-
da y ajena al debate político.

Finalmente, el índice de Levine y Molina7 
parte de una definición de la calidad de la de-
mocracia como la medida en que los ciudadanos 
participan informadamente en procesos de vota-
ción libres, imparciales y frecuentes; influyen en 
la toma de decisiones políticas, y exigen responsa-
bilidad a los gobernantes, y por la medida en que 

Cuadro III. El índice de democracia de eiu de 2006

País
(puesto mundial)

Procesos 
electorales y 

pluralismo

Funcionamiento 
del gobierno

Participación 
política

Cultura 
Política

Libertades 
civiles

Índice total

Costa Rica (25) 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41 8.04
Uruguay (27) 10.00 8.21 5.00 6.88 9.71 7.96
Chile (30) 9.58 8.93 5.00 6.25 9.71 7.89
Brasil (42) 9.58 7.86 4.44 5.63 9.41 7.38
Panamá (44) 9.58 7.14 5.56 5.63 8.82 7.35
México (53) 8.75 6.07 5.00 5.00 8.53 6.67
Argentina (54) 8.75 5.00 5.56 5.63 8.24 6.53
Colombia (67) 9.17 4.36 5.00 4.38 9.12 6.40
Honduras (69) 8.33 6.43 4.44 5.00 7.06 6.25
El Salvador (70) 9.17 5.43 3.89 4.38 8.24 6.22
Paraguay (71) 7.92 5.00 5.00 4.38 8.53 6.16
República Dominicana (74) 9.17 4.29 3.33 5.63 8.24 6.13
Perú (75) 8.75 3.29 5.56 5.00 7.94 6.11
Guatemala (77) 8.75 6.79 2.78 4.38 7.65 6.07
Bolivia (81) 8.33 5.71 4.44 3.75 7.85 5.98
Nicaragua (89) 8.25 5.71 3.33 3.75 7.35 5.68
Ecuador (92) 7.83 4.29 5.00 3.13 7.94 5.64
Venezuela (93) 7.00 3.64 5.56 5.00 5.88 5.42
Cuba (124) 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94 3.52
Fuente: The Economist Intelligence Unit´s Index of Democracy. The World in 2007. Londres.
<http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf>.
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estos últimos son quienes efectivamente toman las 
decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad 
popular. Esta definición identifica cinco dimen-
siones de la calidad de la democracia que son 
consideradas individualmente y que se agregan 
conformando el propio índice; se trata de la deci-
sión electoral, la participación, la responsabilidad 
(accountability), la respuesta a la voluntad popular 
(responsiveness) y la soberanía.

Los resultados de este índice permiten cons-
tatar nuevamente la escala diferenciadora de la 
calidad de la democracia en los países latinoame-
ricanos. Aunque las distancias reflejan un conti-
nuo muy estrecho entre los valores de Costa Rica 
y de Honduras, dejándose en los extremos a Uru-
guay en la cima de mayor calidad y a Ecuador 
y Guatemala como polo de menor calidad, los 
restantes países proyectan un grupo de calidad 
alta compuesto por Costa Rica, Chile, Argentina, 
México y Panamá, otro de calidad media inte-
grado por la República Dominicana, Brasil, Perú 
y Bolivia, y un tercero de calidad baja en el que 

se da cabida a Nicaragua, Colombia, El Salvador, 
Paraguay, Venezuela y Honduras.

La relación entre los cuatro índices pone de 
manifiesto una clara identidad a la hora de seña-
lar cuáles son los países más aventajados demo-
cráticamente hablando, así como los que ocupan 
lugares mucho más atrasados y, además, identi-
fica nítidamente las diferencias existentes en la 
escala, de manera que avala la tesis de la hetero-
geneidad regional.

Hipótesis 
El hecho de que estos índices se basen fundamen-
talmente en criterios tendentes a analizar la cali-
dad de los procesos desde el estricto imperio de los 
mecanismos institucionales que articulan el juego 
político permite intentar esbozar una serie de hipó-
tesis cuyo carácter exploratorio requiere de mayor 
análisis. Desde la perspectiva de la oferta, se puede 
considerar la calidad de los servicios gubernamen-
tales. Desde la perspectiva más inclinada hacia 
la demanda, cuatro son los elementos de índole 

Cuadro IV. Índice de calidad de la democracia en América Latina 2005 de Levine y Molina 

País
Decisión 
electoral

Participación Responsabilidad
Respuesta  

a la voluntad 
popular

Soberanía
Calidad de la 

democracia

Uruguay 90.7 55.3 47.9 85 80.5 71.9
Costa Rica 87.0 44.5 37.3 51 97 63.4
Chile 88.3 45.1 42.3 65 75.5 63.2
Argentina 74.8 54.7 27.3 67 89.5 62.7
México 71.8 50.1 27.1 66 91.5 61.3
Panamá 75.7 45.2 32.4 61 91.5 61.2
República 
Dominicana

72.4 48.0 32.7 67 79.5 59.9

Brasil 81.4 56.8 23.9 67 60.5 57.9
Perú 78.8 56.5 21.8 56 70 56.6
Bolivia 73.9 52.2 21.8 50 75.5 54.7
Nicaragua 62.9 46.8 17.3 60 79.5 53.3
Colombia 61.2 46.8 30.7 62 65.5 53.2
El Salvador 67.8 41.2 29.3 64 62 52.9
Paraguay 57.9 44.2 28.1 57 77.5 52.9
Venezuela 50.7 51.4 24.5 74 62 52.5
Honduras 59.9 45.8 21.0 49 79.5 51.0
Ecuador 62.2 49.4 18.3 48 51 45.8
Guatemala 47.7 37.4 20.3 54 63.5 44.6
Fuente: Levine y Molina (2007).
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institucional vinculados todos ellos al carácter re-
presentativo de la democracia que pueden estar en 
la base interpretativa de los diferentes niveles de 
calidad de la democracia, y que vendrían ligados: 
a la operatividad electoral, el funcionamiento de 
los partidos políticos, las relaciones entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo y los procesos de 
descentralización. A todos ellos habría que añadir 
un factor metainstitucional que se referiría a la ca-
lidad de los políticos como sostén explicativo de la 
calidad de la democracia.

Voy a desarrollar muy brevemente en las pá-
ginas siguientes algunas ideas que pueden servir 
para la operacionalización de estos elementos y 
para intentar descomponer su peso en el esbozo 
de una senda explicativa.

La calidad del gobierno, en su condición de 
Administración Pública, no ha mejorado en la 
región en la última década. Los diferentes in-
dicadores que miden su rendimiento muestran 
un nivel claramente inferior al de otras regiones 
en vías de desarrollo. Además, ponen de relieve 
que no se trata tanto de algo debido a la cuantía 
del gasto público dedicado, cuyo monto es cier-
tamente escaso, sino de aspectos ligados a tener 
pendiente la superación de la debilidad institu-
cional. Esta se traduce en el mantenimiento de 
fórmulas de clientelismo y de patronazgo a la 
hora de la contratación y de la promoción del 
personal donde brillan por su ausencia los proce-
sos de selección competitiva, neutra y por mérito, 
y se mantienen diferentes formas de desigualdad 
interna como sucede en el ámbito de la remune-
ración (sueldo distinto por trabajos similares) o 
de la promoción de la mujer. Igualmente se en-
cuentran ausentes mecanismos de definición de 
una carrera de servicio público y otros de eva-
luación del rendimiento.8

La operatividad electoral quiero articular-
la en dos dimensiones. La primera es relativa 
a cuestiones estrictamente organizativas y pro-
cedimentales que tienen que ver con el estric-
to desarrollo del proceso. Aspectos ligados a la 
confección y actualización del padrón que ga-
ranticen la efectiva participación; al estableci-
miento de los colegios y de las mesas electorales 
para hacer más accesible el sufragio; a la puesta 
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en marcha de procedimientos de recuento rápi-
dos y fiables, en fin, a la existencia de mecanis-
mos garantes de la totalidad de los derechos de 
electores y de candidatos. La segunda se refie-
re a la satisfacción efectiva de las funciones de 
representación sobre la base de asegurar la in-
clusión de los distintos grupos que proyectan su 
presencia en la arena política en función de su 
tamaño y, a la vez, de posibilitar la conforma-
ción de mayorías que den estabilidad y faciliten 
la acción de gobierno.

Los partidos políticos mantienen la posición 
más baja en la tabla de confianza institucional 
regional, como otras instituciones representa-
tivas de la democracia liberal que languidecen 
por debajo de los 50 puntos en una escala de 0 
a 100 (el valor de los partidos es 35, el sistema 
judicial 43 y el legislativo 44, frente a las Fuer-
zas Armadas con 60 o la Iglesia con 69).9 Sin 
embargo, comparando esta baja marca de los 
partidos con la que se da en otros países y to-
mando en consideración que una mayoría de los 
latinoamericanos considera que la democracia es 
inviable sin su presencia,10 en mi opinión y con-

trariamente a un extendido sentir, no debería ser 
tomado el punto del repudio de los latinoameri-
canos a los partidos como un eje significativo de 
su papel presente en la política regional. Es la 
oligarquización de los mismos el aspecto proba-
blemente más relevante. Si bien es un aspecto 
general de cualquier partido, en América Latina 
tiene que ver con bajos niveles de institucionali-
zación, tanto de los sistemas de partidos como 
de los propios partidos. El primer ámbito ha ve-
nido siendo objeto de atención, constatándose su 
relación con otros aspectos del sistema político.11 
El segundo se vincula a los matices organizati-
vos propios de la misma maquinaria del partido, 
que pasan por su financiación, el reclutamiento 
de su personal y las vías de su promoción y pro-
fesionalización, y a otros derivados del entrama-
do democrático en el que están insertos, lo que 
lleva a replantearse los procesos de selección de 
sus líderes y de elaboración de sus programas 
mediante canales de mayor o de menor partici-
pación y transparencia.

Poderes
Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Po-
der Legislativo componen un escenario que ha 
sido fruto de una abundante literatura acerca 
de su impacto en el devenir de la democracia en 
América Latina,12 un espacio político dominado 
por el presidencialismo. Sin embargo, lejos de 
contemplar el problema como algo derivado de 
una determinada arquitectura constitucional, la 
evidencia empírica requiere de análisis más mi-
nuciosos desde la perspectiva de las funciones 
desempeñadas por uno y otro Poder del Estado y 
de la manera en que interactúan. El Poder Legis-
lativo en América Latina ha sido con frecuencia 
ninguneado como actor relevante del juego político 
y ello es de particular importancia en una región 
donde el número de países en los que el presiden-
te cuenta con un apoyo mayoritario estable en el 
Congreso es minoritario. Por consiguiente, deben 
analizarse con cuidado las funciones de los Eje-
cutivos y de los Legislativos,13 así como los me-
canismos que pueden llegar a producir consensos 
amplios en los que se debe tener en cuenta no solo 
factores institucionales o de relación de fuerza 
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partidista existente, sino también elementos de 
carácter más subjetivo.14

Los procesos de descentralización, desde la 
perspectiva de la representación, configuran un 
escenario donde pueden estrecharse los lazos en-
tre representantes y representados en la medida 
en que se den tres circunstancias: se reduzca y 
desagregue el tamaño del universo político, se 
distribuyan los recursos materiales y simbólicos 
a lo largo de diferentes unidades de poder, y se 
definan mecanismos de democracia horizon-
tal y de rendición de cuentas. No obstante, la 
incidencia de estos factores en la calidad de la 
democracia no es evidente. Los procesos de “de-
volución” no siempre conducen a iguales resul-
tados en función del caso concreto en el que se 
producen. Hay al menos cuatro eventualidades 
cuya presencia (o ausencia) puede afectar signifi-
cativamente el resultado: se trata de la presencia 
de una (s) elite (s) con fuerte capacidad de lide-
razgo; de la existencia de grupos con identidades 
diferenciadoras muy marcadas; de una situación 
global de alta desigualdad social, económica o 
cultural; y de factores internacionales que catali-
cen el proceso. Los acontecimientos vividos en el 
mundo andino son un excelente taller de prueba 
para constatar en qué medida esta variable jue-
ga contra la calidad de la democracia, mientras 
que en Brasil o en México el sentido de la rela-
ción es positivo.

Finalmente, la clase política es una variable 
independiente que desempeña un papel muy im-
portante en el proceso global de calidad de un 
sistema democrático, como se ha demostrado 
con énfasis muy recientemente.15 La calidad de 
los políticos es un concepto difícil de establecer, 
pero puede integrar en el mismo su experiencia 
en el seno del partido, su experiencia en el ofi-
cio público (como representante o como cargo 
ejecutivo con un nivel mínimo de responsabi-
lidad) y su nivel educativo. Los datos de un re-
ciente trabajo16 ponen de relieve que solo dos de 
las tres democracias consideradas más fuertes y 
con mayores niveles de calidad de América La-
tina, Chile y Uruguay, se caracterizan también 
por tener una mayoría de diputados de calidad.17 
Las democracias más débiles de la región andina 

y de Centroamérica, o con bajas puntuaciones de 
calidad democrática como Guatemala, Ecuador 
o Bolivia, obtienen también bajas puntuaciones 
en la clasificación de calidad de sus legisladores. 
La calidad de los políticos es un apartado que re-
quiere ser tenido en mayor consideración que la 
manifestada hasta el presente.
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Estudios de Iberoamérica y Portugal. Es codirector 

de la revista América Latina Hoy. Imparte docencia en 

diversas universidades latinoamericanas y estadouni-

denses. Es autor de un sinnúmero de libros y artícu-

los en el área de las ciencias políticas.

Notas
1 Sobre diferentes medidas de calidad democrática en 

la región latinoamericana puede consultarse Altman y 

Pérez-Liñán (2002). Una aproximación teórica y empíri-

ca puede verse en O´Donnell, Vargas Cullell e Iazzetta 

(2004); también en diferentes trabajos en Journal of  De-

mocracy, vol. 15, n.º 4, 2004, y más ampliado en Diamond 

y Morlino (2005).
2 Ver Diamond y Morlino (2004: 21).
3 Ver Amaral y Stokes (2005: 11).
4 Ver Diamond y Morlino (2004: 22).
5 El idd está compuesto por indicadores que miden los 

atributos de la democracia formal sobre la base de elec-

ciones libres, sufragio universal y participación plena (di-

mensión I) y otros de la democracia real articulados en tres 

dimensiones: el respeto de los derechos políticos y libertades 

civiles (dimensión II), la calidad institucional y la eficiencia 

política (dimensión III) y el ejercicio de poder efectivo para 

gobernar (dimensión IV), esta última escindida en la ca-

pacidad para generar políticas que aseguren bienestar y, 

en segundo término, eficiencia económica. Son, por tanto, 

indicadores procedentes de percepciones subjetivas pero 

también de rendimientos empíricamente cuantificables.
6 Este índice es el resultado de la integración de cinco 

variables: los procesos electorales y el pluralismo, el fun-

cionamiento del Gobierno, la participación política, la 

cultura política y las libertades civiles.
7 Ver Levine y Molina (2007).
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8 Ver Clements, Faircloth y Verhoevewn (2007: 18-21).
9 Ver Seligson (2007: 89).
10 El 44 por ciento de los latinoamericanos, como pro-

medio, está de acuerdo con la pregunta: “¿Puede haber 

democracia sin partidos?”, con casos excéntricos como 

los de Ecuador y Haití, con 50,5 por ciento y 62,2 por 

ciento, respectivamente. Ver  Seligson (2007: 90).
11 La obra pionera de Mainwaring y Scully (1995) debe 

ser considerada en este sentido. Ambos autores estableci-

eron cuatro condiciones para que un sistema democráti-

co de partidos estuviera institucionalizado: la estabilidad 

de las reglas y de la naturaleza de la competición inter-

partidista, la posesión de raíces estables en la sociedad 

por parte de los principales partidos, las elecciones como 

ruta primaria para acceder al gobierno y la relevancia de 

las organizaciones de los partidos (Mainwaring y Scully, 

1995: 5).
12 Todavía Valenzuela (2004) ha argumentado sobre el 

componente conflictivo del propio presidencialismo lati-

noamericano que se había cobrado la cabeza de una 

docena de presidentes en las últimas dos décadas. Argu-

mento que venía a coincidir con el elaborado por Fish 

(2006), aplicable a los países poscomunistas, donde dem-

uestra la vinculación existente entre la fuerza del Poder 

Legislativo y la consolidación democrática.
13 Sobre estas últimas y su peso puede verse Alcántara, 

García Montero y Sánchez López (2005).
14 Con una correlación de fuerzas muy similar, un entra-

mado institucional idéntico y siendo del mismo partido 

que su predecesor, Felipe Calderón ha establecido en me-

nos de un año de gobierno una agenda colaboradora con 

el Congreso mexicano superior a la que en seis años llegó 

a definir Vicente Fox.
15 Ver Alcántara (2006).
16 Ver Martínez Rosón (2006).
17 Concepto que alude a las capacidades personales del 

político y a su integridad (Martínez Rosón, 2006: 181).
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Seguridad social:  
un sueño que aspira  
a ser realidad
Con el inicio del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, la sociedad 
dominicana procura establecer un sistema de seguro de salud universal y solidario 
que garantice el acceso a servicios de salud de calidad. Las complejidades propias 
de la producción del “bien social salud” y los intereses creados por el statu quo 
han tornado lento y difícil el proceso, y las dificultades afloradas hacen evidente la 
necesidad de realizar ajustes. El poder del veto, el derecho de reclamante residual 
de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y el reforzamiento del vínculo entre 
sistema nacional de salud y subsistema de aseguramiento son aspectos que deben ser 
analizados y reevaluados.

Magdalena Lizardo Espinal

Fotos: Efe
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l año 2007 estuvo marcado por una in-
tensa lucha de intereses en torno a la 
puesta en marcha del régimen contri-

butivo del Seguro Familiar de Salud, recordando 
enfrentamientos ya vividos en los meses previos 
a la aprobación de la Ley General de Salud (Ley 
42-01) y de la ley que creó el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (Ley 87-01) en el año 2001. 
El camino del proceso de reforma del sector salud 
y de la seguridad social ha sido lento y tortuoso, 
acelerando y cobrando fuerza en algunas etapas 
y sumiéndose en otras en un largo estancamien-
to. Si se considera que el camino de la reforma 
comenzó en 1991 con la creación de la Comisión 
Nacional de Salud y la elaboración de los infor-
mes técnicos sobre la situación del sector, se con-
cluye que en este largo recorrido han participado 
todas las principales fuerzas políticas del país.

El año 2001 fue sin duda una etapa de impul-
so –en la cual se culminaron discusiones y debates 
sostenidos a lo largo de los 10 años anteriores–, 
que buscó un consenso mínimo sobre los objetivos 
estratégicos de la reforma del sector salud y segu-
ridad social. Pero, si bien las leyes 42-01 y 87-01 
reflejan el “acuerdo nacional” sobre el modelo de 
salud y seguridad social que nos “comprometi-
mos” a construir durante un período de transi-
ción de 10 años, en las mismas se reflejan recelos, 
ambigüedades y desconfianza ante un modelo 
organizacional del sector salud y seguridad so-
cial que debería modificar radicalmente el statu 
quo de las últimas cuatro décadas. La defensa de 
intereses creados y el posicionamiento ante la in-
certidumbre de cómo el nuevo modelo afectaría a 
cada grupo de interés en particular, ha hecho que 
el proceso de reforma del sector salud y del seguro 
de salud haya sido más lento de lo que las propias 
leyes estipulaban. Y, como es muy distinto llamar 
al diablo que verlo llegar, no se hicieron esperar 
las tácticas dilatorias orientadas a convertir en le-
tra muerta, parcial o totalmente, algunas de las 
disposiciones. La entrada en vigencia del Seguro 
Familiar de Salud en el régimen contributivo fue 
pospuesta en 11 ocasiones, antes de su inicio en 
septiembre de 2007.

En 2007 el proceso de reforma volvió a co-
brar ímpetu con la puesta en marcha del Plan de 

Servicios de Salud (pdSS), como paso transitorio 
hacia el establecimiento del Plan Básico de Salud 
contemplado en la Ley 87-01. Este paso fue trau-
mático y, aunque con el mismo se ha avanzado 
en el proceso de implementación de la Ley 87-01, 
las presiones continúan. Por eso es necesario que 
como sociedad tengamos en claro el objetivo per-
seguido en materia de reforma del sistema de sa-
lud y de seguro de salud, para evitar una nueva 
etapa de estancamiento y el surgimiento de nue-
vos problemas que las instituciones del sistema no 
logren resolver y que terminen minando la con-
fianza de la población y restándole totalmente la 
credibilidad al proceso.

El objetivo de este artículo es contribuir a un 
mejor entendimiento de la racionalidad del mode-
lo organizacional en materia de salud y seguro de 
salud plasmado en el nuevo marco legal, e iden-
tificar, a nuestro entender, algunos vacíos legales 
que necesitan ser cubiertos a fin de que el proceso 
de reforma cumpla con sus propósitos.

¿Por qué es tan compleja la 
producción social de la salud?
La condición de salud de una persona es el resul-
tado tanto de decisiones y situaciones propias del 
individuo como del entorno económico y social 
en el que se desenvuelve. En el plano individual 
están los hábitos y costumbres de vida que crean 
condiciones que pueden provocar enfermedades, 
así como la capacidad financiera del individuo 
para acceder a los servicios de salud. En el plano 
del entorno económico y social están la higiene 
ambiental, la disponibilidad de alimentos inocuos 
y agua potable, así como la existencia o no de 
una infraestructura y organización sanitaria efi-
caz en la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y accidentes y la recuperación de 
la salud.

Debido a la naturaleza misma de la produc-
ción del “bien salud”, el establecimiento de una 
organización sanitaria eficaz, en el sentido de ga-
rantizar buenas condiciones de salud a la pobla-
ción al menor costo posible, es un duro reto.

En primer lugar, es una actividad en la que 
intervienen una multiplicidad de actores, entre 
los que se incluyen pacientes, profesionales de la 

E
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salud, administradores de servi-
cios hospitalarios públicos y pri-
vados, propietarios de clínicas y 
hospitales privados, compañías 
aseguradoras de riesgos de salud, 
empresas farmacéuticas, provee-
dores de equipos médicos, orga-
nizaciones no gubernamentales, 
tecnócratas y políticos. Cada uno 
de estos actores tiene niveles di-
ferenciados de información, así 
como preferencias y objetivos no 
siempre coincidentes y algunas ve-
ces contradictorios. Estos actores 
actúan bajo información asimétrica, 
con un conocimiento incompleto 
del impacto de sus acciones sobre 
los demás.

En segundo lugar, las interven-
ciones en el sector salud se carac-
terizan por presentar diferentes 
niveles de mensurabilidad, ya que 
varía el grado de precisión con 
que puedan medirse los insumos y 
procesos requeridos para su pro-
ducción, los productos generados 
y los resultados alcanzados por 
dichas intervenciones.

En tercer lugar, es un sector 
donde pueden coexistir activida-
des con distintos niveles de con-
testabilidad, o capacidad de generar competencia 
en el mercado. En algunas actividades existen 
barreras de entrada significativas y pocos parti-
cipantes, debido, por ejemplo, a la inversión en 
activos específicos, como es el caso de la pericia, 
reputación y confianza creada por médicos, o la 
existencia de requerimientos de colegiación o la 
presencia de cárteles de proveedores de insumos 
que impiden que potenciales proveedores partici-
pen en la actividad. En otras, por el contrario, las 
barreras de entrada son mínimas y hay un ma-
yor número de participantes, como por ejemplo 
la distribución al detalle de medicamentos o el 
trabajo de personal no calificado.

Por esto en las últimas décadas, tanto países 
desarrollados como en desarrollo han introduci-

do modificaciones importantes en sus modelos de 
organización de los servicios sanitarios, a partir 
del reconocimiento de que es un sector donde es 
posible generar tanto “fallas de gobierno” como 
“fallas de mercado”. Así, por un lado, el esquema 
tradicional de integración vertical del financia-
miento, seguro y provisión de servicios de salud 
centralizado en manos del Estado ha sido cues-
tionado por las dificultades y “fallas de gobierno” 
asociadas a la rendición de cuentas, potencial de 
corrupción, dificultades en el monitoreo de la ca-
lidad debido a limitada capacidad de elección de 
los pacientes, énfasis en intervenciones curativas 
y reducido incentivo a elevar la productividad. 
No obstante, se reconoce que este modelo puede 
reducir los costos de transacción asociados al es-

El seguro debe garantizar el acceso a los grupos sociales más vulnerables.
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tablecimiento y monitoreo de contratos entre dis-
tintos actores no integrados verticalmente.

A su vez, se admite que en un modelo de par-
ticipación de agentes privados, donde a través de 
la interrelación en un mercado se coordinan las 
decisiones de oferta y compra de servicios de sa-
lud, pueden generarse “fallas de mercado”. Éstas 
se expresan en inequidades en el acceso a servi-
cios de salud, en el “descreme” del mercado que 
procura mecanismos para excluir a los pacientes 
de alto costo, en alto gasto de bolsillo para acce-
der a servicios de salud, así como en problemas 
de coordinación en intervenciones complejas que 
requieren articulación de acciones de diferentes 
actores y un oportuno procedimiento de refe-
rencia y contrarreferencia. Al mismo tiempo, se 
reconoce que la capacidad de elección entre los 
diferentes oferentes puede influir en elevar la cali-
dad, la productividad y la eficiencia.

La experiencia adquirida en los procesos de 
reforma del financiamiento, aseguramiento y 
provisión de servicios de salud conduce a un ale-
jamiento de los extremos del péndulo y lleva a 
propugnar el establecimiento de sistemas nacio-
nales de salud caracterizados por una fuerte rec-
toría del Gobierno en materia de coordinación, 
regulación, monitoreo y evaluación de la actua-
ción de los distintos actores que intervienen en 
el financiamiento, aseguramiento y provisión de 
servicios de salud. La mezcla final más adecuada 
de intervención directa, pública y privada en el fi-
nanciamiento, aseguramiento y provisión de ser-
vicios de salud dependerá del conjunto de factores 
económicos, institucionales y políticos propios de 
cada país (Preker y Harding, 2007).

Partiendo del hecho de que los países en de-
sarrollo están compelidos a gastar eficientemente 
los escasos recursos disponibles, Preker y Lan-
genbrunner (2005) identifican una serie de res-
tricciones y aspectos que deben ser abordados al 
decidir el diseño organizacional más adecuado 
en materia de financiamiento, manejo del riesgo 
financiero y provisión de servicios de salud. Estos 
constreñimientos están asociados a: disponibili-
dad de información sobre los beneficiarios poten-
ciales y existencia de registros adecuados de los 
mismos; determinación del costo efectividad de 

las distintas intervenciones; información sobre los 
costos reales para proveedores públicos y priva-
dos; nivel de capacidad institucional y de gestión 
para la implementación de mecanismos de admi-
nistración de riesgos y de pago sofisticados atados 
a resultados; magnitud del sector informal y pro-
porción de la población que puede formar parte 
de un esquema obligatorio de financiamiento; 
proporción de la población pobre con muy baja 
capacidad de pago; tamaño y número de esque-
mas de auto-seguro desarrollados de forma es-
pontánea; nivel de confianza en el Gobierno y en 
los programas nacionales; nivel de valoración de 
la solidaridad social que determine la disposición 
a la aceptación de subsidios cruzados, y grado de 
cobertura que se desea alcanzar.

Ciertamente, el diseño final que se elija crea-
rá incentivos para el desarrollo de determinadas 
conductas por parte de pacientes, aseguradoras, 
proveedores de servicios de salud e instituciones 
públicas reguladoras que pueden conllevar a una 
insuficiencia de oferta y demanda o a una so-
breoferta y sobredemanda de servicios de salud y, 
en consecuencia, a generar situaciones que impi-
dan el alcance de los objetivos últimos de los pro-
cesos de reforma del sector salud en materia de 
eficiencia, equidad y calidad.

El caso dominicano: ¿a qué 
aspiramos?
Con la aprobación de la Ley General de Salud y 
la Ley que crea el Sistema Dominicano de Segu-
ridad Social en el año 2001, se estableció un hito 
en el marco legal y el diseño organizacional del 
sector salud de la República Dominicana. La Ley 
General de Salud establece de manera expresa el 
concepto de Sistema Nacional de Salud (SnS), define 
su objetivo y designa su órgano rector. En su ar-
tículo 6, la Ley 42-01 define el SnS como “el con-
junto interrelacionado de elementos, mecanismos 
de integración, formas de financiamiento, pro-
visión de servicios, recursos humanos y modelos 
de administración de las instituciones públicas y 
privadas, gubernamentales y no gubernamenta-
les, legalmente constituidas y reglamentadas por 
el Estado, así como por los movimientos de la co-
munidad y/o las personas físicas o morales que 
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realicen acciones de salud y cuya función prin-
cipal sea atender, mediante servicios de carácter 
nacional o local, la salud de la población”. En lo 
que respecta al objetivo del SnS, se establece que 
el mismo debe “promover, proteger, mejorar y 
restaurar la salud de las personas y comunidades; 
prevenir las enfermedades y eliminar inequida-
des en la situación de salud y accesibilidad de los 
servicios, garantizando los principios fundamen-
tales consagrados en la ley”. Según la Ley 42-01, 
la rectoría del SnS le corresponde a la Secretaría 
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
(SeSpAS), en su condición de máxima autoridad 
nacional en aspectos de salud.

Es cierto que el Código Trujillo de Salud (Ley 
4471 de 1956) también regulaba los asuntos re-
lativos a la salubridad e higiene pública, estable-
ciendo funciones, obligaciones y atribuciones de 
los organismos del Estado encargados de la pro-
tección, promoción y reparación de la salud de la 
población, así como los derechos y deberes de los 
individuos en todos aquellos asuntos relativos a la 
protección y restablecimiento de la salud. Lo no-
vedoso de la Ley 42-01 es el establecimiento de la 
noción de sistema, lo cual exige que todos los ele-
mentos que inciden en la producción social de la 
salud operen de manera articulada y coordinada, 
obedeciendo a un conjunto de principios, a fin de 
desarrollar acciones que, de manera integrada, 
garanticen a la población el derecho constitucio-
nal a la salud. Estos principios son los relativos a 
la universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, 
eficacia, integralidad y cooperación.

En lo que respecta a la rectoría del SnS, la Ley 
42-01 establece en el Párrafo 4 del Artículo 8 que 
“el funcionamiento del sector como un Sistema 
Nacional de Salud será la principal función recto-
ra de regulación de SeSpAS, al normar, controlar 
y evaluar el desarrollo de los subsistemas de finan-
ciamiento, aseguramiento y provisión que lo con-
forman”. En materia de provisión de servicios de 
salud, corresponde a la SeSpAS autorizar o recha-
zar la instalación en el país de establecimientos 
públicos y privados de asistencia de salud y regu-
lar y supervisar periódicamente el funcionamien-
to de los mismos. Con relación al financiamiento 
del Sistema Nacional de Salud, la Ley 42-01 esta-

blece que será mixto, basado en los impuestos ge-
nerales del Estado y en la Seguridad Social, con 
participación de los seguros de salud públicos y 
privados. Los seguros de salud, las igualas médi-
cas y otras modalidades de prestación de servicios 
de salud estarán sujetos a regulación por parte de 
la administración del Estado o por leyes relativas 
a la seguridad social, para evaluar la satisfacción 
de los usuarios, la sostenibilidad, la libre elección, 
la solidaridad y la equidad.

Es precisamente en la Ley 87-01, que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, don-
de se establece la regulación del subsistema de 
seguro de salud. Según esta ley, el Seguro Fami-
liar de Salud tiene por finalidad “la protección 
integral de la salud física y mental del afiliado y 
su familia, así como alcanzar una cobertura uni-
versal sin exclusiones por edad, sexo, condición 
social, laboral o territorial, garantizando el acce-
so regular de los grupos sociales más vulnerables 
y velando por el equilibrio financiero, mediante 
la racionalización del costo de las prestaciones 
y de la administración del sistema” (Ley 87-01, 
Art. 118). Se establece, además, que el Estado 
dominicano es el “garante final del adecuado 
funcionamiento del SFS, así como de su desarro-
llo, fortalecimiento, evaluación y readecuación 
periódica y del reconocimiento del derecho de 
todos los afiliados”.

En lo que respecta al diseño organizacional 
del sistema nacional de salud, en la Ley 42-01 se 
da el mandato a la SeSpAS de promover gradual-
mente la separación de funciones de regulación, 
provisión de servicios, financiamiento y supervi-
sión (Art. 12, Literal c), así como desarrollar las 
estrategias de descentralización y desconcentra-
ción a fin de acercarse a los usuarios de los servi-
cios y responder a las modificaciones del entorno 
que afectan a la salud y a la asistencia sanitaria 
(Art. 12, Literal a). En adición, la ley dispone que 
“la contratación y convenios de gestión en la pro-
visión de servicios, serán herramientas para poner 
en práctica los objetivos de la política sanitaria 
y mecanismos de coordinación que permitirán 
asignar recursos en base a resultados; separan-
do los intereses de los proveedores de los de los 
usuarios” (Art. 24). Asimismo, la separación de 
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funciones es uno de los principios rectores de la 
seguridad social consagrados en la Ley 87-01, al 
establecer que “las funciones de conducción, fi-
nanciamiento, planificación, captación y asigna-
ción de los recursos del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social son exclusivas del Estado y se 
ejercerán con autonomía institucional respecto 
a las actividades de administración de riesgos y 
prestación de servicios” (Art. 3).

En sentido general, tanto la Ley 42-01 como 
la Ley 87-01 plasman los principios rectores que 
deben de estar presentes en el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud y el diseño organiza-
cional bajo el cual debe estructurarse el sistema, 
enfatizando la separación de funciones y el rol de 
la SeSpAS como órgano rector encargado de nor-
mar, controlar y evaluar los distintos subsistemas 
que integran el SnS, partiendo del reconocimiento 
de que la producción social de la salud es comple-
ja y que en ella intervienen actores muchas veces 
con intereses contrapuestos.

Algunos elementos 
Luego de seis años de promulgadas las leyes 42-
01 y 87-01, las dificultades con la puesta en mar-
cha del Seguro Familiar de Salud en el régimen 
contributivo ponen en evidencia vacíos y debi-

lidades que deberán ser finalmente subsanados 
en el ámbito legal y tomados en cuenta a lo lar-
go del proceso regulatorio, el cual es reconocido 
por la propia Ley 42-01 (Artículo 8, Párrafo I) 
como “un proceso permanente de formulación 
y actualización de normas, así como de su apli-
cación por la vía del control y la evaluación de 
la estructura, de los procesos y de los resultados, 
en áreas de importancia estratégica, como polí-
ticas, planes, programas, servicios, calidad de la 
atención, economía, financiamiento e inversio-
nes en salud, así como el desarrollo de la inves-
tigación científica y de los recursos humanos y 
tecnológicos”.

El primer punto problemático es el relativo 
al poder de veto por parte de empleadores, tra-
bajadores y de la representación del sector pú-
blico en las decisiones del Consejo Nacional de 
Seguridad Social, conforme lo establece el Art. 
24 de la Ley 87-01. En nuestra apreciación, el 
poder de veto de los trabajadores y empleadores 
entra en contradicción con el Artículo 174 de la 
propia Ley 87-01 que da al Estado el manda-
to de ser el garante final del adecuado funciona-
miento del Seguro Familiar de Salud y cumplir 
con “la responsabilidad inalienable de adoptar 
todas las previsiones y acciones que establece la 

Se hace necesario contar con una infraestructura y organización sanitaria eficaz en la promoción de la salud, así como en la prevención 
de enfermedades y accidentes.
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presente Ley y sus reglamentos a fin de asegurar 
el cabal cumplimiento de sus objetivos sociales 
y de los principios de la seguridad social. En 
consecuencia, será responsable ante la sociedad 
dominicana de cualquier falla, incumplimiento 
e imprevisión en que incurra cualquiera de las 
instituciones publicas, privadas o mixtas que lo 
integran, debiendo, en última instancia, resar-
cir adecuadamente a los afiliados por cualquier 
daño que pudiese ocasionarles una falta de su-
pervisión, control o monitoreo”.

Podría alegarse que el poder de veto de traba-
jadores y empleadores procura evitar la adopción 
de decisiones arbitrarias por parte del Estado 
que puedan afectar los intereses de los trabaja-
dores y empleadores en tanto que cotizantes a 
la Seguridad Social. No obstante, en la práctica 
nada impediría que empresarios vinculados a un 
sector que es sujeto de regulación por el propio 
cnSS formen parte de la representación del sec-
tor empleador. Tal sería el caso de empleadores 
vinculados a administradoras de fondos de pen-
siones o de riesgos de salud, quienes, en calidad 
de representantes del sector empleador, podrían 
vetar decisiones que afecten sus intereses particu-
lares aunque estas decisiones fuesen beneficiosas 
para el sistema como un todo. Ciertamente estos 
representantes empresariales tienen una ventaja 
“no transparente”, respecto a otros sectores objeto 
de la regulación del cnSS que no tienen el acceso 
al poder de veto, como es el caso de proveedores 
de servicios de salud.

Un segundo aspecto conflictivo es el relativo a 
quiénes son, y en qué magnitud, los reclamantes 
residuales de los beneficios monetarios generados 
en el sistema. En el caso del Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Cesantía, las AFp, por la admi-
nistración del fondo personal, tienen derecho a 
una comisión mensual no mayor a un 0.5% del 
salario mensual cotizable y a una comisión anual 
complementaria, aplicada al fondo administrati-
vo, de hasta un 30% de la rentabilidad obtenida 
por encima de la tasa de interés de los certifica-
dos de depósito de la banca comercial. Esto úl-
timo implica que tanto los cotizantes como las 
propias AFp comparten los beneficios de la reali-
zación de decisiones de inversión más rentables, 

y por ley se establece hasta dónde puede llegar 
la participación de las AFp en dichos beneficios. 
Éste no es el caso de las administradoras de ries-
gos de salud, ya que la Ley 87-01 en su Art. 140, 
Párrafo V indica que el cnSS, previo estudio 
ponderado, establecerá un límite máximo por-
centual por la administración del Plan Básico de 
Salud con cargo al mismo. Esto implica que las 
ArS serán las reclamantes residuales absolutas de 
cualquier beneficio adicional que pueda generar 
la administración del Plan Básico de Salud, in-
dependientemente de que estos beneficios se ge-
neren por acuerdos cartelizados o sobre la base de 
que el poder de mercado que una ArS en parti-
cular pueda tener le permita deprimir la calidad 
del servicio o los precios de los servicios pagados 
a prestadores.

Un tercer aspecto que considero debe ser re-
forzado es el carácter rector de la SeSpAS sobre 
todo el Sistema Nacional de Salud, lo cual in-
cluye el subsistema de aseguramiento. Si bien 
esa rectoría está claramente planteada en la Ley 
42-01, no ocurre lo mismo con la Ley 87-01. En 
esta última, el vínculo entre Sistema Nacional 
de Salud y Subsistema de Seguro de Salud está 
abordado de forma marginal, a pesar de que, al 
final de cuentas, el seguro no es más que una 
de las herramientas de financiamiento de un 
sistema de salud que tiene como objetivo último 
garantizar salud a la población. El entendimien-
to de este vínculo es trascendental para poder 
valorar la importancia de enfatizar en la nece-
sidad de promover la salud y prevenir la enfer-
medad, no únicamente desde el punto de vista 
de sus efectos financieros, sino como uno de los 
objetivos nodales de un sistema nacional de sa-
lud. El descreme del mercado, la exclusión y dis-
criminación con base en criterios de edad, sexo, 
ingreso o condición de salud, si bien puede ser 
una estrategia racional desde el punto de vista 
del interés privado, atenta contra el objetivo de 
avanzar en el logro de una población sana. Y es 
por las implicaciones de este vínculo que se hace 
necesario avanzar en la formulación de un plan 
estratégico en materia de seguro de salud que 
esté articulado y coordinado con el plan nacio-
nal de salud que manda la Ley 42-01. Este plan 
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estratégico de seguro de salud permitirá a las 
autoridades rectoras del Sistema de Seguridad 
Social actuar con un sentido de propósito de su 
contribución al objetivo de garantizar salud a la 
población dominicana.

Finalmente, vale la pena señalar que el Segu-
ro Familiar de Salud, ya sea en las modalidades 
contributiva o subsidiada, está llamado a con-
vertirse en una de las herramientas de redistri-
bución del ingreso de mayor alcance e impacto 
en la sociedad dominicana. En el caso de los re-
gímenes contributivo y contributivo subsidiado, 
las contribuciones obligatorias de trabajadores y 
empleadores permiten establecer un esquema de 
subsidios cruzados entre personas pertenecien-
tes a diferentes niveles de ingreso y diferentes 
grupos de riesgos con el propósito de garanti-
zar un núcleo básico de prestaciones universales 
para todos los asegurados. En el caso del Seguro 
Familiar de Salud en el régimen subsidiado, el 
financiamiento de este núcleo básico de presta-
ciones proviene del presupuesto público que se 
alimenta de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. En cualquiera de sus modalida-
des, el Seguro Familiar de Salud aspira a ser un 
instrumento solidario, eficaz para garantizar el 
acceso de toda la población a servicios de salud 
de calidad. No perdamos la oportunidad de ha-
cer el sueño realidad.
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Volodia Teitelboim:  
contador de vidas

Vivian Lavín Almazán

Fotos: Metro de Santiago
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l programa literario 
Vuelan las plumas emi-
tido por Radio Univer-

sidad de Chile lleva ocho años 
porfiadamente en el aire. Una 
inédita alianza, junto al Metro 
de Santiago –el tren subterrá-
neo de la capital chilena–, dio 
vida a un ciclo de entrevistas 
en vivo y con público, a desta-
cados escritores e intelectua-
les en la Sala Pablo Neruda de 
la Estación Quinta Normal. 
Hasta allí llegó a comienzos de 
2006 el recientemente fallecido 
intelectual y político Volodia 
Teitelboim, una de las figuras 
más importantes de la historia 
del siglo xx del austral país. La 
conversación que aquí presen-
tamos es la que sostuvo Teite-
lboim con la periodista Vivian 
Lavín, y es parte del libro de 
pronta publicación que inclu-
ye los mejores diálogos soste-
nidos en un espacio que se ha 
ganado un importante lugar en 
la vida cultural de Santiago de 
Chile.

Volodia Teitelboim comenzó su 
vida literaria como antologador, a 
sus cándidos 20 años, cuando junto 
a Eduardo Anguita publicó Antolo-
gía de la poesía nueva, un libro por el 
que ha tenido que disculparse los 
70 años restantes, debido a la exclu-
sión nada menos que de Gabriela 
Mistral. La deuda la dejó saldada 
en el año 1991, con uno de los li-
bros más profundos e íntimos sobre 
la vida y obra de la premio Nobel: 
Gabriela Mistral, pública y secreta. Tei-
telboim es figura insoslayable de la 
historia política chilena desde me-
diados del siglo xx, a la que le fue 
infiel sólo con la literatura. Prueba 
de ello es la publicación en 1952 de 

Hijo del salitre, mientras ya era un 
reconocido abogado, diputado y, 
en 1965, senador, elegido con la se-
gunda mayoría nacional.

Su voz fue un símbolo de resis-
tencia durante la dictadura mili-
tar, a través de Radio Moscú, con 
el programa Escucha Chile. Su pro-
funda amistad y conocimiento de 
Neruda lo llevaron en el año 1984 a 
escribir su biografía, género que lo 
captura y domina con rigor y talen-
to. Lo mismo hizo luego con Vicen-
te Huidobro, Jorge Luis Borges y 
Juan Rulfo. De tanto andar contan-
do vidas ajenas se decidió a contar 
la suya, en una saga de varios vo-
lúmenes llamada Antes del olvido. Su 
trayectoria y genio literario fueron 
reconocidos con el Premio Nacio-
nal de Literatura en el año 2002.

¿Qué valor le asigna usted a la 
consecuencia en la vida de un 
hombre? 
Antes de empezar, me gustaría de-
cirle que pocas veces en mi vida 
he hablado en un auditorio tan re-
dondo, amplio... Yo he visto, como 
seguramente muchos de ustedes, 
muchos metros en el mundo, y el 
Metro de Santiago aparece, para 
mí, como el mejor medio en el sen-
tido de pureza y democratismo. 
Alguien dijo, un escéptico desde 
luego: “Chile tiene dos cosas bue-
nas: la cordillera de los Andes y el 
metro”. Yo creo que tiene otras co-

sas buenas también, pero son ma-
teria de discusión que no vamos a 
tratar en esta reunión.

Hace unas semanas, un grupo 
de amigos se juntó a celebrar 
los 90 años de Volodia, y en esa 
oportunidad usted se encargó 
de homenajear al resto... Volo-
dia, respóndame, por favor, mi 
pregunta respecto de la conse-
cuencia, el valor de la conse-
cuencia en el ser humano.
Las personas tienen una línea de 
vida porque, al fin y al cabo, se 
vive una sola vez y se quiere vivir 
de la mejor forma posible, lo cual 
no significa necesariamente ser 
millonario, tampoco ser pobre con 
todas las limitaciones humanas que 
esto significa. Pero yo nací en Chi-

llán, en una época muy remota y 
distinta, y vengo sintiendo desde 
niño que la vida es interesante y 
que la vida debe tener ciertos ras-
gos fundamentales. Naturalmen-
te, esto lo está diciendo el hombre 
maduro, pero incluso de manera 
inconsciente lo tenía el niño. Ese 
niño, hijo de inmigrantes, lo que 
quería era lanzarse al torrente de 
la vida sin ahogarse, y ese torren-
te de la vida era la calle. Yo nací y 
me desarrollé en un medio feudal, 
en una zona chilena muy caracte-
rística, zona huasa [campesina]. 
Siempre fui un huaso, y donde era 

E

“La pobreza es la más cruel 
enfermedad, porque la persona 
no puede realizarse en situación 
miserable”.
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muy importante su majestad “el 
vino”... Había en ese tiempo una 
cantidad impresionante de campe-
sinos, obreros que solían “dormir 
la mona”, incluso en días de invier-
no, bajo la lluvia, con los ponchos 
húmedos, mojados. Eso causa en el 
niño una especie de estupor, por-
que a mí también me gustaba mo-
jarme y hacer sonar los zapatos en 
la lluvia, pero esto de dormir en la 
calle, bajo la lluvia, no lo concebía. 
Junto con eso, en esa época leía lo 
que leían todos los niños: El Pene-
ca y Don Fausto. Cuando tenía unos 
diez años, encontré en el tercer 
patio de la casa un librote abando-
nado. Lo miré y comencé a leerlo 
con cierto deleite. Este libro era la 
Biblia, y a mí me interesó como un 
libro de la vida porque empezaba 
de manera bastante dramática, 
con un hermano Caín que mataba 
a su hermano Abel, hijos del Pri-
mer Hombre y de la Primera Mu-
jer, que son expulsados del Paraíso 
por comer fruta, la fruta prohibida. 
Yo no sabía cuál era la fruta prohi-
bida, se decía que era la manzana, 
pero yo comía manzana todo lo 
que podía y no pasaba nada. Pero 
fue una gran posibilidad de entrar 
en la existencia humana, porque la 
Biblia es, hablando en forma heréti-
ca, una gran teleserie de la vida en 
onda dramática y majestuosa. Por 
lo tanto, ese niño sintió que leer era 
absolutamente una posibilidad de 
conocer muchas cosas y de ir ha-
ciéndose, de ir conociendo el mun-
do de una forma asombrosa.

La Biblia es un gran tratado de 
la naturaleza humana.
Sí, es un gran libro de la natura-
leza humana, no es un libro sim-
plemente regocijante, va más allá, 

es un libro de la fe, para muchos, 
pero no sobre la base de pintar una 
tierra maravillosa, sin problemas, y 
tampoco de pintar un hombre per-
fecto, sino que allí están expresadas 
todas las pruebas de la humanidad. 
Lo dijo el gran novelista ruso Fedor 
Dostoievski: “El gran problema es 
el corazón humano, donde se libra 
la perpetua lucha entre el bien y el 
mal, y el hombre está constante-
mente en ese dilema, tiene que de-
cidir”. Así, de leer –yo leí todos los 
días varias horas– pasé al intento 
de escribir.

Usted nombra la Biblia como 
una de sus primeras y más im-
pactantes lecturas, y en esto 
coincide con Gabriela Mistral, 
quien la aprendió de su abue-
la. Su libro Gabriela Mistral, 
pública y secreta es una de 
las mejores biografías que se 
han escrito de ella, porque se 
ingresa a la vida de la poeta 
con una prosa dulce, cariñosa 
y poética, con ese ojo de quien 
observa, interpreta, pero tam-
bién venera.
Gabriela Mistral recuerda que la 
persona que más influyó en su in-
fancia fue su abuela paterna de 
apellido Villanueva. La llamaban 
la teóloga en Coquimbo, porque cosía 
las casullas, o sea, toda la indumen-
taria eclesiástica, y era una segui-
dora muy fuerte y dramática de la 
Biblia. Ella siempre pensó que Ga-
briela, como niña problemática, de-
bía acercarse a Dios. Y sucede así 
al punto que, luego, Gabriela dice: 
“Este es el libro de mi familia, ahí 
estoy yo. No hay otro libro donde 
yo me sienta más cerca”, y nombra 
algunos personajes bíblicos en los 
cuales ella se siente retratada.

Su relación con la religiosidad 
fue fervorosa. Ella era una niña 
campesina, a la que le fue muy di-
fícil abrirse paso porque era pobrí-
sima y huérfana, porque el padre 
había abandonado el hogar. Sufrió 
dramas infantiles, de alguna mane-
ra ella experimentó también abu-
sos sexuales, pero por delicadeza 
no lo decía... Después, en instantes 
de honda familiaridad y franque-
za, lo reveló a personas discretas 
en las cuales creía. Esta mujer tie-
ne una conducta bíblica como los 
profetas. Se declaró miembro de la 
“campesinería”, palabra que yo no 
sé si existe en el diccionario, pero 
ella fabricaba vocablos y lo hacía 
con mucho talento. Decía: “Mi 
columna es de la clase obrera”. No 
le gustaba la gente siútica; tenía 
amigos de otras clases pero perso-
nas rigurosas respecto de la poesía. 
Gabriela decía que tenía contacto 
directo con la divinidad. En una 
oportunidad que discutió con un 
sacerdote en Punta Arenas, ella le 
dijo con cierta arrogancia: “Yo soy 
más cura que usted, porque tengo 
contacto directo con Dios”. Ga-
briela Mistral también escribía con 
ese sueño de hacer que la vida fue-
ra mejor para todos. Yo creo que es 
una mujer que debe ser rescatada. 
Neruda, que la quería y respetaba, 
acudió a esta maestra que en ese 
momento era la directora del Li-
ceo de Niñas de Temuco, para que 
mirara los versitos que escribía, 
que rayaba ya en la adolescencia. 
Entonces, ella lo confirmó: “Usted 
es poeta, pero no razone nunca su 
vocación. Lea mucho, lea mucho, 
lea a esos rusos que se meten en el 
corazón humano. No lea a los fran-
ceses, porque están muy preocupa-
dos de la cama y otras cosas”. Es 
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una mujer que la inmensa mayoría 
conoce de nombre, pero son sólo 
algunos los que conocen parte de 
su poesía.

¿Qué no se puede dejar de leer 
de la premio Nobel Gabriela 
Mistral?
A mi juicio Desolación, que es el pri-
mer libro que no se publica en Chi-
le. Pero ella ya era conocida, ya que 
los libros de lectura del liceo ponían 
poemas suyos y, en ese tiempo, esos 
textos de Manuel Guzmán Matura-
na iban por toda América Latina y, 
así, Gabriela Mistral, sin saberlo, se 
hizo popular para todos los maes-
tros y maestras del continente.

En los últimos años, usted se 
ha dedicado a escribir la bio-
grafía de grandes escritores, 
tanto chilenos como también 
latinoamericanos, en el caso 
de Juan Rulfo. ¿Cuál fue el 

plan para cada uno de estos 
autores a través de sus libros? 
En Rulfo, ¿qué quería decir de 
él, por ejemplo? 
Rulfo escribió sólo dos libros y son 
pequeños libros clásicos. No escri-
bió más, pero es el mero México 
por dentro, y lo que cuenta es la 
situación de la pobreza en todo el 
subcontinente latinoamericano. La 
pobreza extendida a millones, con 
todo lo que significa de frustración 
humana. Es la más cruel enferme-
dad porque la persona no puede 
realizarse en situación miserable.

¿Y qué representa Vicente Hui-
dobro?
Vicente Huidobro es el polo opues-
to. Su madre le dijo: “Yo te tuve 
a ti no para que fueras presidente 
de Chile, sino rey de Chile, y si no 
fueras tan loco ya lo hubieras con-
seguido”. Una madre impetuosa, 
soñadora, amante de su hijo, que 

lo empuja a la grandeza a la que él 
se incorpora como un hecho natu-
ral. La misma madre contacta con 
genealogistas españoles para que 
establezcan si Vicente y ella des-
cienden de los reyes de España. Los 
expertos recurren a los prelados 
que se suponen ilustrados e inves-
tigadores, y ellos, al cabo de algún 
tiempo, responden: “Sí, efectiva-
mente, los Fernández, es decir, los 
antepasados de ella, y por lo tanto 
del hijo, han sido reyes. Se trata de 
Alfonso, el Sabio”. La madre cree 
que con esta respuesta el joven que 
quiere ser poeta se tranquilizará, 
pero él le dice: “A mí no me intere-
sa ser descendiente de un rey poeta, 
lo que me interesa es un rey con-
quistador”. Y entonces completan 
el examen genealógico y establecen 
que, efectivamente, el Cid Cam-
peador es un antecedente de Al-
fonso X, el Sabio, por lo tanto, de 
Vicente Huidobro. Entonces, Hui-
dobro inmediatamente escribe un 
libro sobre el Cid Campeador. Se 
sentía sinceramente conquistador, 
el conquistador de “la corona mun-
dial de la poesía”, que no existe; el 
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conquistador, desde luego, de mu-
jeres; el conquistador de la cocina, 
porque inventaba platos... y todo 
lo intentó. Quiso fundar de nuevo 
la poesía, y por eso fabricó o insi-
nuó esta escuela de la cual aparecía 
como fundador, que se llamaba el 
creacionismo, en competencia con la 
naturaleza, la naturaleza que es la 
gran creación, pero él dice: “Por 
qué cantáis la rosa ¡Oh, Poetas! / 
Hacedla florecer en el poema”.

Y de Pablo Neruda, ¿qué es lo 
que quiso mostrar de él? ¿Qué 
es lo que rescata usted de un 
personaje del cual se sabe 
tanto?
En un sentido distinto es el contra-
punto de Huidobro, porque Pablo 
Neruda como Gabriela Mistral 
son personas de pueblo, tienen una 
infancia difícil, una juventud en la 
que no siempre se come, aunque 
todos los días se beba. Neruda es-
taba dominado en ese tiempo por 
la bohemia, que él, después, afor-
tunadamente abandona. Pero para 
eso tiene que dejar Chile, dejar sus 
amigos de parrandas, que se em-
borrachan todas las noches, y por 
eso va a dar al Oriente en un car-
go precario de cónsul, que no tie-
ne un sueldo fijo. Pero Neruda es, 
para mí, no un poeta en la luna, 
sino que es un poeta con los pies 
en la tierra y, efectivamente, tenía 
mucho sentido común. Pero quiero 
decir que su sombra es muy fron-
dosa y tapa a otros grandes poetas, 
deja a Gabriela en una situación 
más desconocida, a Huidobro mu-
cho más. Huidobro vendía muy 
pocos libros, muchas veces los 
autoeditaba y en su casa había es-
tantes llenos con libros que no se 
vendían. Sin embargo, fue un gran 

hombre que al fin de su vida reco-
noció que “él no era un pequeño 
Dios”, porque llegó el momento 
en que la mujer que él más quiso, 
Ximena Amunátegui, se fue de la 
casa y tuvo otro amor con el cual 
se casó y tuvo hijos. Eso para él 
era inconcebible, el mundo “patas 
arriba”, incomprensible. ¡Cómo 
eso le pasaba a un hombre que era 
un súper hombre, un súper aman-
te, según él, y el hombre que atraía 
a las mujeres! Aparte de eso, y el 
hecho de que un muchacho amari-
llento que apareció en 1921 en las 
calles de Santiago y en el Instituto 
Pedagógico, que no tenía ningu-
na prosapia literaria, social, ni de 
nada, fuera ascendiendo a través 
de los libros que publicaba, como 
Crepusculario y Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada, y que en la 
consideración del público se hiciera 
popular, esto enfermó, de alguna 
manera, más gravemente a Vicen-

te Huidobro y, también, a Pablo de 
Rokha. Y de ahí vinieron también 
las querellas, la guerrilla literaria, 
en palabras de Faride Zerán.

Con este Neruda de frondosa 
fama es que se inicia una no-
vela suya que es prácticamen-
te desconocida para el público 
chileno. Me refiero a La guerra 
interna, su última novela pu-
blicada en México en 1979 y 
que no ha sido aún publicada 
en Chile. Se trata de una obra 
con mucha poesía pero tam-
bién aparecen monstruos... 
pareciera ser un grito de res-
cate de la memoria. ¿Es esta la 
novela histórica en la que us-
ted quería retratar lo que esta-
ba sucediendo en el Chile de la 
dictadura?
Esta novela no se parece mucho 
a las otras que escribí. Es una no-
vela hija del exilio, que quiere re-
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flejar la atmósfera que se vivía en 
Chile en los primeros años de la 
dictadura, pero yo no quise hacer 
un libro simplemente realista ele-
mental, porque en ese caso yo no 
podría ensayar como personaje a 
un Neruda que ya había muerto. 
Este libro es de ruptura de la reali-
dad, y pide socorro con la partici-
pación de la fantasía, que se cifra 
en los personajes terroríficos del 
cine, como Bela Lugosi, Drácu-
la, etcétera. A ellos se les contra-
ta como especialistas en torturas, 
pueden utilizar técnicas modernas, 
como la electricidad... es decir, son 
doctores en la materia. La nove-
la cuenta un caso, el de una niña 
pequeña, supuestamente hija del 
dictador, que escucha que su padre 
es el presidente de un país donde 
se hacen cosas crueles, y que en-
tonces quiere ir y comprobar por 
sí misma todo esto. Esto parte de 
una realidad: en el exilio conoci-
mos la noticia de la expulsión de 
muchos chilenos, entre ellos de Jai-
me Castillo Velasco, que defendía 
a los perseguidos y también era 
abogado de derechos humanos, 
quien fue expulsado del país y lle-
gó a Roma. Yo fui a verlo, y entre 
las cosas que me conversó, me dijo: 
“La hija mayor de Pinochet fue a 
mi estudio y me dijo: Mire, don 
Jaime, yo estoy preocupada por lo 
que se dice sobre mi papá. Pero yo 
no le creo a ninguno de los upe-
lientos, no le creo a nadie de iz-
quierda. Yo le creo a usted, porque 
lo considero una persona de alta 
moralidad, y quiero que me diga si 
en este país se tortura o no se tor-
tura. Y Jaime Castillo Velasco le 
dice: Sí, se tortura. Y ella le dice: 
¿Y cómo lo puedo comprobar yo? 
Bueno, yendo a alguna casa donde 

se tortura, puede ir a Villa Grimal-
di... Entonces ella fue invocando el 
fuero que le daba el hecho de ser 
hija del presidente, pidió que la 
dejaran entrar, alcanzó a ver algu-
nas cosas en Villa Grimaldi, pero 
después los funcionarios reaccio-
naron y no le permitieron seguir 
su visita”. Alguna gente pensó que 
yo había inventado a esa niña, y sí, 
inventé una niña, de 9 a 10 años, 
pero no inventé naturalmente a la 
hija mayor de Pinochet, quien en 
algún diario hace un par de sema-
nas dijo que ella al principio trató 
de ayudar un poco, y que incluso 
quiso comprobar si hubo torturas. 
La guerra interna es un libro que es-
cribí con el afán no de hablar tanto 
de lo que la gente podría saber en 
el extranjero sobre Chile, sino que 
buscaba introducirme en el clima 
subjetivo, moral, psicológico de 
las personas. Entonces, todos sus 
personajes, los de la Junta, como 
Merino, el general de aviación, 
el carabinero, todos aparecen ha-
blando cada cual en su idioma, en 
su idioma personal y, en ese senti-
do, se puede dar luz más allá de lo 
que uno puede pensar. En el libro, 
en alguna parte por cierto, dice 
que “la guerra es la quinta sinfo-
nía del arte militar, y habrá una 
tercera guerra y eso será estupen-
do”. Eso lo dijo Merino en una de 
sus charlas de los martes.

Esta guerra interna es una no-
vela de lo escabroso, en la que 
hace un retrato de época de la 
dictadura. Si tuviera que elegir 
un género, un tono para escri-
bir una novela en el Chile de 
2006, ¿qué preferiría?
Yo preferiría una novela pacífica, 
esperanzada, que dijera también 

cosas bonitas. Trataría de asomar-
me a una fotografía del país hoy y, 
particularmente, a la juventud. A 
mí me apena muchísimo esa juven-
tud que pretende independizarse, 
romper con lo establecido, negar lo 
que está arriba, incluso que se deja 
atrapar por la droga, desde la que 
hay un paso para llegar al delito. 
Yo pensaría en evocar esa juventud 
de la esperanza, porque es ella la 
que tiene que hacer el siglo xxi y 
es bueno que la cultura, la lectura, 
el arte también estén en ellos. Me 
gustaría colaborar en esa toma de 
conciencia democrática y liberta-
ria en la juventud, porque hay que 
imitarla, no a nosotros mismos. Ya 
no tiene mucho sentido la repeti-
ción del drama, y para que éste no 
se repita, se necesita un país de de-
mocracia, de libertad... lo que se ha 
conseguido bastante, pero nuestra 
democracia todavía tiene imper-
fecciones, no es completa, y yo creo 
en la participación de todos, y creo 
también en la incorporación de to-
dos no sólo en la vida política de los 
partidos, sino también de todos los 
movimientos: ecológicos, femeni-
nos, juveniles, porque tenemos que 
interesar a toda la gente para que 
opine respecto de este país que hay 
que hacerlo entre todos.
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El dominicano de hoy 
La República Dominicana es un país que posee muchos rostros y sobre el cual es difícil 
desarrollar una visión completa; y donde conviven ciudadanos tan diversos como lo 
son todas sus manifestaciones sociales, culturales y estéticas, producto de la mezcla y 
la hibridación. En esta edición, tres expertos en la materia, arrojan luz sobre una misma 
pregunta: ¿cómo es el dominicano de hoy?
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Dominicanidad:  
un viaje al interior
El dominicano es tan diverso que puede ser católico en el mismo momento 
que se baña en las aguas de Liborio; puede reconocerse tanto en un 
poema de Pedro Mir como de Norberto James sin que se sienta acosado 
por la culpa; sin rubor, atiborra sus retinas con el colorido glamoroso de los 
gallos de Guillo Pérez al mismo tiempo que se aventura en la experiencia 
estética de dejarse llevar por un guloya en blanco y negro de Nadal 
Walcott. No sólo habla un español distinto en giros y sonoridades que lo 
distingue del de la antigua colonia, sino que está tendiendo a ser políglota 
a partir de las nuevas realidades en un nuevo mundo.

Carlos Dore Cabral

Ilustraciones: Adela Dore
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n artículos anteriores traté 
la relación entre migra-
ción e identidad, específi-

camente, los procesos a través de los 
cuales las comunidades dominicanas 
en el exterior construían un sentido 
de pertenencia a una comunidad 
nacional al mismo tiempo que ad-
quirían ciudadanía. Consideré ade-
más que las diásporas dominicanas 
mantenían lazos de distintas índoles 
con el país de origen, constituyendo 
redes transnacionales.

Esos vínculos –económicos, cul-
turales, políticos y sociales– permi-
tían aceptar la existencia de una 
dominicanidad que se perfila fue-
ra de la isla y, aunque segundas y 
terceras generaciones no tienen su 
locus en el país, el idioma de sus pa-
dres deja de ser primera lengua y 
la idea del retorno pierde todo sig-
nificado, la identidad no se pierde, 
sólo se reconfigura en algo distinto 
en sus determinaciones pero igual-
mente vinculante en términos et-
noculturales con la sociedad de sus 
progenitores, que de algún modo, 
es uno de los componentes de sus 
identidades múltiples.

Los asentamientos de domini-
canos en el exterior, principalmen-
te en Estados Unidos, dibujan un 
proceso de asimilación parcial a la 
sociedad receptora de modo tal que 
la “nación pensada” se superpone 
a la “nación nacida”1, en razón de 
que la identidad no es una condi-
ción que se cierra sino un proceso 
en permanente construcción.

Hace un tiempo que el discurso 
oficial excluyente que nos caricatu-
rizó como esencialmente españoles 
(Balaguer dijo que éramos el más 
español de los pueblos de América, 
por ejemplo) nos adscribió sin pre-
guntarnos a la religión católica y 

pretendió borrar toda huella cultu-
ral del negro, está perdiendo hege-
monía, lenta pero sostenidamente, y, 
en consecuencia, su función de co-
hesión social, a pesar de los recien-
tes intentos para resituarse a partir 
de un nuevo acercamiento a la obra 
de Manuel Arturo Peña Batle.

El artificio de algunos mitos na-
cionales alrededor de los cuales se 
creó el ideal nacional, ni tiene la 
eficiencia de los operadores intelec-
tuales de la “Era”2 ni tampoco una 
sociedad encerrada en una insula-
ridad casi absoluta. La República 
Dominicana dejó de ser un país 
receptor y se convirtió también en 
emisor de mano de obra. Ese con-
tacto con el mundo a través de los 
flujos migratorios, unido a la ex-
pansión de los medios masivos de 
información y al desarrollo en ge-
neral de las telecomunicaciones, 
contribuyó a fracturar la visión de 
un Estado nacional culturalmente 
homogéneo.3

Vivimos una época en la que el 
Estado liberal no logrará su fun-
ción cohesionadora sólo a partir 
del principio de igualdad jurídica 
de los ciudadanos; precisa, además, 
reconocer y ampliar el disfrute de 
los derechos sociales y culturales. 
Ya no se trata de un Estado que 
modele, cerrándola, la cultura; se 
trata más bien de repensar un Esta-
do con identidades culturales múlti-

ples, abiertas, que se reconozcan en 
las diferencias. Una parte no puede 
autoproclamarse la representación 
del todo, y el todo no se agota en el 
territorio originario de la nación.

El esencialismo 
excluyente
El esencialismo excluyente no tiene 
esta vez una realidad objetiva que le 
permita difundirse sin resistencia, 
sin respuestas e iniciativas contra-
hegemónicas. La identidad, como 
todo relato, es una entidad social-
mente construida y cuenta esta vez 
con dispositivos distintos para su di-
fusión. El otrora control de las élites 
nacionales ejercido principalmente 
a través de la escuela y la iglesia se 
desmorona con la llamada globali-
zación. Una repentina irrupción en 
la vida cotidiana de la velocidad, el 
vértigo, la instantaneidad, la incer-
tidumbre, y la centralidad de un(os) 
poder(es) supranacional(es) (que sólo 
unos pocos atisban en lontananza) 

interconectado(s) en redes de or-
denadores que cambian la noción 
espacial temporal y desintegran los 
anteriores mecanismos de represen-
tación política y de control social.

Pero el debate sobre lo “domini-
cano” no ha estado exento de silen-
cios y discontinuidades. De hecho, 
el silencio forma parte de la armo-
nía trujillista sobre la conciencia 
nacional. Cuando cayó el régimen 

E

Ya para la segunda mitad de
la década de los ochenta de nuevo
habíamos dado un salto al vacío.
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se empezó a cuestionar la produc-
ción intelectual de los creadores 
del mito trujillista, y ese proceso de 
desmonte implicó, en cierto modo, 
centrarse principalmente en el eje 
temático de la negritud negada 
como herencia cultural y el antihai-
tianismo como uno de los pilares en 
que se apoyó el andamiaje identita-
rio que nos signaron.

Los mayores exponentes del pen-
samiento intelectual hegemónico de 
finales del siglo xix y mediados del 
xx fueron analizados críticamente. 
En la distancia considero necesa-
rio abordarlos nuevamente con la 
ganancia reflexiva de un abordaje 
desde una perspectiva más abierta, 
menos sesgada por la ideología.

Pero después de ese momento 
catártico donde hicimos una espe-
cie de ajuste de cuentas con el pa-
sado, otro gran silencio se nos coló 
hasta los huesos. A la ampliación de 
las libertades públicas; de los dere-
chos civiles y políticos que conquis-
tamos con la conjunción glamorosa 
de la movilización social-popular, 
y los espacios de producción inte-
lectual a finales de la década de los 
setenta, curiosamente no le siguió 
un proceso más o menos largo y 
sostenido de reflexión sobre nuestra 
realidad, que, por supuesto, debió 
incluir una mirada escrutadora so-
bre el “otro interno”, es decir, sobre 
quienes quedaron en los márgenes 
del discurso hegemónico. Ese otro 
interno que, existiendo desde el pri-
mer grito fundacional, fue relegado 
a la orilla. No hay identidad sin me-
moria, pero la nuestra se construyó 
con olvidos.

Ya para la segunda mitad de 
la década de los ochenta de nuevo 
habíamos dado un salto al vacío, 
los espacios que nos convocaban 

a esa borgiana provocación de la 
aventura intelectual escaseaban... 
los sociólogos, por ejemplo, enmu-
decieron, como lo advirtió Andrés 
L. Mateo en 1993. Ya para enton-
ces, nos visitaban unos gitanos de 
la posmodernidad que montaban 
carpas y nos vendían las ideas 
atrapadas en cubitos de hielo para 
que macondianamente las consu-
miéramos y extasiados viviéramos 
la fantasmagoría del mejor de los 
mundos posibles. Las recetas de los 
tecnócratas, el abandono paulatino 
de la responsabilidad social de las 
universidades y el cierre por difi-
cultades financieras de instituciones 
importantes de investigación social, 
entre otros, hicieron que el debate 
sobre asuntos nacionales se reduje-
ra a su mínima expresión.

En medio del letargo
En medio de ese letargo, la nueva 
intelectualidad dominicana en el 
extranjero, sobre todo en Estados 
Unidos, nos sacudió. Dispuesta a 
poner “out side” la pretensión de 
pensar desde aquí al dominicano 
de allá, se embarcó en la aventu-
ra ontológica de mostrarnos a un 
“otro exterior” inédito porque es 
parte constitutiva del nosotros y, en 
consecuencia, reconocerlo desde la 
perspectiva de la alteridad como ese 
alguien del que debemos diferen-
ciarnos para construir una singu-
laridad distinta es un despropósito. 
Desde entonces, el estudio de “lo 
dominicano” tiene en la diáspora 
a sus más sistemáticos y novedosos 
exponentes.

La nación como comunidad 
imaginada que heredamos de Bene-
dict Anderson y los estudios sobre 
migraciones que empezaron a dejar 
de lado la vieja perspectiva cuanti-

tativa nos condujeron a pensar más 
culturalmente el impacto que so-
bre la identidad nacional tenían los 
cambios de la sociedad dominicana 
y mundial. Ese apego nostálgico al 
componente primordial que es el te-
rritorio y el monismo cultural para-
lizado en lo hispánico terminaron 
agotándose como dos de las prin-
cipales referencias identitarias. El 
idioma, ese que sutil pero indefecti-
blemente crea lazos perdurables en 
una comunidad, también ha sido 
impactado en el mundo de hoy.

Una mirada retrospectiva de la 
batalla intelectual iniciada después 
de la caída del régimen trujillista 
nos obliga a reconocer el titánico 
esfuerzo que desde la historia, la 
antropología, la sociología, la lite-
ratura, etcétera, se hizo para resca-
tar los aportes culturales del negro 
en nuestro país. De hecho, cuando 
hablo del negro no lo hago en un 
sentido homogeneizante porque tan 
diversa es su procedencia como su 
composición étnica y cultural, di-
bujando una franja amplia entre 
los primeros que llegaron desde Es-
paña; los de las costas e interior de 
África, pasando por los de la parte 
oeste de la isla; el sur de Estados 
Unidos, y las islas del Caribe, que 
junto a otros grupos étnicos y cultu-
rales forman parte de esa mayoría 
excluida en la versión oficial de la 
dominicanidad.

Por las razones anteriores, en la 
actualidad ya no basta con que un 
intelectual como Federico Henrí-
quez Gratereaux (en quien respeto 
y valoro su constante preocupación 
por el tema que nos ocupa), católi-
co y defensor de la lengua españo-
la como el sustrato de la identidad, 
proclame que “los dominicanos 
están definidos por la lengua espa-
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ñola, por una religión sincrética, 
compuesta de cristianismo colonial, 
de vudú haitiano desvaído y de es-
piritismo europeo, y por la hetero-
geneidad racial. [...] La identidad 
dominicana está en tránsito: contra 
un fondo hispánico y negro, contra-
dictorio y traumático, recibimos el 
viento de la cultura universal, de 
la conexión y la interdependencia”. 
No es suficiente porque ese fondo 
hispánico y negro apela al origen, 
el punto de partida desde donde se 
empezó a construir nuestro relato 
indentitario. El reto en la actuali-
dad es(re) construir una nueva sín-
tesis con la argamasa formada por 
la convergencia de procesos histó-
ricos, culturales, políticos y sociales 
que parieron algo distinto al origen, 
algo que continúa narrándose a sí 

mismo mientras espera interpreta-
ciones que trasciendan la esencia 
como inmutabilidad y se acerquen 
más al sentido de la existencia 
como construcción en permanente 
desafío.

Lo repito: el dominicano es tan 
diverso que puede ser católico en el 
mismo momento que se baña en las 
aguas de Liborio; puede recono-
cerse tanto en un poema de Pedro 
Mir como de Norberto James sin 
que se sienta acosado por la culpa 
sin rubor atiborra sus retinas con 
el colorido glamoroso de los gallos 
de Guillo Pérez al mismo tiempo 
que se aventura en la experiencia 
estética de dejarse llevar por un 
guloya en blanco y negro de Nadal 
Walcott. No sólo habla un espa-
ñol distinto en giros y sonoridades 

que lo distingue del de la antigua 
colonia, sino que está tendiendo a 
ser políglota a partir de las nuevas 
realidades en un mundo donde 
las relaciones internacionales de 
poder se desplazaron del antiguo 
centro, creando no sólo una nueva 
cartografía sino un sujeto con otra 
biografía.

El debate
El debate en y desde la diáspora do-
minicana que se ha estado produ-
ciendo sobre la(s) dominicanidad(es) 
tiene en el tema migratorio un pun-
to insoslayable para la reflexión. 
Pero por la naturaleza y el alcan-
ce de su objeto de estudio, los que 
han salido de la isla cobran centra-
lidad. En ese sentido, tanto los que 
vinieron antes como los que llegan 
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contemporáneamente han estado 
ausentes de la curiosidad intelec-
tual, salvo honrosas excepciones.

Por eso pienso en la necesidad 
de volver a explorar los intersti-
cios de la construcción identitaria 
poniéndole atención a ese otro inte-
rior que desde hace mucho tiempo 
llegó para formar parte de uno de 
nosotros. En realidad debemos ha-
blar en plural porque ese otro es 
igualmente diverso étnica y cul-
turalmente, y no en todos la ra-
zón de la negritud es válida para 
excluirlos. Además de haitianos, 
cocolos y negros libertos, cuya re-
ferencia racial y cultural tiene la 
negritud como base, en el territo-
rio dominicano se han establecido 

otros grupos como los japoneses, 
chinos, sirios, libaneses, palestinos, 
judíos y, más recientemente, cuba-
nos, venezolanos y colombianos. 
De todos, unos no son reconocidos 
social y políticamente (derechos 
democráticos restringidos cuando 
no inexistentes), otros tienen carta 
de ciudadanía pero, en cambio, sus 
aportes a la cultura dominicana es-
tán borrosamente instalados en los 
márgenes del discurso hegemónico 
de la identidad.

Los árabes
Uno de los grupos de inmigrantes 
especialmente singulares es el de los 
árabes, la gran mayoría proceden-
te, en realidad, del Líbano, Siria, 

Palestina y Egipto, de acuerdo a 
Orlando Inoa,4 a quien le debemos 
el estudio más acabado hasta el mo-
mento en este sentido.5 Éstos empe-
zaron a llegar al país en la década 
de los ochenta del siglo xix proce-
dentes de Cuba, como resultado de 
la Guerra de Independencia y tam-
bién desde Haití, particularmente 
después de la intervención militar 
norteamericana de 1915. En los tres 
países a esos primeros inmigrantes 
árabes se les rechazó. En Cuba, en 
el proceso de la guerra independen-
tista se les visualizaba como parte 
del imperio español; en Haití, sus 
actividades comerciales les procu-
raron el rechazo de la competencia 
local y como aliados de grandes ca-



37   

sas comerciales de Inglaterra, Fran-
cia y Estados Unidos.

En el caso dominicano, los inmi-
grantes incursionaron e implanta-
ron la actividad comercial a través 
del buhonerismo. Asentados en los 
pueblos de mayor desarrollo econó-
mico de la época, donde los inge-
nios azucareros marcaban la pauta, 
competían con el comercio local 
vendiendo sus mercancías de puer-
ta a puerta; desplazándose por los 
campos y/o abriendo mercados en 
las cercanías de los ingenios en los 
días de pago. Obviamente, encon-
traron resistencia entre pequeños 
y mediados comerciantes locales, 
quienes abrieron una sistemática 
campaña de desprestigio. Acusa-
ciones como la de ser promiscuos, 
sucios y malolientes; de extraños y 
primitivos hábitos alimenticios (in-
gesta de carne cruda, por ejemplo); 

de vocación pervertida y depreda-
dora, ocultaban la condición social 
del inmigrante más relevante: la po-
breza. Ciertamente esa primera ola 
estaba compuesta de una población 
de jóvenes montañeses en busca de 
mayores oportunidades.

Pero la dedicación al trabajo, al 
cabo de medio siglo aproximada-
mente, empezó a dar sus frutos y 
los árabes se convirtieron en un im-
portante sector comercial del país. 

El impacto de las grandes casas co-
merciales también contribuyó al de-
sarrollo urbanístico de las ciudades 
donde finalmente se asentaron.

Al éxito económico le siguió el 
prestigio social y, con ello, el más 
inusitado e inédito proceso de asi-
milación a la sociedad receptora: 
decidieron integrarse consciente-
mente a la sociedad dominicana a 
través de tácticas que van desde la 
dominicanización de sus nombres 
y apellidos; la mezcla biológica 
con los nativos y la decisión de no 
enseñarle la lengua y cultura de 
sus padres a la primera genera-
ción que nació en el país. De ese 
modo, aceleraron el proceso de 
integración a la sociedad domini-
cana, convirtiéndose en “uno de 
nosotros”. La primera generación 
nacida en el país no siguió en línea 
recta la tradición comercial de sus 

progenitores, abrazando profesio-
nes liberales que, sin lugar a duda, 
contribuyeron a despojarse del es-
tigma originario.

Ese proceso de asimilación de-
liberada, de no cerrarse cultural-
mente, y fuera de la lógica estatal, 
dio como resultado una comunidad 
cuyos vínculos con los países de sus 
ancestros son débiles y de la que no 
se puede hablar de la existencia de 
redes transnacionales que operen 

de manera continua en lo comer-
cial, lo político y lo cultural. Son 
relativamente recientes las iniciati-
vas tendentes a no perder del todo 
el contacto étnico-cultural pero, 
aunque no existen investigaciones 
en ese sentido, no es muy arries-
gado afirmar que se hacen desde 
una perspectiva donde el sentido 
de pertenencia se ancla en la do-
minicanidad y sus ancestros son “el 
otro” que necesitan re(conocer) no 
para negarlo pero sí para afirmar 
su condición de dominicanos.

El negro de Samaná 
Este es otro caso paradigmático y 
al mismo tiempo diferente al ante-
rior en el proceso de construcción 
identitaria. El subtítulo no es in-
genuo; remite a una condición: la 
dimensión espacial, el territorio. 
Mientras los inmigrantes “árabes” 
se diseminaron por todo el territo-
rio nacional, el negro de Samaná 
mantiene su localidad como prin-
cipal referente de reproducción 
de su vida social. Al margen de la 
capital y otras ciudades donde se 
concentra la económica y la polí-
tica, incluso en su propia ciudad, 
su orillamiento sirve para revelar 
tanto la diferencia como la des-
igualdad. 

Llegados al país por iniciativa 
de Boyer en el período de la domi-
nación haitiana, los negros libertos 
del sur de Estados Unidos fueron 
asentados principalmente en Sama-
ná, lo que de inmediato los coloca 
en medio de un proceso de trans-
formación de la estructura produc-
tiva: la aparición del campesinado 
en la antigua colonia española6 y, 
en consecuencia, el florecimiento 
de una producción mercantil y el 
fortalecimiento de una pequeña 

Vivimos una época en la que el
Estado liberal no logrará su función 
cohesionadora sólo a partir del 
principio de igualdad jurídica  
de los ciudadanos.
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burguesía comercial de cuyo seno 
sale esa voluntad colectiva que pro-
mueve y logra la independencia na-
cional.

Desde entonces sus aportes cul-
turales tocan ámbitos tan diversos 
como el religioso (protestantismo), 
el alimenticio, la lengua (introdu-
cen el idioma inglés), manifestacio-
nes mágico-religiosas, la danza, la 
educación, etcétera, que han sido 
abordados principalmente por la 
antropología cultural. Pero para 
fines de este trabajo importa re-
saltar que el aislamiento al que se 
le sometió por mucho tiempo, la 
diferencia idiomática y el tipo de 
trabajo predominante (agrícola) 
posibilitaron el anclaje en una de-
terminada demarcación geográfica 
que a su vez amplificó la posibili-
dad de mantener y recrear pautas 
culturales desde la etnicidad, al 
mismo tiempo que ocurría el na-
tural proceso de asimilación en 
la sociedad receptora. Diferencia 
que funciona en el sentido inverso 
al de los inmigrantes árabes, pero 
que tiene en común con éstos el 
desarraigo de sus países origina-
rios. Las redes y prácticas transna-
cionales con el país de origen, son 
inexistentes indicador que fortalece 
la afirmación. Sólo tiene la memo-
ria para narrar su relato identita-
rio, pero en ella “lo dominicano” 
ocupa un lugar prominente en la 
medida en que es la principalísima 
fuente de producción de sentido. 
Al fin y al cabo, en la biografía del 
negro samanense de la primera ola 
África estaba tan lejos como el re-
cuerdo de sus ancestros, y la idea 
del retorno a Estados Unidos, don-
de probablemente nació, sería un 
despropósito si consideramos la 
historia de opresión que cargaba en 

su memoria. Aquí fue propietario, 
aquí debió sembrar el ombligo.7

¿Y entonces, qué?
De estos dos tipos de inmigrantes 
quiero servirme no sólo para enfa-
tizar la manera diferenciada en que 
dos grupos vivieron sus respectivos 
procesos de integración a la socie-
dad receptora, sino también cómo 
en esa historia vital encuentran un 
sentido de pertenencia a una comu-
nidad imaginada mucho más am-
plia que la definida por el referente 
étnico.

Y segundo, para insistir en la 
necesidad de asumir intelectual y 
políticamente (cultura política y 
política cultural) la tarea de volver 
la mirada hacia ese otro interior ex-
cluido en esa ya larga, paralizante 
y fraudulenta idea de la identidad 
nacional que nos vendieron. Pero 
acercarnos a ese otro plural y di-
verso a sabiendas de que las identi-
dades no son un algo atribuido por 
una categorización preexistente a la 
designación, sino lo conquistado a 
través de diálogo y la negociación 
intersubjetivas en el marco de un 
real ensanchamiento de la ciudada-
nía democrática.

Carlos Dore Cabral es secretario de 

Estado, director de la Dirección de In-

formación, Análisis y Programación de 

la Presidencia (diape). Licenciado en 
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Notas
1 En el sentido de Habermas, para quien 

la nación tiene dos caras: la “querida” y 

la “nacida”. La primera es la fuente de le-

gitimación democrática y la segunda, por 

tener el referente étnico con su rasgo cons-

titutivo, se ocupa de la integración social.
2 En la República Dominicana se denomi-

na la “Era” a los 31 años (1930-1961) de 

la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina. 
3 Asumo la posición de Miguel de Mena 

en el sentido de que considerando los 

aportes en los procesos de construcción 

de identidad que se evidencian en las 

diásporas, es necesario que hablemos de 

“dominicanidades”.
4 Inoa, Orlando, Azúcar, árabes, cocolos y 

haitianos, 1999.
5 En realidad, el gentilicio más usado por 

los dominicanos para designarlos fue el 

de “turcos”. Cinco siglos de dominación 

otomana en Medio Oriente probable-

mente expliquen la confusión.
6 Franco, Franklin, Historia económica y 

financiera de la República Dominicana 1844-

1962, páginas 19 a 22.
7 En el país, la expresión “sembrar el om-

bligo” significa echar raíces, en este caso, 

territoriales y culturales.
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Rasgos  
de la dominicanidad
El mestizaje es la característica principal de la cultura dominicana. 
Una cultura producto de un proceso histórico en el cual ha estado 
siempre presente la hibridación. Un breve repaso de aspectos 
de la vida tradicional dominicana, en un país que posee muchos 
rostros y sobre el cual es difícil desarrollar una visión completa.

Marcio Veloz Maggiolo

Fotos: Maurice Sánchez
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uando llegan los españo-
les en 1492 ya había so-
ciedades mestizas en la 

isla. Hacia el 4000 antes de Cristo 
arribaron grupos aborígenes cen-
troamericanos que luego se mezcla-
rían hacia el 3000 antes de Cristo 
con navegantes que procedieron 
de la costa oriental de Sudamérica. 
Estos primeros habitantes eran re-
colectores que desconocían la agri-
cultura. Pero hacia el 400 antes de 
Cristo llegaron las primeras oleadas 
de agricultores, también proceden-
tes de la costa oriental venezolana, 
conformándose así la primera so-
ciedad mestiza del Caribe.

España, en 1492, trajo su cultu-
ra. La implantación de africanos a 
partir de 1510 generó una mezcla 
racial y cultural que vendría a ser 
la base de la sociedad colonial.

Por tanto, el dominicano tiene 
características culturales que son el 
producto de un proceso histórico en 
el cual ha estado siempre presen-
te la hibridación cultural. La isla, 
dividida hoy en dos repúblicas, ha 
mantenido un informal intercambio 
cultural con el vecino Haití, que se 
refleja en creencias, rituales, dietas, 
costumbres y modos de vida.

Para el viajero que de pronto 
hace contacto con las costumbres, 
resulta novedoso el carácter varia-
do de las personas según la región y 
el lugar de habitación. Si en la zona 
urbana se puede apreciar que hay 
rasgos que muestran un dominica-
no a veces esquivo y desconfiado, en 
la rural se revelan las condiciones 
prístinas de una sociedad tradicio-
nal en la cual se destaca la confian-
za y la satisfacción de establecer 
amistad. En tal sentido, la diferen-
cia entre el citadino, parlanchín y 
esquivo, y el hombre rural, reserva-

do pero sincero, se comprueba de 
manera fácil.

De ese pasado distante, en el 
que lo africano y lo hispano se mez-
claron, se pueden identificar gestos 
y formas religiosas. La isla fue casi 
abandonada durante dos siglos, 
el xVii y el xViii, y las creencias 
cristianas se transformaron hasta 
llegar a niveles de religiosidad po-
pular que incluyen la creencia en 
diversos tipos de supersticiones, sin 
duda sustitutas de los valores católi-
cos que en principio predominaron 
durante la colonia inicial. Las fes-
tividades religiosas están unidas en 
las llamadas “fiestas patronales”, a 
la concepción de la adoración como 
elemento que se complementa con 
música, cantos y bailes. Hacia la 
costa sur de la isla, el vudú domi-
nicano, con notables influencias 
haitianas, y los ritmos africanos 
marcan la vida dominicana; estos 
ritmos y formas bailables pasan, o 
han pasado, a formas del baile tra-

dicional dominicano, el merengue, 
pero también a otras formas baila-
bles como la llamada mangulina, el 
carabiné y otras.

Es en la música y la fiesta donde 
se manifiesta plenamente el carác-
ter tradicional dominicano. Las zo-
nas urbanas han ido dando cabida 
al tipo de negocio llamado “colma-
dón”, en verdad una pulpería en la 
cual se colocan mesas, se vende cer-

veza helada y los altoparlantes dis-
paran las melodías populares, entre 
la cuales la llamada “bachata”, que 
fuera en los años sesenta y setenta 
del siglo xx música de cabaret, se 
expande llenando de ruidos musi-
cales los barrios hasta altas horas 
de la noche.

El carnaval
El dominicano de nuestros días ha 
hecho del carnaval su primera ex-
presión festiva. El carnaval domini-
cano es quizá la más espontánea de 
las fiestas dominicanas, porque ha 
permitido el desarrollo de la crea-
tividad en disfraces, comparsas y 
música, en una mezcla social que es 
fundamentalmente urbana y que se 
expresa en las capitales de provin-
cia con mascaradas y ritmos locales 
únicos en el área del Caribe. Viejas 
máscaras de los siglos xix y xx so-
breviven y son ya vestigios de una 
tradición que viene desde la época 
colonial. Vale citar a “Roba la Ga-

llina”, personaje que imita a una 
mujer seguida por niños que imitan 
pollitos, puesto que se supone que el 
personaje lleva en su saco a la galli-
na madre de los mismos. Otra mas-
carada importante es la mojiganga 
llamada “Se me muere Juanita”, 
donde el diálogo hace referencia 
a la madre que intenta salvar la 
criatura. Las mojigangas fueron 
importantes en las mascaradas y 

C

Es en la música y la fiesta donde se 
manifiesta plenamente el carácter 
tradicional dominicano.
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carnavales de España, y en Amé-
rica alcanzaron un proceso de 
criollización que está presente en 
el carnaval y las mascaradas domi-
nicanos. Vale recordar que durante 
el siglo xViii las iglesias católicas 
aceptaban en sus recintos la presen-
tación de espectáculos populares.

Gallo y gallina
Si usted oye un gallo cantar en me-
dio de la madrugada, piense que 
posiblemente alguien está dedicado, 
aun en la zona urbana, a la crianza 
de aves de corral. En el sancocho, 
que es el plato típico dominicano 
constituido por un caldo con varias 
carnes con profusión de víveres [tu-
bérculos comestibles], la carne de 
gallina vieja era fundamental. En 
la zona rural, el gallo de pelea que 
pierde está destinado al sancocho. 
No le quedan alternativas, a no ser 
que se suponga que puede ser un 
padrote de calidad.

La pelea de gallos es el deporte 
nacional de la República Dominica-
na y el béisbol ocupa un lugar casi 
similar. El dominicano es, a fin de 
cuentas, machista, y el gallo ha sido 
símbolo de partidos políticos desde 
los inicios de la vida democrática. 
Durante el siglo xix y comien-
zos del xx, dos de los principales 
partidos nacionales, el de Horacio 
Vásquez y el de Juan Isidro Jimé-
nes, estuvieron representados por 
la figura del gallo. En el siglo xx, 
el Partido Reformista del ex presi-
dente Joaquín Balaguer centró su 
imagen electoral en el gallo y aún 
“el gallo colorao”, o sea, rojo, sigue 
siendo el emblema de sus seguido-
res. Entre las denominaciones del 
dominicano para el valor, el sexo, 
y aún los liderazgos, la imagen del 
gallo tiene importante. Decir que 

fulano es un “gallo” apunta hacia 
su valentía y arrojo, pero entre las 
mujeres hacia su elegancia y bon-
homía. Decir que una mujer es una 
“buena gallina” refiere atributos 
atractivos. Sobre este ver el gallo 
como animal simbólico de la vida 
nacional se puede hacer un largo 
estudio.

Más allá
En el aspecto del dominio del futu-
ro usando recursos del “más allá”, 
son muchos lo dominicanos que se 
entregan a la brujería, a la lectura 
de barajas o al uso de “envíos” o 
“guangás” (diversos tipos de objetos 
supuestamente embrujados, con-
tenidos en paquetes, que pueden 
hacer daño al enemigo). Las ora-
ciones producto de la imaginación 
popular y el uso de imágenes están 
logradas en función de las necesi-
dades de quien las va a utilizar. Se 
venden en los mercados populares, 
lo mismo que los perfumes para las 
“potencias” y espíritus bienhecho-

res. Las fórmulas que unen oración 
y objeto de culto son comunes. Para 
tener idea de estas creaciones vale 
citar algunos títulos de oraciones: 
oración a la Santa Camisa y ora-
ción de San Elías al Trote (San 
Alistrote). Las imágenes que refie-
ren muchas veces estas invenciones 
han sido producto de la creencia 
popular. Dos de ellas son muy uti-
lizadas, “La Niña de la Espinita” 
y “Santa Marta la Dominadora”, 
ambas conseguidas de cromos an-
tiguos a los cuales se les asignó, en 
los comienzos y mediados del siglo 
xx, una función extra-terrenal.

Un santo para cada problema, 
decía un viejo habitante del barrio 
de Villa Francisca, donde hubo nu-
merosas pitonisas y un espiritismo 
copiado del francés, que encarnara 
Allan Kardec; por eso San Isidro, 
labrador, guía en parte la vida agrí-
cola de algunas comunidades, y los 
visajes o visiones de seres extrate-
rrenales con vocación de ayuda al 
humano son parte de las “experien-

Foto anterior: Carnaval de Santo Domingo, 2007. Arriba: Gagá de San Luis, Santo Domingo Este, 
2007.
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cias” que muchos creyentes dicen 
haber tenido en beneficio de pro-
blemas terrenales concretos.

Las lleva consigo
El dominicano ha llevado sus creen-
cias y su dieta dondequiera que ha 
viajado. La mayoría de la comu-
nidad dominicana que vive en las 
grandes urbes del exterior, como en 
los Estados Unidos (Nueva York, 
Boston) o España, lleva consigo sus 
creencias y su sentido de identidad. 
El casabe, invento amazónico que 
ha sido documentado desde el 3000 
antes de Cristo y que fue pan de los 
indios tainos, sigue siendo alimento 
fundamental. La dieta africana se 
confirma con platos como el “mon-
dongo”, el “mofongo”, el molondrón, 
el ñame, mientras que el maíz, la 
yuca, la yautía y frutos como el cai-
mito, la guayaba, el anón, la jagua y 
otros forman parte del conjunto de 
cultivos que los taínos desarrollaron.

Mientras, la imagen dominica-
na en las artes es de un gran nivel 

estético, como lo revelan las obras 
de Gilberto Hernández Ortega, 
José Vela Zanetti (obra dominica-
na), Yoryi Morel y otros cultores de 
lo dominicano como Gaspar Mario 
Cruz, cuyas esculturas son en parte 
una expresión de rituales católico-
africanos.

La literatura de “lo dominica-
no” se encarna en autores como 
Juan Bosch, Francisco Eugenio 
Moscoso Puello y Ramón Lacay 
Polanco, y otros de las nuevas gene-
raciones como Pedro Peix.

El nacionalismo
El nacionalismo es un elemento 
importante de la identidad domi-
nicana. El mismo se refleja en su 
inmenso amor por el terruño y en 
su deseo de retornar. Con el ama-
sijo de la historia que ha vivido, el 
dominicano ha podido integrar su 
propio mundo, bien diferente de 
otros pueblos caribeños. La lengua 
española tiene fortaleza, pero la 
riqueza cultural del mestizaje per-

mite la presencia de variantes im-
portantes según las regiones, tonos 
y modos de entonar. La división 
lingüística de las Antillas inglesas, 
francesas y holandesas en creoles o 
lenguas criollas no se produjo en la 
parte oriental de la isla, por lo que 
el castellano dominó este ámbito, 
manteniendo la unidad de las ex-
presiones.

A este cuadro que engloba as-
pectos de la vida tradicional domi-
nicana en muy pocas líneas, habría 
que agregar luego la importante 
producción cultural, artística, in-
telectual, de un país que posee 
muchos rostros, y sobre la cual no 
podemos desarrollar una visión 
completa.

Marcio Veloz Maggiolo, dominicano 

(1936), es doctor en Historia de Améri-

ca de la Universidad Complutense de 

Madrid y licenciado en Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo. Profesor, escritor, ganador del 

Premio Nacional de Ciencias por su 

obra antropológica y del Premio Na-

cional de Literatura por su labor como 

narrador. Parte de su literatura creativa 

y antropológica aborda los temas del 

mestizaje, la diversidad cultural y la 

identidad dominicana. Veloz Maggiolo 

ganó recientemente el Premio Nacion-

al de Literatura Infantil y el Premio José 

María Arguedas de Casa de América, 

en la República Dominicana y  Cuba, 

respectivamente. Sus novelas Biografía 

difusa de Sombra Castañeda, La mosca 

soldado, El hombre del acordeón y 

Ritos de cabaret han sido publicadas 

por la Editorial Siruela, de España, y 

sus obras se han traducido al alemán, 

italiano, francés e inglés. El próximo 

año saldrá a la luz su libro Monumen-

tos coloniales, con la colaboración del 

fotógrafo Julio González.Banca Kiko, Villa Juana, Santo Domingo, 2007.



Miguel D. Mena

La dominicanidad 
según el Colectivo  
Shampoo
La pregunta acerca de la dominicanidad trasciende lo insular dominicano. 
La incidencia de la migración criolla en Nueva York, Madrid y hasta en 
algunas islas de las Antillas Menores o el impacto del merengue y la 
bachata en los escenarios internacionales conlleva el cuestionamiento 
sobre aquellos valores culturales que nos unen y proyectan en tanto 
comunidad.

Todas las imágenes pertenecen al Colectivo Shampoo, excepto la fotografía superior que es de Maurice Sánchez
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a discusión  sobre la do-
minicanidad ha quedado 
como detenida en los pa-

radigmas funcionalistas y estruc-
turalistas de finales del siglo xx. 
Lo dominicano se ha visto como 
esencia, geist (espíritu). La identidad 
nacional ha sido contabilizada a 
partir de producciones, consumos, 
procesos históricos, sin preguntarse 
desde un principio por los alcances 
de los mismos conceptos de “identi-
dad” y de “nacional”.

Preguntarle a los dominicanos 
sobre “lo dominicano” es aden-
trarse en un conjunto de respues-
tas donde lo común será el objeto 
y el consumo. Tampoco tiene que 
ser de otra manera, porque –y aquí 
adelanto el final de este texto– una 
conclusión que vengo repitiendo 
desde finales de los años ochenta 
es que “lo dominicano” no existe 
en tanto cosa y/o sujeto, sino como 
un acuerdo estratégico. Nada de 
atributos o propiedades, sólo el de-
tenimiento en el punto de alguna 
coordenada de “lo nacional” para 
dejar que cada cual siga caminan-
do con sus sombras e indetermina-
ciones en lo que vendrá.

Según la generalidad de las vi-
siones a las que nos tienen acostum-
brados las tesis más frecuentes sobre 
“lo dominicano”, la patria envuelve 
y elimina la nación. Esta última, 
por su parte, compacta, vincula, 
como si las particularidades locales 
no fuesen eso: ritmos vitales, asun-
ciones particulares de un tiempo, 
un espacio y un sujeto social.

¿Qué relación se podría estable-
cer, pues, entre “lo dominicano” 
y “lo cibaeño”, por ejemplo? ¿No 
estaríamos frente a un cuadro de-
masiado generalizador, ante una 
solución holística del tema de “lo 

nacional”, donde lo histórico contie-
ne y trasciende los procesos propios 
de cada región? ¿Tiene algo que 
ver el dominicano fronterizo con el 
animador de un centro turístico de 
Punta Cana?

El marxismo quiso darle forma 
final a la cuestión al plantear las 
clases sociales y sus contradicciones 
internas como “el motor de la histo-
ria”. El marxismo no sólo comen-
zó su agonía cuando los proyectos 
sociales de la Europa del Este se 

fueron a pique. Ya desde los años 
sesenta, y en especial desde la re-
vuelta de 1968, se demostró que el 
deseo, el placer y la representación 
también eran valores esenciales de 
la sociedad actual.

La sobredeterminación de “lo 
dominicano” como algo que arro-
paría a todos los habitantes de esta 
media isla, sin plantearse previa-
mente la significación de los temas 
locales y aun la pertinencia de con-
cretar una definición de “lo domi-
nicano”, conllevó a crasos errores 
políticos.

Balance
Entrados ya al siglo xxi, el balan-
ce que podríamos hacer sobre la 
forma en que las ciencias sociales 
concibieron el tema de las identida-
des en el último cuarto del siglo xx 
parte de la siguiente constatación: 
no hubo implicación en un diálogo 

con los aportes que fuesen más allá 
de Max Weber (1864-1920) y Louis 
Althusser (1918-1990), para citar a 
dos grandes representantes de la so-
ciología y filosofía alemana y fran-
cesa, respectivamente. Sin obviar la 
importancia de temas tales como el 
prestigio, el carisma, la autoridad, 
junto a otros tan relevantes como 
son las instituciones y los aparatos 
de la ideología, también se debie-
ron haber abordado las líneas es-
tablecidas por Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) en torno a la relativi-
dad de los valores y la línea de ra-
zonamiento que ahí empieza, entre 
cuyos grandes pensadores destaca-
ríamos a Walter Benjamin (1892-
1940), Gilles Deleuze (1925-1995), 
Michel Foucault (1926-1984) y Jean 
Baudrillard (1929-2007).

Es decir, que no ha habido una 
reflexión convincente en torno a las 
relaciones y los dispositivos del po-
der, la constitución de las moderni-
dades y, como corolario de ello, las 
producciones de identidades en las 
que nos hemos desenvuelto.

Más que enfrentar a “la domi-
nicanidad”, enfrentamos a las “do-
minicanidades”. Preguntarnos por 
la identidad es trazar los márgenes 
de nuestros procesos de moderniza-
ción. Identificarse es identificar: es-
pecificar un rostro, especificar una 
huella, trazar una línea, plantear un 
mapa, mover, moverse, constituir 

L

La isla nos territorializa, traza 
márgenes de actuación, de 
movimiento, de alcance.
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un territorio, paisajes, insertarnos 
en otros territorios y paisajes, desta-
car lados comunes y también opues-
tos, considerar las irregularidades 
de tanto valor como las simetrías.

Antes de plantear algunas de 
estas líneas de profusión de domi-
nicanidades por medio de la obra 
artística del Colectivo Shampoo, 
consideremos el tema de la insulari-
dad. Ya que hemos visto lo concep-
tual, adentrémonos un momento en 
lo histórico, para tantear la tempe-
ratura de lo dominicano desde este 
primer decenio del siglo xxi.

Post-insular  
y postmodernidad
En la segunda mitad del siglo, los 
años más agitados y definitorios son 
los del lustro que va de 1961 a 1965 
–desde la muerte de Rafael Truji-
llo hasta la Guerra de Abril–  y el 
decenio de los años noventa. En el 
primer momento, recompusimos los 
cimientos de la modernidad econó-
mica y social. En el segundo, nos 
propusimos acceder a la postmo-
dernidad.

Mientras que para los especialis-
tas económicos los noventa fueron 
“la década perdida”, para los domi-
nicanos fueron tiempos de ganancia 
y de agitación, de rupturas con un 
orden bonapartista y la sensación 
de participación social, política. En 
ese decenio se operó un giro radi-
cal en torno a las percepciones del 
imaginario dominicano consigo 
mismo, ya que nos situamos en el 
plano de lo internacional de mane-
ra activa. Son años bisagras, entre 
los fundamentos de una moderni-
dad material que se ha heredado 
de los 12 años del primer Joaquín 
Balaguer (1966-1978) y la entrada 
en un proceso de democratización 

donde tanto el orden político como 
el social atravesarán por profundas 
transformaciones en cuanto a su 
posición y movilidad. Entonces ac-
cedíamos a las aguas de la contem-
poraneidad, es decir, el acoplarnos 
al ritmo en que se movía la moder-
nidad –o lo que luego se llamaría 
globalización– de la comunidad in-
ternacional.

La isla –o media isla– domini-
cana no sólo es una condición geo-
gráfica. La isla nos territorializa, 
traza márgenes de actuación, de 
movimiento, de alcance. La isla es 
espejo. Detrás del mar está todo. 
Delante del mar estamos solos. Lo 
insular implica un ritmo, una orien-
tación, cierta circularidad porque 
nos sabremos no solamente limi-
tados, sino doblemente limitados, 
porque nuestro vecino en la isla se 
nos ha formulado históricamente 
como un ente de oposición perma-
nente, según los valores de las clases 
dominantes.

El dominicano se ha conformado 
en el a-islamiento, en tierra de límite, 
en pliegue del imperio español, en 
zona permanentemente limítrofe. 
Aquí se han reflejado desde el siglo 
xVi en toda su crudeza grandes cri-
sis de la política europea: las rivali-
dades de España con Inglaterra nos 
dejaron la devastación de Santo Do-
mingo a manos de Francis Drake 
en 1586; las pugnas con el naciente 
protestantismo de corte francés u 
holandés nos llevaron a despoblar 
el norte y el oeste de la isla, posi-
bilitando luego el surgimiento de 
la rica colonia de Saint-Domingue 
francés y la actual República de 
Haití; las relaciones con el antiescla-
vismo norteamericano nos trajeron 
la comunidad inglesa de Samaná en 
el último cuarto del siglo xix; las 

apetencias imperialistas norteame-
ricanas produjeron dos ocupaciones 
militares en el siglo xx, entre 1916-
1924 y en 1965.

Redefinición
La República Dominicana entra a 
un proceso de redefinición de sus 
estrategias de inserción en lo in-
ternacional. Los sueños de indus-
tria azucarera se transformaron 
en propuesta de país como destino 
turístico. Al acelerarse los procesos 
migratorios, comenzamos a depen-
der cada vez de la especie de “situa-
do” que nos llegaba desde Estados 
Unidos y Europa. La consigna del 
Partido Revolucionario Dominica-
no (prd) al ganarle las elecciones 
en 1978 al Partido Reformista (pr) 
y así concluir 12 años de represión 
–“el Estado somos todos”– comen-
zó a sedimentar el papel histórico 
de los partidos y las formas de aso-
ciarse políticamente.

Nuestro desencanto político 
no se inició en 1989, cuando el 
fenómeno de la Perestroika y la 
Glasnost (transparencia) soviética 
comenzó a deshelar el bloque socia-
lista, sino desde 1982, cuando co-
incidieron fenómenos tan dispares 
como el suicidio del presidente de 
la República Antonio Guzmán, el 
acceso al telecable, la expansión del 
walkman, la aceptación nacional de 
la bachata como ritmo emergente 
y el surgimiento del servicio priva-
do de transporte por motocicleta o 
“motoconcho”.

Si apreciamos los alcances de 
este conjunto de fenómenos tan 
dispares e interconectados entre sí, 
veremos entonces que los mismos 
se corresponden con sustentos de lo 
que luego se definiría como entra-
da a las esferas de la “postmoder-
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nidad”: estado de desagregación 
social, reclusión en lo privado, la 
política como negocio, la conclu-
sión de las utopías, la celeridad 
como principio de la movilización, 
el consumo como mediación de le-
gitimación y dominio.

Dentro y en medio de estos pro-
cesos, ¿cómo pensar la dominica-
nidad? Todo esto, en caso, lógico 
está, de que la “dominicanidad” 
alguna vez existiese o fuese algo 
consistente, y no sólo fórmula para 
etiquetarnos.

Las propuestas  
del Colectivo Shampoo
El Colectivo Shampoo es un gru-
po de artistas visuales provenien-
tes del área publicitaria. Surgió en 
2003, como producto de la amis-
tad y el deseo de no seguir con 
la típica carrera de los directores 
creativos, planteándose un estilo 
de hacer un arte que, de estar en 
los sesenta, bien pudiésemos lla-
mar “contestatario”. Pero cuidado 
con las etiquetas. El colectivo no se 
plantea los apocalipsis de entonces 
ni tampoco se propone pedagogía 
alguna, en el sentido del realismo 
socialista. Ciertamente son hiper-
realistas, tanto así que llegan a la 
piel misma de las dominicanidades 
dominantes.

En un principio el colectivo estu-
vo conformado por Mario Dávalos, 
Jaime Guerra, Maurice Sánchez, 
Ángel Rosario y Miguel Canaán, 
agregándose posteriormente Juan 
Dicent. Después de cinco años de 
propuestas en común, el grupo ha 
estado en un proceso de recomposi-
ción en el que finalmente han que-
dado tres pilares: Sánchez, Rosario 
y Cananán, agregándose en 2006 
Engel Leonardo.

Dijimos que salieron de las pu-
blicitarias, pero fue ¡para formar la 
suya propia! Lo curioso de la nueva 
empresa es que al fin se cumple la 
utopía de vivir y trabajar al uní-
sono, sin explotaciones previas o 
posteriores, de pensar la política a 
través del arte, la amistad, la soli-
daridad y la crítica. Gana el arte, la 
expresividad; y la amistad también 
gana.

Publicistas al fin, Shampoo vive 
la pasión y las estridencias del ima-
ginario del dominicano. No gustan 
del resaltamiento particular de sus 
miembros, por eso hablaremos aho-
ra del colectivo.

Desde 2003 han desarrollado 
una valiosísima reflexión en torno a 
la dominicanidad. Comenzaron con 
el proyecto D’ La Mona Plaza, y 
luego presentaron trabajos sobre el 
motoconcho, la guagua y la yipeta. 
Han completado el círculo al recu-
perar aquel primer proyecto y pre-
sentarlo en el Museo de Brooklyn, 

junto a otros artistas dominicanos, 
en una exhaustiva exposición sobre 
el espacio caribeño, Infinite Island, 
que estuvo abierta desde el 31 de 
agosto de 2007 hasta el 27 de enero 
de 2008.

Desde el canal de la 
Mona hasta el infinito
El proyecto D’ La Mona Plaza fue 
presentando en 2003 en el marco 
de la Trienal Poligráfica de San 
Juan de Puerto Rico.

Al parecer, todo se trabajó de un 
proyecto inmobiliario, a construir 
entre las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico, que sirviese de espacio 
de descanso y recreo de los yoleros 
que salían en busca de mejor vida, 
es decir, el poder llegar a Estados 
Unidos.

La publicación de un pequeño 
anuncio en la prensa dominica-
na y la simpleza y sensacionalismo 
de medios locales llevaron a D’ La 
Mona Plaza a titulares de primera 

Proyecto D’ La Mona Plaza, 2003.
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plana. Hubo paneles de televisión, 
editoriales periodísticos y discusio-
nes radiales sobre el tema. ¿Cómo 
era posible semejante desaguisado? 
¿Qué manos casi criminales estaban 
detrás de semejante insensatez?

El Colectivo Shampoo, sin pro-
ponérselo, llevó al tapete un acu-
ciante problema nacional: el de los 
yoleros.

Los viajes ilegales a Puerto 
Rico datan de los años setenta, 

cuando a lo acuciante de la crisis 
económica del país se unió la rela-
tiva facilidad de acceder a un posi-
ble “american dream” por medio de 
los viajes en yola.

En D’ La Mona Plaza se pre-
sentaron en grandes paneles tanto 
el proyecto inmobiliario como los 
posibles usuarios: mujeres envueltas 
en su licra, hombres de la chiripa, 
sujetos en los márgenes de un pros-
cenio donde se juega toda la sangre 
y el sudor de la cotidianidad domi-
nicana.

Aquí se enfrentan casi trágica-
mente las dos caras de la dominica-
nidad, la de la miseria acuciante y la 
de la arquitectura más cumplidora 
de los sueños turísticos-caribeños.

El complejo se dividía en dos 
grandes bloques, a manera de boo-
merangs, unidos por un puente le-
vadizo. ¿Estamos ante las dos orillas 
de este canal de la Mona? ¿No cabe 
dentro de la definición de la domi-
nicanidad el ansia de llegar a la otra 
orilla? ¿Sería posible pensarnos sin 
pensarnos como “reflejo de” la hai-
tianidad y/o la puertorriqueñidad? 

¿Es lo dominicano una bola que se 
estrella entre la línea fronteriza y la 
voracidad del Caribe?

La nervadura de lo dominicano 
está en los bordes, o frontera con 
Haití o canal de la Mona.

El motoconcho
La segunda propuesta del Colectivo 
Shampoo se presentó en el marco 
de la Bienal del Caribe de 2003, en 
el Museo de Arte Moderno de San-
to Domingo. Titulada La plástica 
dominicana, presentaba una motoci-
cleta –o motoconcho– envuelta en 
una resina parecida al ámbar.

El Colectivo Shampoo miraba 
de reojo al Jurassic Park (1993) de 
Steven Spielberg, en cuyas prime-
ras escenas aparecía una pieza de 
ámbar con los restos a partir de los 
cuales comenzarían a reproducirse 
los dinosaurios de la actualidad.

El ámbar de Shampoo contiene 
una pieza de motoconcho, pieza vi-
tal del nuevo paisaje de la moder-
nidad dominicana, constancia de 
que el caballo no ha desaparecido 
–le han puesto motores–, de que la 

Vistas del proyecto D’ La Mona Plaza, 2003. El Motoconcho, 2003.
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ruralidad tampoco se ha esfumado 
–las árganas a veces son las mismas 
árganas–, de que los viejos caballe-
ros que transportaban ahora son 
los corajudos motoconchistas que 
llevan a cualquier adonde sea.

Aquí es importante hacer un 
breve paréntesis para referirnos 
a la importancia de considerar el 
papel de los vehículos de motor. 
Los mismos fueron introducidos 
en la República Dominicana hacia 
1905. Pasaría algo más de medio 
siglo para que comenzaran a con-
vertirse en parte tan esencial del 
paisaje como los árboles o el mis-
mo sol.

Las motocicletas fueron introdu-
cidas en los años sesenta. El mode-
lo italiano de la Vespa era entonces 
el dominante. Cobradores, chiripe-
ros, hasta los padres de familia uti-
lizaban este transporte para llevar 
a los pequeños o a la familia entera 
a dar paseos.

La introducción en el merca-
do de las motocicletas japonesas a 
finales de los años sesenta comen-
zó a transformar el paisaje. Mayor 
velocidad, medio más económico, 
los barrios populares comenzaron a 
llenarse de motocicletas.

La socióloga Laura Faxas plan-
tea que para los dos decenios si-
guientes, “en Santo Domingo, 
como resultado de un proceso de 
hiperurbanización caótico, en el 
contexto de un crecimiento pobla-
cional significativo y de una gestión 
política de corte clientelista de los 
servicios urbanos, asistimos al desa-
rrollo y a la agudización progresiva 
de una crisis general de los servicios 
urbanos, en particular en el trans-
porte y en la electricidad, que rom-
pió los frágiles equilibrios sociales 
existentes” (Faxas, 2002).

La tabla siguiente puede dar 
una idea de las transformaciones 
demográficas que tuvieron lugar 
entre 1981 y 1999, y del auge de 
los medios de locomoción, siendo la 
motocicleta el de mayor expansión. 
La síntesis es clara: por cada ocho 
habitantes en el país dominicano 
hay un vehículo de motor. 

1981 1999

Población urbana 52% 66%

Población rural 48% 34%

ToTal 5,647,977 8,624,000

Automóviles 102,255 371,606

Autobuses 4,317 34,439

Motocicletas 89,904 689,399

ToTal 257,712 1,333,034

La guagua-taptap
En 2006 el Colectivo Shampoo 
comienza a desarrollar un proyec-
to de animación junto al conjunto 
musical Batey Cero: la habilitación 
de un autobús que se desplazaría 
entre Haití y Santo Domingo, vin-
culando a artistas de ambas par-
tes de la isla. Guagua-TapTap se 

denominó, rindiendo homenaje 
a estos dos populares medios de 
transporte.

Nunca antes se había realizado 
entre los habitantes de esta isla un 
intercambio a este nivel: popular, 
autogestionado, crítico. Acercar-
nos, buscar los lazos comunes, de-
sarrollar el concepto de ritmo que 
nos vincula, vincular nuestras ex-
periencias insulares y comprome-
ternos con el cuidado de un espacio 
común.

Mientras el común de la políti-
ca dominicana se impregna cada 
día más de un conservadurismo en 
el que sólo se radicalizan las mise-
rias humanas, Shampoo se plantea 
la apertura de nuestra creatividad 
hacia otras creatividades. ¿No será 

Arriba y abajo: proyecto Gugua-Taptap, 2006.
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este el sueño de Pedro Mir en su 
poema “Hay un país en el mun-
do”? Algún día comenzarán a des-
correrse las fronteras que pueden 
resultar inútiles.

La yipetocracia
El último proyecto del Colectivo 
Shampoo se presenta en la Bienal 
de Artes Plásticas de 2007, en el 
Museo de Arte Moderno. La Yipe-
tocracia no es más que una yipeta de 
paja. Utilizando palmas y canas, se 
ha armado un prototipo de ese ob-
jeto que es más que un objeto del 
placer –y que nos perdone Buñuel 
por hacerle cierto guiño a su pelí-
cula–.

La yipeta comenzó a dominar 
las calles dominicanas hacia me-
diados de los años ochenta. Desde 
entonces se ha convertido en símbo-
lo de bienestar, estabilidad y segu-
ridad. Frente a las calles llenas de 
hoyos y cierta inseguridad ciudada-
na, la yipeta es como una pequeña 
fortaleza con cuatro ruedas.

El Colectivo Shampoo nueva-
mente nos retrotrae a ese mundo en 
extremo y yuxtapuesto, a este orden 
esquizo de la dominicanidad, don-
de los tiempos históricos no se suce-
den sino que se sobreponen unos a 
otros. A la casi eternidad que pro-
metía el ámbar hay que insertarle 
un motoconcho. A lo casero e infla-
mable del guano, la palma y las ho-

jas en general, hay que acomodarle 
la fortaleza de la yipeta.

Aquí toca el Colectivo Sham-
poo un punto nodal de la domi-
nicanidad: lo simultáneo de algo 
que podría ser en otra parte his-
toria porque va pasando pero que 
en nuestro caso es cierta gravidez 
metafísica, como si el movimiento 
no implicase cambios, sino simples 
cambios de posición.

La sociedad dominicana está 
atravesada por una celeridad que 
no conduce a ninguna parte, un 
miedo muchas veces al sí-mismo, y 
valores muchas veces más propios 
de entornos patriarcales que de so-
ciedades modernas.

Ya hemos dicho que la domini-
canidad no es definible en un solo 
concepto. Ahora sólo resta concluir 
planteando la posibilidad de leernos 
vía la producción artística.

El Colectivo Shampoo ha reco-
rrido a golpe de yipetas, motocon-
chos, guaguas y yolas el mapa de la 
dominicanidad moderna. Las hue-
llas que dejan estos vehículos serán 
los huesos por los que seremos re-
conocidos. El dnA de la dominica-

nidad estará estructurado también 
en los objetos que nos permitirán 
trasladarnos.

Miguel D. Mena realizó estudios de 

Sociología en la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo y obtuvo el docto-

rado en la Universidad Libre de Berlín. 

Ha estudiado la problemática urbana 

dominicana, así como sus alternativas 

modernas y postmodernas. Actual-

mente es consejero, encargado de 

Asuntos Culturales en la Embajada de 

la República Dominicana en Alemania.
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Perspectivas económicas 
El autor presenta un bosquejo económico de lo que será el año 2008 en la 
República Dominicana. A pesar de las condiciones desfavorables marcadas por la 
recesión en Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo, sostiene que el 
país mantendrá signos positivos si conserva la estabilidad macroeconómica y la 
disciplina fiscal antes y después de las elecciones. Además, recomienda reformar 
y mejorar la educación con recursos que representen el 4% del pib, la salud 
pública y la seguridad social, y poner énfasis en políticas de producción interna 
y empleos y construcción de pequeñas y medianas obras de infraestructura 
regional.

Eduardo J. Tejera
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uchas personas se preguntan 
cuáles serán las perspectivas 
de la economía dominicana en 
el 2008, debido a un escenario 

interno de elecciones presidenciales y un pano-
rama externo en franco deterioro, con la crisis 
de las hipotecas en Europa y Estados Unidos, la 
aceptada recesión esperada en este país y los altí-
simos precios del petróleo y de los alimentos bási-
cos que se importan. Ahora se suma la gran caída 
el 21 de enero de las bolsas de valores de Estados 
Unidos, de todos los países europeos, Brasil y Ja-
pón: entre 5% y 7%, un colapso serio, producto 
del creciente temor a la recesión norteamericana. 
Las bolsas en el mes de febrero también sufrieron 
grandes altos y bajos en Estados Unidos, Europa y 
Japón. La preocupación, naturalmente, es válida 
para cualquier ciudadano y para los empresarios 
dominicanos que tienen que tomar sus decisiones 
de inversiones y ventas. Trataré, pues, de brindar 
mi proyección para este año y de sustentar mis 
opiniones con datos e informaciones pertinentes.

Como veremos, hay signos y hechos positivos 
en el país y el mundo, aunque también hay even-
tos y circunstancias negativas. Indudablemente, 
el 2008 será un año de menor crecimiento para 
las economías de todos los paises, pero nada de 
alarma o camino a una grave crisis. No obstante 
los problemas, de acuerdo a la cepAl, se proyec-
ta que Estados Unidos crecerá entre 1.8% y 2%, 
Europa 2.2%, toda América Latina 4.6%, China 
9% y los países emergentes asiáticos crecerán por 
encima del 8%. Estas estimaciones calculan que 
nuestro país crecerá un 5.5%.

Por su parte, el Banco Mundial estima que 
todas las economías del mundo crecerán cerca 
de 3.3% en 2008. Pero, expuestos como estamos 
a shocks externos, la preocupación es comprensi-
ble, aunque no tendremos grandes problemas y 
podremos pasar este ciclo sufriendo un impacto 
pequeño y manejable.

En Estados Unidos la respuesta ha sido el pa-
quete de 155 billones de dólares presentado por 
el presidente George W. Bush, con nuevas in-
versiones e incentivos fiscales al consumo. Una 
muy buena medida, al igual que la reducción de 
0.75% en la tasa de interés básica por la Reserva 

Federal. Ambas poderosas medidas comenzarán 
a cambiar lentamente durante el año el cuadro 
de la economía más grande del planeta y motor 
indiscutible del mundo.

Más positivos
Respecto a la República Dominicana, los datos 
positivos son más que los elementos negativos. 
Por eso estimamos que el 2008 será un año con 
una economía con crecimiento y con estabilidad 
razonable, pero, por supuesto, no un periodo de 
extraordinarios logros ni expectativas, aunque 
nada que altere la estabilidad y un crecimiento 
moderado de un 5.5% del pib proyectado.

En este sentido, no recomendaría ninguna 
política expansionista. Para nada el país está al 
borde de problemas económicos serios, ni de una 
crisis del sector externo. Por suerte, la economía 
está saneada y preparada para aguantar el bajo 
ciclo de las economías de los países industriali-
zados. Habrá sectores más afectados, como las 
zonas francas, y otros que podrán crecer, como 
el turismo. Por eso en conjunto debe ser un buen 
año. Pero tiene que ser un año de prudencia y 
de evitar cualquier exceso de desbordamiento 
fiscal, monetario o de precios. Eso no se pue-
de ni se desea. Debe ser un año de una políti-
ca económica conservadora y muy vigilante de 
los factores adversos mundiales. Los candidatos 
presidenciales deben comprender esto y moderar 
su lenguaje y ser menos demagógicos en sus pro-
mesas y en sus ataques alarmistas con relación a 
la economía.

Resultados de 2007
¿Por qué el país está bien preparado para una 
temporada de nubarrones económicos interna-
cionales? Por los buenos resultados económicos 
de 2007. Veamos. El crecimiento del pib real fue 
de 8%, aunque debe mejorar el crecimiento de 
la producción industrial y agropecuaria. La in-
flación concluyó en un 8.8%, un aumento, sin 
duda, pero el 45% del incremento se debe a los 
altos precios del petróleo y algunas importacio-
nes. La inversión extranjera fue de 1,667 millo-
nes de dólares y en 2008 se espera que sea mayor. 
Las exportaciones nacionales aumentaron en más 

M
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de 2,100 millones de dólares, un record histórico 
influido por el alto precio del ferroníquel, que au-
mentó y generó más divisas.

Algo muy positivo fue el aumento en 642 
millones de dólares en las exportaciones de pro-
ductos menores no tradicionales. Las reservas in-
ternacionales netas ascendieron a 2,394 millones 
de dólares, otro record del Banco Central. Esto 
nos blinda frente a cualquier shock externo este 
año, pues tenemos altas reservas líquidas dispo-
nibles.

La estabilidad de la moneda es un signo de 
prudencia monetaria y confianza de las perso-
nas. Tres años entre 32 y 33 pesos dominicanos 
por un dólar es un logro muy importante. En las 
cuentas externas, aumentó el déficit tradicional 
de la cuenta corriente a 1,100 millones de dóla-
res, debido al incremento notable de las impor-
taciones, influido por el petróleo y los bienes de 
consumo. La apertura comercial aumentará el 

déficit de la cuenta corriente por varios años, has-
ta que comencemos a exportar mucho más. Esto 
es lo normal, con la reducción y eliminación de 
aranceles, con los tratados de libre comercio y el 
rd-cAFtA. Eso se sabía y había que esperar. No 
obstante, el resultado global de la balanza de pa-
gos fue favorable, con un superávit de más de 610 
millones de dólares, debido al excelente flujo de 
capitales en forma de inversiones directas e ingre-
sos en divisas.

Resultado fiscal y monetario
El resultado fiscal fue de un superávit de 1.4% 
del pib y pudo ser mayor si no fuera por los gastos 
e inversiones de recuperación de la infraestruc-
tura destrozada por las tormentas Olga y Noel. 
En resumen, las finanzas públicas concluyeron 
el año con superávit y saneadas, y este resultado 
es un excelente antídoto contra los ciclos bajos 
mundiales.
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Respecto a la política moneta-
ria, la misma es conservadora y 
está comprometida con la estabi-
lidad interna y macroeconómica. 
El déficit cuasi fiscal del Banco 
Central –creado por el inexperto 
y fraudulento rescate de la crisis 
bancaria de 2003– se ha reducido 
drásticamente de 2.9% del pib en 
el 2004 a 1.9% del pib a finales 
de 2006. Además, se aprobó en 
2007 la Ley de Capitalización del 
Banco Central, que establece que 
durante 10 años el Gobierno pa-
gará con fondos del presupuesto el 
balance de certificados financieros 
emitidos por el Banco Central. Es 
decir, el déficit cuasi fiscal hereda-
do del gobierno de Hipólito Mejía 
y de su autoridad monetaria ya no 
es un problema grave y tiene su 
propia solución automática en una 
década a través de la citada ley.

El cumplimiento durante tres 
años del acuerdo stand-by con el 
FMi es otra prueba de buena ad-
ministración económica e indica-
dores favorables.

Todas estas cifras y los resul-
tados de 2007 significan que la 
economía está bien, con sus focos 
de deficiencias y problemas sec-
toriales como la electricidad o las 
carencias en salud y educación, 
pero el cuerpo económico de la nación está sólido 
y en buena situación para enfrentar los desafíos e 
imponderables de 2008. De ahí los elogios hacia 
el país de la cepAl, el bid y del propio y exigente 
FMi, entre otros.

Este año
Como ya se ha mencionado, estimamos que el 
2008 será un año de buen crecimiento, aunque 
menor que la media de los últimos tres. Se pro-
yecta que el pib real aumente en 5.5%, la infla-
ción sea de 6%, pues ya absorbió los altos costos 
de petróleo. Mientras, el Banco Central proyectó 

una inversión extranjera de 2,100 millones de dó-
lares, sin incluir la inversión de la empresa mine-
ra de oro y plata canadiense Barrick Gold de 2.3 
billones de dólares prevista para los próximos tres 
años.

El déficit de la cuenta corriente seguirá ne-
gativo y alto, pero la balanza de pagos global se 
proyecta otra vez positiva, por encima de 500 mi-
llones de dólares, algo muy saludable. Las tasas de 
interés internas se mantendrán bajas y la banca 
con buena liquidez para prestar. La crisis de los 
préstamos hipotecarios malos de Estados Unidos 
no afecta a la banca dominicana, pues ningún 
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banco tenía inversiones en esos títulos riesgosos. 
Estas tasas de interés activas del orden del 11% al 
14% mantendrán el dinamismo del sector priva-
do productivo, el comercial y el consumo interno. 
Y esto es importante, pues nuestra economía des-
cansa sobre el crecimiento del sector privado.

Los factores negativos internacionales son, 
naturalmente, la desaceleración de la economía 
norteamericana a cuyo mercado se destinan el 
85% de nuestras exportaciones. Esto se comenzó 
a sentir en 2007 con la caída de las exportacio-
nes de las zonas francas, por la menor demanda 
de Estados Unidos y la competencia de China e 
India. El Gobierno deberá apoyar con créditos y 
facilidades a algunas industrias de zonas francas 
en este período de ajuste y transición.

Mientras tanto, la factura petrolera será nues-
tro gran dolor de cabeza. En 2004 ascendió a 
1,600 millones de dólares y en 2007 se estima su 
costó en 3,300 millones; se proyecta que para el 
2008 podría ascender a entre 3,700 y 4,000 mi-
llones de dólares, una carga insoportable que re-
quiere un excelente manejo del sector externo. 
La cooperación y financiamiento de Petrocaribe 
de Venezuela es esencial para mitigar las necesi-
dades de liquidez, ya que financia el 40% de las 
compras. El flujo cambiario, los ingresos por in-
versiones directas, las inversiones personales de 
europeos con el euro a 1.46 también ayudarán.

En lo interno, las elecciones no causarán una 
baja en las inversiones, ya que el empresario do-
minicano sabe que no existe una lucha electoral 
ideológica y además estos procesos ya no son tan 
traumáticos como en el pasado. El Presupuesto 
Nacional, que asciende a 300.6 millones de pe-
sos, proyecta un superávit del 1.3%. Lo impor-
tante y crucial es cumplir estrictamente con el 
Presupuesto, mantener la disciplina fiscal y di-
rigir las inversiones públicas a pequeñas infra-
estructuras y más gastos en educación y salud, 
como la mejor arma para combatir la pobreza y 
la exclusión.

El Gobierno debe poner rápidamente en eje-
cución la nueva Ley de Competitividad e Inno-
vación Industrial, pues es el mejor instrumento 
de incentivos para que el sector privado invierta 
en aumentar la producción exportable y el em-

pleo. Bajas tasas de interés activas, como están, 
y los incentivos de esta ley y de la ley de turismo 
son herramientas poderosas para estimular la 
inversión privada este año. La política sectorial, 
con incentivos fiscales y créditos bancarios de 
aumento de la producción, debe abarcar áreas 
como la caña, el azúcar, el café, el tabaco y el 
cacao, así como nuevos productos agropecuarios 
y agrícolas orgánicos y de metalmecánica y de la 
industria. El aumento de la oferta exportable es 
fundamental para aprovechar los tlc, generar 
divisas y reducir el déficit de la cuenta corriente, 
y, a la vez, es la mejor vía de creación de em-
pleos rurales, que es donde hay más pobreza y 
desempleo.

Finalmente, solo queda enfatizar la necesidad 
de, ante todo, mantener la estabilidad macroeco-
nómica y la disciplina fiscal antes y después de 
las elecciones. Por razones de percepción, es pre-
ferible que se negocie un acuerdo precautorio de 
monitoreo con el FMi. Ahora bien, es muy desta-
cable el hecho de tres años de cumplimiento con 
el acuerdo stand-by y mantener las finanzas públi-
cas en superávit y el servicio de la deuda exter-
na al día. Reiteramos que este año y el próximo 
cuatrienio deben dedicarse a cuidar la estabilidad 
macroeconómica, la microeconomía y lo social. 
Las nuevas prioridades que recomendamos son 
reformar y mejorar la educación con recursos que 
representen el 4% del pib, mejorar notablemente 
la salud pública y la seguridad social, poner énfa-
sis en políticas de producción interna y empleos y 
en la construcción de pequeñas y medianas obras 
de infraestructura regional. Una política de de-
sarrollo humano más integral, no solo de creci-
miento del pib.

Eduardo J. Tejera es economista y empresario. Es-
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María Marta Lobo

Dominaciones en 
América: orígenes de la 
utopía de unión universal
Del exterminio de los nativos americanos a la anulación de las diferencias en 
sociedades de masa hay un solo paso: la conquista del poder político y económico. 
Aunque distanciados por siglos, los procesos de deculturación en América y aquellos 
que se iniciaron con la producción mediática a gran escala encuentran idénticos 
rasgos. Bajo el disfraz de una utopía de sociedad universal se perpetraron estragos. 
Las guerras de independencia y las corrientes contestatarias del Tercer Mundo abren 
luces de esperanza para rescatar las sabias diferencias.

Ilustraciones: Gustavo Peña



59   

ay en América Latina dos grandes ex-
terminios. A cinco siglos de distancia, 
los dos son intentos por frenar a una so-

ciedad que desde sus inicios hubo de aprender la 
resistencia. El primero: el exterminio en masa de 
los nativos de las primeras horas del Nuevo Conti-
nente. El segundo: la anulación de las diferencias 
en las sociedades de masa que se inicia promedia-
do el siglo xx en todo el mundo y que en Améri-
ca Latina, además, se produce en el contexto de 
una comunidad retrasada, a destiempo siempre.

Aunque a siglos de distancia, los exterminios 
en la sociedad latinoamericana no son tan di-
ferentes. Puede decirse que forman parte de un 
mismo proceso, y que están dentro de los pro-
cesos de la sociedad toda. En el exterminio de 
los orígenes americanos está la gestación tam-
bién de otro aún mayor, el de las diferencias y 
del pensamiento. Aquel que con la excusa de la 
unificación mundial ha intentado a lo largo de 
la historia cimentar las bases de un único poder 
económico y político.

Aquello que arrancó con los procesos de de-
culturación en función de la producción econó-
mica de los nativos americanos fue el inicio de 
un proceso en el cual las sociedades fueron so-
metidas sucesivamente a otras deculturaciones. 
A fines del siglo xx, la mayor expresión de esas 

oleadas quizás sea la sociedad de la información. 
Dos procesos, un mismo objetivo: en la Con-
quista el individuo fue despojado de todo rasgo 
cultural diferenciante y engañado en cuanto a 
que lo único a lo que podía acceder era un tra-
bajo indigno; en la nueva conquista, la masifi-
cación también pretende la simplificación de un 

ser humano al que se intenta convencer de que 
sólo puede tener información. La historia de esta 
convicción se ha repetido incansablemente.

Deculturación en América
A la llegada de los conquistadores, se calcula que 
vivían en el continente americano entre 60 y 100 
millones de personas.1 El impacto de la Conquis-
ta fue atroz: 100 años después, el máximo de 
naturales no superaba los 10 millones. Esto por 
distintos motivos: el contacto entre las culturas 
supuso también el contacto entre gérmenes y bac-
terias para los cuales unos y otros no estaban in-
munizados; la Inquisición había determinado que 
toda conducta que se alejara de los preceptos del 
catolicismo debía considerarse diabólica, y, por 
otra parte, los nativos fueron perseguidos hasta la 
muerte por los conquistadores para que entrega-
ran sus tesoros.

Cualesquiera fueran los motivos de la depre-
dación a la que se sometió a los nativos, lo cierto 
es que todos ellos iniciaron un proceso de decul-
turación que les arrebató sus pautas culturales 
originales y heredadas como, entre otras, las re-
ligiosas. Moreno Fraginals entiende por decul-
turación el proceso consciente mediante el cual, 
con fines de explotación económica, se procede a 
desarraigar la cultura de un grupo humano para 

facilitar la expropiación de las riquezas 
naturales de un territorio en que está 
asentado o para utilizarlo como fuerza 
de trabajo barata. Es inherente, agrega, 
a toda forma de explotación colonial o 
neocolonial. En el caso de América, se 
trató de un proceso muy fuerte con fi-
nes de optimización de la explotación 
económica, pues los grupos decultura-
dos se convirtieron en sujetos más fá-
ciles para su dominación. Aunque las 
vidas y las culturas de los nativos fue-

ron literalmente arrasadas, no puede hablarse 
de un proceso de deculturación total. “A los ex-
plotadores no les interesa hacer tabla rasa de los 
valores culturales de la clase explotada, sino sólo 
de aquellos elementos que obstaculizan el sistema 
de explotación establecido” (Moreno Fraginals, 
1983, pág. 25).

H

El nuevo medio de transmisión 
de información aventura una vez 
más la utopía de una sociedad 
comunicada y unificada.
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Precisamente es en este punto donde las con-
quistas sucesivas se encuentran. Mientras la 
Conquista del Nuevo Mundo implicó este proce-
so de deculturación parcial y en función de un 
objetivo económico, las que le sucedieron y que 
se analizarán más adelante hicieron lo propio: 
reducir las diferencias de los pueblos nativos. La 
Conquista los aisló de sus propias comunidades, 
y la conquista de los medios implica también un 
aislamiento de las clases para la organización de 
las sociedades de masas. Ambas conquistas tienen 
una utopía repetida a lo largo de la historia: la de 
una sociedad unificada.

El proceso de deculturación fue claro. Y la 
imposición de las nuevas pautas culturales acabó 
por convertir a los nativos en un receptáculo pro-
digioso para la explotación económica. Séjourné 
describe el resultado de ese proceso: las masas au-
tóctonas fueron convertidas en rebaños famélicos, 
desposeídos de las tierras y de las casas y priva-
das del más mínimo cuidado; los sobrevivientes 
vieron desaparecer hasta la última célula de su 
estructura social y cultural –incluso la unidad fa-
miliar y el sistema terapéutico fueron disueltos–.

La mirada del conquistador sobre esos pue-
blos se expresa en algunos documentos: Séjourné 
habla de las cartas a Carlos V aparecidas desde 
1522, en las que Cortés desmiente la imagen del 
paraíso en América y la sustituye por la de un 
grupo de sujetos pertenecientes a un mundo ya 
urbano, con costumbres rígidas que contempla-
ban barbaridades como la del sacrificio humano. 
Documentos de la misma época muestran tam-
bién el derecho de los europeos a someter a los 
pueblos americanos.2

El rasgo fundamental de este proceso de de-
culturación ampliamente justificado, en pos de la 
unidad de los pueblos, fue el uso que hizo la clase 
dominante de su hegemonía para la dominación 
de una clase que sólo pudo conservar su cultura 
como un recurso de identidad y supervivencia, 
aunque en secreto. Este proceso genera además 
una estructura social bipolar. Algunos otros ras-
gos que cita Moreno Fraginals en el proceso de 
deculturación, tanto de los nativos como de los 
esclavos que fueron llevados desde África para la 
explotación de las tierras americanas, son:

• Los dueños de las plantaciones se asegura-
ron que no se creara entre los esclavos el sentido 
gregario de cohesión social que pudiera originar 
actitudes solidarias entre ellos. “Por eso decimos 
que la deculturación fue un recurso tecnológico 
aplicado a la explotación del trabajo esclavo, ya 
que la cultura común imparte dignidad, cohesión 
e identidad a un grupo humano” (Moreno Fragi-
nals, 1985, pág. 27).

• Las grandes concentraciones esclavas jamás 
se integraron con africanos de una misma etnia: es 
decir, con hombres de origen común tribal o cultu-
ral. Se advierte el cuidado con que se constituye-
ron las dotaciones agregando hombres de diversas 
regiones de África y, por lo tanto, con distintos 
idiomas o formas dialectales, creencias religiosas y, 
a veces, mutuos sentimientos de hostilidad.

• Las plantaciones rompieron la continuidad 
de las tradiciones africanas, sentándose sobre el 
desgarramiento de todo nexo común, incluyendo 
el familiar, lo cual deja como saldo en los indi-
viduos una sensación de inestabilidad y disconti-
nuidad, útil para el mantenimiento de la relación 
esclavista y absolutamente opuesta a lo que se exi-
ge del trabajador asalariado industrial.

Conquista e industrias culturales
Siguiendo con la hipótesis de la relación entre las 
sucesivas conquistas del hombre en virtud de una 
sociedad unificada, es posible encontrar otros 
rasgos característicos de la Conquista del Nuevo 
Mundo similares a los de las conquistas más mo-
dernas iniciadas y sostenidas por las sociedades 
que conceden a los medios las facultades de pro-
cesar, y los medios que hacen uso de ese poder. 
Una conquista sostenida por mediaciones. More-
no Fraginals observa:

• En las plantaciones y minas, la diversidad de 
etnias produjo un proceso de conflictos y acerca-
mientos interétnicos: es decir, se operó simultá-
neamente un proceso de transculturación entre 
hombres de diferentes culturas nativas, y entre 
estos y el dominador europeo, todo ello bajo la 
acción del proceso de deculturación impuesto. 
Siglos después, puede decirse que la resultante 
de la circulación a gran escala de cultura e infor-
mación es una cultura de masas que se ha visto 
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impulsada por los objetivos económicos de las in-
dustrias culturales.

• No obstante los esfuerzos de las clases domi-
nantes por borrar en gran parte la cultura de las 
clases trabajadoras dominadas, e introducir una 
división entre ellos, a la larga se produjo siempre la 
normal acción solidaria que nace entre seres obli-
gados a convivir y que sentían en común una mis-
ma explotación implacable. Brotó entre ellos una 
comunicación horizontal, subterránea. Lo mismo 
que luego del afianzamiento de la cultura de ma-
sas, han surgido desde fines de la década del cua-
renta reacciones a la dominación en los medios. 
Desde las bases religiosas y de la educación popu-
lar fueron gestándose los movimientos de comuni-
cación alternativa que hoy son la mejor expresión 
de resistencia a la clase hegemónica dominante.

• Determinados valores culturales, específicas 
formas de organización e institucionalización fue-
ron conservadas dinámicamente como recurso de 
orientación, identidad, cohesión y dignidad del 
grupo dominado. El grupo dominante observó 

cuáles eran los rasgos culturales funcionales a la 
explotación y quiso aprovecharlos. Lo mismo que 
los estudios de audiencia en la cultura de masas, 
que se ocupan de encontrar los gustos y preferen-
cias que pueden ser útiles para el sostenimiento de 
las industrias culturales.

La cultura universal
Con el descubrimiento del Nuevo Continente 
tuvo lugar en América el inicio de una nueva em-
presa: potenciar al máximo los recursos de aque-
llas nuevas tierras. De un lado, las pretensiones 
económicas. Del otro, las humanistas que se em-
peñaron en la transmisión de la cultura europea. 
De ambos lados, la proclamación de una sociedad 
que creciera culturalmente en una sola. La Con-
quista representa una de las mayores ambiciones 
por alcanzar una cultura universal que elimine 
toda otra diferencia.

La intención de los conquistadores no fue ges-
tada por única vez en la historia. La idea de una 
sociedad universal se ha repetido en diferentes 
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momentos. Mattelart rastrea esa vocación de ser 
universal en algunas otras situaciones.

Una, en el proyecto de sociedad inspirado por 
la mística del número, al que se propone como 
una manera de unificar el pensamiento. Esta 
aventura va tomando forma durante los siglos 
xVii y xViii, cuando se entroniza a la matemá-
tica como modelo de razonamiento y acción útil. 
Son varios los exponentes de este pensamiento 
organizado en un lenguaje numérico o automá-
tico. Gottfried Wilhelm Leibniz propone que el 
pensamiento puede manifestarse en el interior de 
una máquina, para lo que desarrolla una aritmé-
tica binaria y una máquina aritmética. La idea 
de Leibniz era encontrar un punto a partir del 
cual todo vuelve a ponerse en orden.3

Otra de las manifestaciones de esa pretensión 
de unificación está también en el pensamiento de 
Francis Bacon, que, en su crítica a los 
ídolos de la plaza pública, propone la 
búsqueda de una lengua universal, un 
“alfabeto del pensamiento humano” 
que pudiera organizar y abarcar todos 
los saberes. Lo mismo que Mattelart 
encuentra en el pensamiento de Descar-
tes. “¿Acaso no proponía Descartes, en 
1629, la idea de una nueva lengua con-
cebida por medio de un sistema de nu-
meración decimal?” (Mattelart, 2002, 
pág. 20).

Una más de estas ideas de unificación se ex-
presa en el pensamiento de John Wilkins, que 
construye una lengua analítica. Proyecto que 
retoma Borges en su persecución de las “imagi-
naciones arbitrarias” que han intentado resolver 
el caos de los saberes clasificando el universo. 
Este análisis de Borges es tomado, a su vez, por 
Foucault en Las palabras y las cosas. “[...] entre fina-
les del siglo xViii y principios del xix, a través de 
la ruptura entre palabras y cosas, se reorganiza la 
episteme. [...] El pensamiento en cuadro permite 
efectuar entre los seres una puesta en orden y una 
repartición de las clases. La taxonomía que pro-
pone conduce a palabras y categorías sin hogar ni 
lugar” (Mattelart, 2002, pág. 21).

La aparición de los primeros medios de comu-
nicación a distancia va a reivindicar la necesidad 

y el valor de la unión universal. A fines del siglo 
xViii el telégrafo hace pensar, en Francia, que 
no hay posibilidad de incomunicación ya entre 
los ciudadanos: pueden comunicar de forma casi 
instantánea sus informaciones y voluntades. Esto  
es posible aun cuando los códigos del telégrafo no 
fueran manejados más que por unos pocos. De 
todos modos, el nuevo medio de transmisión de 
información aventura una vez más la utopía de 
una sociedad comunicada y unificada. Cada uno 
de los medios que le fueron superando alimen-
tará esa esperanza de la unión universal. “Con 
cada generación técnica se reavivará el discurso 
salvífico sobre la promesa de concordia universal, 
democracia centralizada, justicia social y prospe-
ridad general. Cada vez se comprobará, también, 
la amnesia respecto de la tecnología anterior. [...] 
todos estos medios, destinados a trascender la tra-

ma espacio-temporal del tejido social, reconduci-
rán el mito del reencuentro con el ágora de las 
ciudades del Ática.” (Mattelart, 2002, pág. 33).

Cinco siglos de teorías
Sucederán nuevas tecnologías superadoras. Cada 
una marcará su propia impronta y dejará huellas 
en las sociedades. Tal como en la Conquista de 
América, las nuevas tecnologías se lanzan a sus 
propias conquistas.

La aparición de los primeros periódicos de 
gran difusión durante la segunda mitad del siglo 
xix parece sentar las bases de las sociedades de 
masas. Con la evolución de esas tribunas parti-
darias difusoras de ideas políticas, otras costum-
bres sociales van a propagarse también mediante 
el vehículo del papel. En 1830, el nuevo contexto 

La imposición de las nuevas 
pautas culturales acabó
por convertir a los nativos  
en un receptáculo prodigioso
para la explotación económica.



63   

social preparaba la masificación de la prensa. A 
partir de 1840, con el creciente perfeccionamien-
to del telégrafo para la transmisión de noticias y 
el barco a vapor, la difusión del periódico se hizo 
masiva.

Al paso de estos cambios, la investigación de la 
comunicación de masas esboza sus primeras ex-
plicaciones. La teoría hipodérmica es la primera 
en aventurar lo que está pasando con los medios 
masivos, con una hipótesis terrible: la sociedad no 
puede hacer nada frente a la influencia poderosa 
de los medios, que se comportan como una agu-
ja que inyecta irreversiblemente sus contenidos. 

Apoya a esta teoría el concepto de 
la sociedad de masas, que aparece 
como una propuesta de una nue-
va organización social. En 1930, 
Ortega y Gasset visualiza en el 
hombre-masa la antítesis del hu-
manista culto: se trata de un in-
dividuo que se siente “como todo 
el mundo” y, sin embargo, no se 
angustia; más aún, se siente reali-
zado sólo en la medida en que se 
identifica con los demás.

Así, las masas son una ge-
neración de individuos que son 
sustancialmente iguales, aunque 
procedan de ambientes distin-
tos. Dos fenómenos retroalimen-
tables: los medios masivos y las 
sociedades de masas. Conceptos 
extremos hoy obsoletos, pero que 
explican algunos rasgos del com-
portamiento de los individuos 
ante la influencia de los medios de 
comunicación.

Algo similar a lo que sucedió 
con las comunidades esclavas 
de la Conquista. Un proceso de 
deculturación, a cinco siglos de 
distancia. Pero con un mismo ob-
jetivo: orientar a los sujetos hacia 
una misma meta, la producción 
económica. En la Conquista, el 
resultado es la obtención de las 
riquezas de las nuevas tierras; en 

las sociedades de los medios masivos, la riqueza 
que se obtiene es la del producto de las industrias 
culturales con las cuales los sujetos van a identifi-
carse plenamente.

Internet y la apropiación  
de la utopía 
Uno de los mayores problemas de las contraco-
rrientes comunicacionales está en desmentir un 
imaginario poderoso: el de la sociedad de la in-
formación. Así como en la Conquista al individuo 
se le preparaba para asimilar aquel imaginario de 
que el único capital que podía tener para sí era el 
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trabajo sin una retribución digna y sin libertades, 
en las sociedades actuales la idea de un mundo sin 
información parece imposible. El único capital del 
sujeto parece ser la información que posee.

En aquella evolución de los medios masivos 
descrita antes hay un momento casi clave: el de 
la aparición de la Red. En 1958, el Pentágono 
norteamericano crea un nuevo organismo de 
coordinación de los contratos federales de in-
vestigación (dArpA), como una herramienta de 
defensa ante la amenaza soviética y el satélite 
Sputnik. Diez años después, esta agencia inaugu-
ra la red Arpanet, con el fin de facilitar los inter-
cambios entre los distintos equipos contratantes 
del organismo.

El sistema Arpanet es el antecedente más 
inmediato de Internet. La red conectaba cua-
tro ordenadores situados en cuatro universida-
des diferentes de Estados Unidos que permitían 
a los usuarios compartir información. En 1973, 
Arpanet se expandió más allá de las fronteras de 
Estados Unidos, realizando la primera conexión 
internacional con Inglaterra y Noruega. Hacia 
1989, cerca de 10,000 computadoras ya estaban 
conectadas a esa red. La tecnología evoluciona 
aceleradamente de modo que los hipertextos de la 
red y los enlaces se perfeccionan, modificando ra-
dicalmente la forma en que la información puede 
ser organizada, presentada y localizada a través 
de Internet. Tal como lo hacemos hoy.

Cuestiones tecnológicas aparte, lo que hace 
Internet es difundir la idea de que la informa-
ción ahora está por todas partes.4 El resultado 
más visible es quizás el de la unión de los rinco-
nes a través de esa información que se almacena 
en el ciberespacio y a la que todos tienen fácil 
acceso. De la idea de compartir información a 
la de sociabilidad hay un solo paso. Es el paso 
que Mattelart describe como fundamental para 
la instauración del imaginario de la sociedad de 
la información: todos tenemos información, to-
dos somos iguales. Se trata de un nuevo modelo 
de sociabilidad.

Así como en la Conquista la difusión del tra-
bajo digno y la única religión funcionaron como 
valores para la unificación de las culturas y las 
sociedades, en la sociedad de la tecnología el va-

lor fundamental para la unión planetaria parece 
ser la información. Sin cantidad de información 
no hay unidad posible. Dice Mattelart que el or-
den hegemónico lo sabe, y que por eso existe una 
profunda preocupación por manejar y dominar la 
mayor cantidad de información. “Las desigualda-
des en la velocidad de las comunicaciones llevan 
a la constitución de ‘monopolios de información’ 
que son, a la vez, instrumento y resultado de do-
minio político. Así, según Innis, el verdadero ob-
jetivo de la Primera Enmienda de la Constitución 
norteamericana ha sido el de garantizar la pro-
tección del ‘monopolio del conocimiento’ ejercido 
por la prensa. Al consagrar la libertad de prensa, 
la Constitución ha sacrificado el derecho del pue-
blo a hablar entre sí y a informarse mutuamente. 
Lo ha sustituido por el derecho de ser informado 
por los otros, en concreto, por los profesionales.” 
(Mattelart, 2002, pág. 73)

Un nuevo universalismo
Pero lo mismo que en la Conquista el éxito no fue 
absoluto y los pueblos fueron independizándose, 
en la sociedad tecnologizada las cosas tampoco 
parecen tan fáciles. Las corrientes alternativas de 
comunicación reivindican los derechos a la infor-
mación individual y a la libertad de información 
del individuo, no de la empresa.

El Tercer Mundo protagoniza la acción de 
hacer fracasar los imaginarios de la sociedad de 
la información y de su monopolio. McLuhan fue 
el primero en promover las ventajas que el Ter-
cer Mundo puede y debe sacar de esta sociedad 
tecnologizada. El autor sostiene que la tecnolo-
gía, aunque aparente unificar el poder para quien 
tenga su monopolio, en realidad divide. “La elec-
tricidad no centraliza, descentraliza [...]. Veamos 
la diferencia entre una red ferroviaria y una red 
de distribución eléctrica. La primera requiere 
grandes aglomeraciones urbanas y cabeceras de 
línea. La energía eléctrica, disponible tanto en la 
granja como en el despacho del jefe de la empre-
sa, no necesita aglomeraciones importantes y per-
mite que cualquier lugar se convierta en centro” 
(Mc Luhan, 1964, pág. 78).

El conflicto de Vietnam, dice, es la prueba 
acabada de ello: primer conflicto transmitido en 
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directo, esta guerra demuestra el poder de la ima-
gen electrónica para hacer la historia, para hacer 
la paz. Se estaría instaurando, dijo en aquel mo-
mento, un “comunismo planetario” mucho más 
real que el que anunciaba el aparato de propa-
ganda del comunismo mundial.

Precisamente, de eso se trata. Salir de la Con-
quista fue posible gracias a las guerras de inde-
pendencia. Salir de esta nueva conquista, la de 
la sociedad tecnologizada y de la información, 
está siendo posible gracias a la resistencia al or-
den hegemónico que impone principalmente ese 
imaginario. Se trata de ir abriendo caminos en 
la sociedad de la información que hace suponer, 
dice Mattelart, la existencia de un nuevo univer-
salismo.

La unificación de los pueblos en la sociedad 
de la información, así, sigue siendo una utopía. 
No hay tal integración universal: la humanidad 
se plantea problemas de resistencia y eso es mo-
neda cada vez más corriente en las sociedades 
latinoamericanas con sus propuestas alternativas 
al orden social hegemónico dominante. Quizás 
no sea lo central encontrar el punto de unifica-
ción, idea que se ha planteado a lo largo de la 
historia desde distintas perspectivas. Lo central 
tal vez pase por la resistencia. La resistencia que 
llevó a los pueblos americanos a independizarse 
puede ser la misma que finalmente independice 
al ser humano de los monopolios de poder eco-
nómico y político, hoy disfrazados de sociedad 
de la información.
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Piratas del Caribe: 
atentados contra la 
propiedad intelectual
Una correcta protección de los derechos de propiedad intelectual 
resulta esencial para favorecer la creatividad individual y el correcto 
desarrollo y fomento de la cultura. La piratería desmedida y la 
insuficiente aplicación de las leyes correspondientes entorpecen la 
promoción de la creación y explotación mundial de los productos 
culturales, haciendo evidente la necesidad de desplegar cuantos 
medios sean necesarios a fin de promover la creatividad y beneficiar 
el desarrollo sostenible.

Aurora Tactuk Retif

Fotos: Gustavo Peña
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Cosas añejas
Empezamos este breve estudio con un 
subtítulo que, de la mano de nuestro Cé-

sar Nicolás Penson, nos transporta al pasado. A 
estos efectos, todavía hay gente en nuestro país a 
quienes el término “piratería” les despierta cierta 
connotación romántica al recordar los primeros 
siglos del dominio español en América, cuando 
abundaban en el mar Caribe piratas –entonces 
denominados filibusteros y bucaneros–, quienes 
intentaban, y, en muchos casos, lograban robar 
valiosos cargamentos de oro y otras mercancías 
procedentes del Nuevo Mundo.

No obstante, hemos de destacar que aquella 
práctica legendaria ha quedado ya en el pasado. 
A finales del siglo xix aquellos piratas se fueron 
viendo progresivamente acosados por los distin-
tos avances técnicos y represivos que empezaban 
a surgir por aquel entonces. Así, la piratería se 
halló impotente ante el progreso de los medios de 
comunicación y de las organizaciones defensivas, 
de manera que la aventura épica pronto llegó a 
su fin.

Sin embargo, el recuerdo de aquellos ladrones 
del mar ha permanecido latente en la memoria 
de todos nosotros de forma que, hoy día, la pira-
tería es un término utilizado popularmente para 
referirse a la copia de obras literarias, musicales, 
audiovisuales o de programas informáticos efec-
tuada sin el correspondiente consentimiento del 
titular de los derechos de autor.1 

Como vemos, aunque la sociedad no sea ple-
namente consciente de ello, la figura del pirata 
tradicional con parche, loro y pata de palo ha 
sido sustituida por el ciudadano de a pie, común y 
corriente, que en lugar de llevar a cabo el robo de 
tesoros materiales, lo hace de tesoros intelectuales 
y, para mayor abundancia, el límite ya no es el 
mar, sino el mundo entero.

2. ¿Por qué lo llaman piratería 
cuando quieren decir robo? 
El subtítulo anterior –que rememora la obra de 
Woody Allen– encierra una de las cuestiones que 
mayor preocupación suscita con relación al tema 
de la piratería actual: la falta de concienciación 
social de que la piratería no es más que un vil y 

vulgar robo, que no sólo afecta a artistas y auto-
res, sino a toda la sociedad.

En efecto, el público suele considerar que la 
propiedad intelectual es una rama especializada 
del derecho que únicamente atañe a ciertos secto-
res específicos. Nada más lejos de la realidad. El 
sistema de los derechos de autor, tal y como está 
estructurado en todos los países civilizados del 
mundo, presta un servicio más que importante a 
toda la comunidad.

Así, del referido sistema dependen las vastas 
redes nacionales e internacionales de distribución 
y suministro que sirven a las instituciones educa-
tivas de cada país en todos los niveles. La adquisi-
ción y la transmisión correctas de derechos en el 
marco del sistema del derecho de autor son indis-
pensables para todos los medios de comunicación, 
incluyendo periódicos, revistas, radio y televisión 
y, por supuesto, todo el mundo del espectáculo, 
como teatros, conciertos, películas, producción de 
discos y emisiones de radiodifusión, los cuales de-
penden del suministro regular de obras literarias, 
dramáticas, musicales y artísticas, cuya creación y 
difusión es estimulada y está reglamentada por el 
sistema del derecho de autor. Además, con la ex-
tensión de la protección a los programas de com-
putadoras, gran parte de la actividad industrial y 
comercial de un país necesita utilizar los derechos 
protegidos por el sistema de derechos de autor.2

Con la piratería todos estos sectores se ven cla-
ramente afectados, y, junto con ellos, la sociedad 
en general.

3. Crónica de una muerte anunciada 
En consonancia con todo lo anterior, y esta vez 
evocando a Gabriel García Márquez, no pode-
mos continuar este estudio sin antes poner de 
manifiesto la situación actual de la República 
Dominicana en cuanto a piratería se refiere.

A estos efectos, la Alianza de la Propiedad In-
telectual Internacional (iipA, por sus siglas en in-
glés), una coalición internacional que representa 
los intereses de las mayores industrias relaciona-
das con los derechos de autor, en este año reco-
mendó que la República Dominicana, junto con 
otros 13 países, fuera colocada en su lista de vigi-
lancia prioritaria, dado el alto nivel de piratería 

1.
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registrado en nuestro país en el año 2006. Y es 
que, solamente con los datos oficiales recogidos 
en materia de copias ilegales de software, música 
y libros, en la República Dominicana se registra-
ron pérdidas de aproximadamente 20.9 millones 
de dólares. Eso sin contar las posibles pérdidas 
que pudieron haberse generado por la copia ilegal 
de obras audiovisuales. De esta manera, se estima 
que en nuestro país, en materia de programas de 
ordenador y música, los niveles de piratería al-
canzan un 77% y 65%, respectivamente.3

Estas cifras son simplemente alarmantes, ya 
que los productores y/o fabricantes, tanto nacio-
nales como de otros países, pierden la confianza 
en el mercado cuando son conscientes de que sus 
derechos de propiedad intelectual no son respe-
tados y no pueden hacerse valer. Esto, por no en-
trar en detalles sobre las posibles repercusiones 
que esto puede llegar a tener para la República 
Dominicana en sus relaciones con otros países y 
las ayudas y favores económicos que puede dejar 
de percibir. Y es que, en definitiva, la piratería 
supone una competencia desleal que deteriora la 
imagen del país, lo que lleva a la pérdida de in-
versiones y puestos de trabajo.

Además, debido a que se trata de actividades 
en las que se generan importantes beneficios y los 
riesgos son prácticamente inapreciables, muchos 
casos guardan relación con el crimen organizado. 
De esta manera, dicha actividad ilícita alimenta 
la delincuencia internacional organizada y contri-
buye al blanqueo de dinero, a la vez que socava el 
respeto de los derechos laborales al crear empleo 
ilegal y, en ocasiones incluso, explotar la mano de 
obra de menores.

Por último, es importante recordar que la pi-
ratería no sólo representa pérdidas financieras 
para los titulares de derechos, sino que también 
supone una merma considerable en los ingresos 
del Estado por los impuestos dejados de percibir.

4. Atrápame si puedes
A la vista de lo anterior, y esta vez recordando a 
Steven Spielberg, sólo nos queda por preguntarnos: 
¿qué podemos hacer para detener este fenómeno? 

A estos efectos, la República Dominicana 
desde el año 2000 aproximadamente, cuando se 
promulga la actual Ley de Derecho de Autor, ha 
venido haciendo importantes esfuerzos por corre-
gir esta situación.

La Alianza de la Propiedad Intelectual Internacional recomendó que la República Dominicana fuera colocada en su lista de vigilancia 
prioritaria.
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Así, las violaciones y las sanciones al derecho 
de autor están comprendidas en los artículos 169 
y siguientes de la Ley 65-00 sobre derecho de au-
tor. En la referida norma se establecen penas que 
van desde 3 meses a 3 años de prisión correccio-
nal y multas de hasta mil salarios mínimos para 
quienes adopten como suya, falsifiquen, alteren o 
difundan, ya sea en parte o en su totalidad, una 
obra literaria, artística o científica, interpretación 
o ejecución artística, que pertenezca a otra per-
sona, o para quienes, sin autorización expresa, la 
reproduzcan, transformen, distribuyan o comu-
niquen públicamente por cualquier medio y en 
cualquier forma. Además, la ley dispone que las 
reproducciones ilícitas sean confiscadas, así como 
los materiales y equipos utilizados para estas, los 
cuales pueden ser decomisados, destruidos o en-
tregados al perjudicado. Asimismo, se establecen 
penalidades para aquellos que intenten burlar las 
medidas tecnológicas que impidan la reproduc-
ción o el control de las obras.

Según la ley, esta responsabilidad se extiende 
a todas las personas que ordenen o dispongan la 
realización de tales actos, a los representantes 
legales de las personas jurídicas y a todos aque-

llos que, teniendo conocimiento que se trata de 
un acto ilícito, tomen parte de él, lo faciliten o lo 
encubran.

Por lo demás, la Oficina Nacional de Derecho 
de Autor (ondA) y el Departamento de Propiedad 
Intelectual de la Procuraduría General de la Re-
pública, junto con el Instituto Dominicano de Te-
lecomunicaciones (indotel), con el fin de evitar 
la piratería en nuestro país y de concienciar a la 
sociedad, inició hace ya un tiempo una campaña 
que proclama: “Cero tolerancia a la piratería”. A 
estos efectos, la referida entidad se ha dedicado 
a realizar diversos operativos de inspección y de 
retención de materiales ilícitos para tratar de con-
trolar las violaciones de los derechos de autor.

Sin embargo, estos esfuerzos no parecen estar 
dando los resultados esperados. En este sentido, 
entendemos que sería necesario realizar campa-
ñas más intensas y proyectos de sensibilización y 
refuerzo de capacidades, además de promover la 
información, la formación y la investigación en 
materia de derechos de autor. En definitiva, debe 
de tratarse de fomentar la toma de conciencia en-
tre los ciudadanos de la repercusión negativa que 
conlleva la adquisición de productos pirateados. 
Después de todo, si existe un mercado pirata es 
porque hay un público que demanda tales pro-
ductos.

Asimismo, consideramos que los operati-
vos antipiratería deben sucederse de forma más 
seguida y sin miramientos, toda vez que ya no 
resulta práctico ni adecuado que la legislación so-
bre derechos de autor se cumpla principalmente 
a través de procesos de carácter civil. Ya no se 
trata meramente de que los individuos hagan va-
ler sus derechos privados; la piratería significa un 
quebrantamiento de los derechos establecidos de 
tal envergadura que equivale a un grave ataque 
contra la ley y el orden público. Así las cosas, es el 
Estado el que debe tomar medidas para combatir 
tal atentado público, sin perjuicio de las acciones 
que correspondan a los particulares, con quienes 
el Estado debería a su vez colaborar.

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que 
los distintos sectores afectados pongan también su 
granito de arena para tratar de solucionar el pro-
blema. Y es que uno de los factores que muchas 

La figura del pirata tradicional con parche, loro y pata de palo ha 
sido sustituida por el ciudadano de a pie.
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veces influye en el desarrollo de la piratería es el 
elevado costo de los productos de carácter inte-
lectual, máxime si tenemos en cuenta la precaria 
situación económica en la que se hallan países 
como el nuestro. Así pues, si las distintas empre-
sas se dedicaran a intentar desarrollar un merca-
do más competitivo, elaborando y poniendo en 
práctica nuevos modelos empresariales que ofrez-
can a los consumidores la posibilidad de obtener 
contenidos a precios asequibles y de manera le-
gal, pues probablemente los niveles de piratería 
descenderían considerablemente. Dicho esto, por 
supuesto, sin que de ello se desprenda que el alto 
precio de las creaciones intelectuales justifica la 
comisión de un delito.

5. La profecía
Sin ánimo de sembrar la semilla del terror, como 
indica el título de la película a la que acabamos 
de hacer referencia, entendemos que, de no tomar 
medidas drásticas que de una vez por todas fre-
nen el fenómeno de la piratería en nuestro país, 
podríamos enfrentarnos con consecuencias de-
vastadoras para nuestro desarrollo económico y 
cultural.

Debemos terminar de entender que la pirate-
ría no es una forma más barata de adquirir obras 
intelectuales, ni tiene que ver con el precio de las 
mismas; es una forma de robar el trabajo de los 
autores, por eso es un delito. Por ello, al constituir 
una infracción contra la ley de derechos de autor, 
así como de la legislación penal vigente, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado deben per-
seguir de forma firme y rigurosa esta actividad.

Es evidente que obtener materiales intelectua-
les baratos que eleven los niveles de educación 
en un país en vías de desarrollo como el nuestro 
resulta vital, pero no por ello debe tolerarse en 
ningún caso la piratería. El alto costo de las obras 
no puede justificar un delito de esta naturaleza, y 
menos si se tiene en cuenta que por más que las 
distintas empresas modificasen los precios de sus 
productos, las mafias siempre podrán venderlos 
más barato, porque no tienen ningún tipo de cos-
tos, sólo beneficios.

Lo que es peor es que los expertos en esta 
materia aseguran que el fenómeno de la pirate-

ría irá aumentando conforme vaya desarrollán-
dose cada vez más el proceso de globalización. 
De ahí que sea ahora cuando tengamos que 
adoptar las medidas tendentes a su freno y pre-
vención, antes de que la situación se escape aún 
más de nuestras manos. Propongámonos metas, 
estudiemos la situación, pongamos en práctica 
los métodos actuales, establezcamos estrategias, 
eduquemos a la sociedad, hagamos todo lo que 
esté en nuestras manos para solucionar el pro-
blema. Si conseguimos convertir a los piratas en 
aliados, ya que hablamos de películas, ¿quién 
sabe?, quizá este pueda ser el principio de una 
gran amistad.
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Notas
1 En términos parecidos se expresa la Nota 14 del Acuer-

do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Int-

electual relacionados con el Comercio (Adpic) cuando se 

define la piratería de la siguiente manera: “Para los fines 

del presente Acuerdo: […] b) se entenderá por ‘mercan-

cías pirata que lesionan el derecho de autor’ cualesqui-

era copias hechas sin el consentimiento del titular del 

derecho o de una persona debidamente autorizada por él 

en el país de producción y que se realicen directa o indi-

rectamente a partir de un artículo cuando la realización 

de esa copia había constituido infracción del derecho de 

autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación 

del país de importación”.
2 Ver De Freitas, Denis, “Piratería de la propiedad int-

electual y medidas necesarias para combatirla”, Comité 

Intergubernamental de Derecho de Autor, París, 15 de 

marzo de 1995. 
3 Datos extraídos de la página oficial de la iipA, que 

puede ser consultada en línea en la siguiente dirección 

electrónica: <http://www.iipa.com>.






