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LA POLITICA MUNDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

Por HUMBERTO RUIZ BERGES 

Consideraciones Genera/es 

La vida contemporanea se encuentra altamente in
fluenciada por estructuras y mecanismos de decision politica, tanto -
en los planos domesticos como en los referentes al internacional. A . 
grosso modo, esto ha sido siempre asi. 

Sin embargo, a partir de los aiios que siguieron a la 
terminaci6n del ultimo conflicto belico-politico a escala mundial 
y como consecuencia del control y posible uso at6mico con fines 
politico-militares por parte de las grandes potencias, la Humanidad 
se halla inserta dentro de una nueva epoca hist6rica que difiere . po
derosamente de las anteriores. 

Se trata de la muy significativa circunstancia de que 
la soluci6n de los graves problemas que afectan a la Humanidad y, 
en particular, de aquellos que compartan decisiones por parte de las 
grandes potencias, no pueden ya afrontarse con los mhodos tradicio
nales de.la guerra total, sino que, en raz6n del peligro real que plan tea 
el uso de las armas at6micas, ellos tienen que ventilarse en el terre
no del compromiso politico, aunque todavia este sea efectuado -
muchas veces - acompaiiado del recurso de la fuerza: Viet-Nam 

Una vez alcanzado, tan to el control y uso de las ar_mas 
at6micas como de la tecnica del lanzamiento a larga distancia de los 
dirigidos, las grandes potencias adquirieron conciencia de un poder 
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ilimitado sabre la Human~dadl conciencia que les ha ido llevando 
a requerir mis y mis el ejercici~ de politicas encaminadas a extender 
su influencia y predominio sabre todo el planeta y sus habitantes. 
Toda ello efectuado en base auna politica paternalista que premici o 
castiga segiln lo, .determinan sus motivaciones econ6micas, o ideol6-
gicas y sus intereses . 

Evidentemente, tales orientaciones poiiticas determi
naron fricciones y choques entre las grandes potenci~ en raz6n de la 
coincidencia de sus respectivas politicas, pero el enfrentamiento beli
co radical y definitivo al parecer ha sido descartado y, ello, por razo
nes obvias, de donde resulta, que la politica del compromiso conduce 
a otra no menos importante en el piano prictico: la de la delimitaci6n 
de respectivas zonas de influencia y el respeto redproco de las poli
ticas domesticas que amparan las respectivas potencias en ellas. 

Dos premisas pueden entonces seiialarse desde ya, 
coma factores de la politica internacional que in.cidirin de una u otra 
manera en el futuro y a lo largo de este siglo que aun resta, respecto 
de todas las naciones, incluido nuestro pals : 

1.- La improbabilidad de un conflicto belico a escala 
mundial entre las grandes potencias; y 

2.- La continuidad, cada vez mayormente reforzada 1 

de la politica del patemalismo imperial efectuada par las grandes 
potencias dentro de sus respectivas zonas de influencia. 

Ahora bien, la situaci6n que ha venido planteando 
el nuevo sistema politico de equilibria mundial, ha determinado co
rrientes tambien nuevas de incidencia politica promovidas por inicia
tivas primordialmente dentro-del campo econ6mico. La delimitaci6n 
de las zonas de influencia ya seiialadas ha promovido el surgimiento 

de bloques internacionales ligados par in tereses socio-econ6micos y 
culturales, y las cuales parecen encaminarse, - a pesar de los grandes 
obsticulos y remoras del pasado - hacia redprocos desenvolvimien
tos de aprovechamiento en base a nuevos criterios, entre las cuales 
destaca la tendencia a aceptar el principio de la supranacionalidad 
Tal es el que seiiala la trayectoria, - par ejemplo - del sistema 
del Mercado Comun Europeo, asi coma el de las paises socialistasde 
aquel continente. 
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Tales ejemplos, inciden 1m el panorama econ6mico 
y cultural y, por tanto, afectan en ultimo termino al horizonte poll
tico, ya que el forjarse nuevas condiciones socio-econ6micas e intere
ses, los pa1"se,~ involucrados en dicho proceso se van sintiendo llamados 
a proyectar una polltica en consonancia con las nuevas motivac~ones 

e intereses surgidos. De esta manera, las vias de entendimiento que 
van surgiendo cada vez mas en el seno de la ~omunidad europea, 
entre .un bloque y otro, permiten visualizar un panorama futuro en 
el que las nacionalidades, tanto de un bloque como del otro, supe
rando las estrechas miras del pasado, erijan para su mejor gobierno 
un sistema politico supra-nacional que los englobe a todos aun 
respetando caracteristicas esenciales a cada pais y armonizando los 
intereses redprocos. tEs imposible tal aserto? Cabe por lo menos 
augurar afirmativamente que se.dan pasos hacia ello y que tal ejemplo 
no es mas que uno· de los medios en via para expresar una sentida 
necesidad de nuestra epoca: la de unificar en base a /os grandes espa
cios dentro del esquema de vida de la actual sociedad masificada, 
avida de Paz, Libertad y de autentico desarrollo humanista. Razones 
y motivaciones culturales, sociales y econ6micas asi lo exigen: de ahi 
la enorme proliferaci6n de ideas que surgen tendientes al logro de la 
integraci6n mediante el surgimiento de bloques econ6micos y que ha 
de tender hacia su culminaci6n politica: el gobierno mundial 

En nuestro continente, la politica de nuestros pueblos 
continua fija en los viejos moldes y patrones, si bien ha habido inten
tos 'notables por encauzarla de acuerdo a las recientes y mas perento
rias necesidades. Un hecho capital es, sin embargo, la influencia y 
gravitaci6n de la politica paternalista e imperial ejercida por los Esta
dos Unidos sabre nuestras naciones. No hemos de olvidar que nuestro 
continente es zona basica de influencia de esa gran potencia. Razones 
de indole geopolitica asi lo determinan entre otros multiples factores. 

Ahora bien, el ejercicio politico aplicado por Estados 
Unidos en nuestro continente, fue siempre en el pasado fundado en 
principios imperialistas. Recordemos las doctrinas que sefialaban que 
"America es para los norteamericanos", asi como aquella del "Desti
na Manifiesto". Tc;>davia en fecha muy reciente tales doctrinas1 
politicas se aplicaron respecto de nosotros de una manera tajante 
y concreta, a pesar aiJ.n de los convenios internacionales que lo 
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prohibian. Todo parece indicar que la interpretaci6n y aplicaci6n 
politica de dichas doctrinas por parte de los Estados Unidos estara 
todavia por mucho tiempo dando motivo a intervenciones unilaterales 
de acuerdo .con el seii.alamiento de las circunstancias y sus intereses. 

A ese respecto, una constante que se cumple cual una " 
ley o principio de acci6n politica en nuestro continente, es aquella 
que determina ef ectos menores en raz6n de la distancia y ma yores en 
virtud de la mas cercana vecindad al territorio de los Estados Unidos. 

Esa constante geopolitica es la que nos indica el por que se interviene 
en unos casos solo a base de .. presiones econ6micas, diplomaticas o po
liticas, y en otras incluso militarmente en forma drastica. 

Pero, es obvio que la aplicaci6n de la referida constan
te interventora se viene cumpliendo ya en base a nuevas consideracio
nes y necesidades. La concientizaci6n politica mundial, que forja un 
nuevo espfritu de comprensi6n y reacci6n al respecto de la politica 
intemacional, as{ como el planteamiento y la necesidad de asumir 

nuevas responsabilidades hist6ricas, determinan que se concreten 
con la politica de compromiso, conductas politicas distintas y que 

no son ma'.s que la aplicaci6n del principio de la nece~i.dad del compro
miso politico. En una palabra, si his grandes potencias tienen que 

entenderse poilticamente, a pesar de sus intereses encontrados, en ro
ce constante y respetandose sus respectivas zonas de influencia, la 

poll ti ca que tendrin que seguir respecto de sus zonas de· influencia 
ha de ser tambien la del compromiso, politica que no puede en modo 

alguno seguirse con exito en base a la fuerza y al ejercicio prepotente. 
Asi plies, las grandes potencias habran de tratar de armonizar adecua
damente la politica del compromiso con el principio o ley geopolitica 
seii.alado, en el sentido de aceptar , tolerar y, hasta cooperar con poli
ticas de cambio revolucionario den tro de sus zonas de influencia, 
siempre que estas se efectuen dentro de determinadas nnrm;:is y con 

ciertas reglas, pero ejerciendo su poder para vetar o presionar econ6-
mica, diplomatica o politicamente, con el fin de que las politicas 
domes~icas no se alejen del marco de sus intereses. 

America .Latina ·esti ya dentro de un proceso de cam
bios revolucionarios; &to quiere decir, que en nuestra America Mo
rena se busca con avidez Libertad, Desan:ollo y Paz. El proceso de 
esa busqueda es ya irreversible. Politicamente hablando, esa busqueda 
comporta la necesidad de asumir responsabilidades teniendo en cuen-
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ta no solo las necesidades domesticas, sino tambien c6mo suplirlas, 
c6mo satisfacerlas. Los gobemantes y estacfo:tas han de comprender 
y saber c6mo conjugar y aprovechar las condiciones reales que hacen 
gravitar sobre nosotros los hechos de la politica internacional, porque 

, , de no comprenderla ni saber c6mo sortear sus poderosos inffo_jos, 
seran presas faciles, sea de la marca de las1insatisfacciones colectivas, 

" sea de las presiones o intromisiones interventoras de la gran potencia 
paternalista imperial. 

• 

Nuestro pals se encuentr'l.ubicado en la mas estrecha 
vecindad c"on esa gran potencia y, por tanto, dentro de la zona mas 
drastica del ejercicio de su politica intemacional para America Latina. 
En el futuro y dentro de los pr6ximos veinticinco aflos politicamente 
la Republica Dominicana debe establecer y consolidar instituciones ~I 
mecanismo~ operantes capaces de estimular un desarrollo con libertad, 
esto es, que el sistema democratico lo sea efectivamente tanto pol:f ti
ca como social y econ6micamente. De no ser asl, nuestro pals se 
impondra a sl mismo una dependencia forzada y directa a la potencia 
paternalista. Porque todo debilitamiento o posible caos incluso, tan
to de indole econ6inico coma social, aparejarfa una situaci6n pol:f tica 
domes ti ca explosiva y la potencia paternalista, hacienda uso dt; . su 
autoconferido "derecho" de protecci6n de los intereses suyos y del 
hemisferio, intervendria empleando drasticas medidas para imponer
nos su.criterio y decisiones politicas. 

Evidentemente, si por politica internacional de com
promiso se entiende sumisi6n claudicante de los intereses y necesida
des domesticas de nuestro pueblo, la politica que siguiera ese criteria 
estaria condenada al fracaso, ya que las necesidades sentidas de los 
pueblos no pueden ya ocultarse ni menos soslayarse. Por otra parte, 
la politica internacional - incluso de la potencia patcrnalista imperial 
en su zona de influencia americana, no contempla por el futuro 
pr6ximo la continuidad de un estado permanente de subdesarrollo 
econ6mico, social y politico. Al menos, no sera ya motivo de interes 

. y preocupaci6n esencial para sus fines de control en dicha zona geo
grafica. Otras motivaciones e intereses le atraeran mas en los aflos 
venideros. Esta es la raz6n por la cual las clasicas oligarquias estan 
condenadas, sea a evolucionar libera1mente o a desaparecer. 

Los Protagonistas Politicos def Futuro 

Las llamadas expectativas _crescientes. y promovidas 
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por necesidades sentidas e insatisfechas en nuestros pueblos de Ame
rica Latina, estin aumentando de dfa en dfa y se ven estimuladas 
cada vez mas porque los medios tecnol6gicos de comunicaci6n 
facilitan una concientizaci6n acelerada. Los mecanismos propios de 
la sociedad de masas estan ya en uso en nuestro continente y ellos 
parece que abren las puertas hacia una masificaci6n politizada del 
hombre latinoamericano. Razon€s hist6ricas y prendidas en la 
idiosincracia del ho1Tibre latinoamericano inducen a pensar que, 
impelido por las necesidades y por las expectativas y anhelos de 
injertarse ya en el ambito moderno de nuestra sociedad de hoy, su 
politizaci6n masificada habra de ser en el futuro pr6ximo un factor 
dinamico que incida poderosamente en la politica de los 30 afios 
venideros. 

Pero los movimientos politicos internos estarin presu
miblemente muy condicionados por las decis}ones politicas extemas 
al marco latinoamericano, ya sea en raz6n de las medidas de restric
ci6n o de estimulos que posiblemente . influidan en las decisiones 
.politicas internas o nacionales. 

En este sentido, 16gico es visualizar ciertas alternativas 
que, respecto de nuestros deseos, anhelos o necesidades, podran hacer 
coincidir o no las polii:icas de nuestros paises co~ 0 las sugerencias, 
estimulos, restricciones . o intereses de ese marco externo a nuestro 
continente. 

No hemos de olvidar que las grandes potencias ya han 
establecido relaciones de dominai::i6n o control, sea cultural, ideol6gi
co, econ6mico o politico por todo el mundo, ejerciendo de hecho 
un poder paternalista y/o imperial con designios de tutela o domina
ci6n sobre casi todos los pueblos y naciones del mundo. 

Sin embargo, tampoco puedese soslayar el alto factor 
condicionante de presi6n que ya ejercen los pueblos y que en caso 
de lograr organizarse politicamente, influidan politicamente de mane
ra notable. Nos referimos en particular, a los pueblos de los paises 

hoy llamados subdesarrollados y de los cuales nuestra America Latina 
forma parte y por ende nuestro pars. 

El desti,uo, pues, de nuestros pueblos, si ya hoy estci 
politicamente ii-ifluenciado por decision.es extemas provenientes 
del plano ,,, intemacional, es de presumir que lo seguirci estando 
igualmente en el futuro, aun cuando ese destino politico ira surgiendo 
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·en lo venidero dependiendo tambien de las altcrnativas de las !uchas 
por el poder politico interno o nacional. 

De la resultante politica que de ello surja, dependera 
entonces la respuesta positiva o no de cada sistema politico para 
enfrentarse con exito a las condiciones imperantes en el panorama 
politico mundial, asi como a las necesidades internas del momento 
hist6rico. 

Basicamente, es de presumir que los protagonistas 
politicos del futuro habrcin de ser nuestros pueblos masificados 
cada vez mas y en forma progresiva debido al uso cada vez mayor 
de mecanismos tecnologicos y burograticos, masificc:a:ion que unida 
a la concientizacion politica entonces en boga dentro de los proximos 
30 afJ.os, les hara ser una fuerza o factor de gran importancia en el 
terreno politico. 

Asimismo, importantes protagonistas politicos del fu
turo habrian de ser aquellas organizaciones o instituciones capaces 
de conjugar con clara vision y ejercicio practico la doble vertiente de 
la politica nacional o interna con la internacional. 

Vertientes Polfticas de/ Mundo Futuro a Esca/a Internacional 

Hemos seiialado la importancia de la incidencia de las 
decision<;s politicas externas a nuestros paises, esto es, decisiones 
politicas internacionales. Visualicemos el posible panorama politico 
futuro observando las qlternativas que nos ofrece la direccion de la 
politica internacional presente. 

Con un sentido de sintesis podriamos reducir esas 
alternativas a dos vertientes· o posibles tendencias: 

a) Division vertical del mundo bajo el patronazgo pa
ternal o imperial de Estados Unidos, Rusia y China. 

De ser asi, se efectuaria un reparto de zonas de in
fluencias en el que America Latina vendria a caer. dentro del 
patronazgo o influencia imperial de los Estados Unidos. Ello no es 
nuevo. Practicamente ha sido de esa manera desde hace tiempo, con 
todas las implicaciones que hoy por hoy ya son harto conocidas en 
base a las aplicaciones de la Doctrina de Monroe y del "Destino 
Mani fies to". 

De efectuarse esta division vertical como politica 
pcrmanente de convivencia internacional, puedese presumir que los 
Estados Unidos se dispondrian a seguir una linea politica mas o menos 
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aislacionista y, con ella, arrastrar al continente americano a un aisla
cionismo que implicaria un desbordc de los Estados Unidos sobre 
America Latina de forma ta!, que no solo se nos impondr{an SUS 

puntos de vista respecto de sus intereses hacia la zona, sino tambien 
quc nos someterfa a tener relaciones culturales, economicas y pollti
cas practicamentc solo con ese pals. 

La otra vertiente serfa: 

b) Varios polos de poder en competencia reciproca a 
escala mundial. 

La razon de esta posibilidad estaria sefialada por la 
ascencion de China, de! J apon y/o de Europa a un plano mayor de 
poder a escala mundial, sea por incremento econ6mico, militar o po
litico, o por todos estos factores juntos a la vez en esos paises o en el 
continente aludido . 

La ref erida posibilidad establecerfa un tipo caracteris
tico de equilibrio mundial. Tampoco esto hoy en dfa es nuevo. Si 
b'ien precariamente, ya ese equilibrio politico se refleja y parece que 
va intronizcindose, por lo menos como un factor polltico-econ6mico 
y cultural que influye en los acontecimientos y en las decisiones de 
la polltica internacional presente. 

Para America Latina, tal alternativa de equilibrio 
politico mundial ofrecerfa ventajas en la medida en que pudiera 
mantenerse y, aun mejor, en caso de aumentarse con nuevos polos 
de poder. Ello facilitarfa la estructuraci6n de estrategias pollticas 
a escala inundial mas pacificas, forzando a aperturas y a pollticas 

mas flexibles dentro del ambito del compromiso politico. 

Todo ello facilitarfa tambien pollticas mas aut6nomas 
en aquellos paises que alcancen posiciones politicas relativamente in
dependientes y llevarfan a tas potencias polos a ser mas conciliatorias 
en sus relaciones con los pueblos y paises del mundo. 

Evidentemente, estas vertientes han partido de posi
ciones extremas y en s{ ofrecen alternativas simplistas, tajantemente 
esquematizadas. Lo razonable serfa observar el panorama politico 
futuro realizcindose en base a soluciones mixtas y en el que ·se integren 
elementos y factores propios de las dos vertientes posibles que hemos 
sefiaiado. 

136 

.. 



• 

De esa manera, las vertientes politicas posiblcs para 
.lo& prox1mos 30 aiios serian la del reparto del mundo en zonas de 
influencias en favor de las grandes potencias o polos de poder 
politico, militar, economico y cultural. Sin embargo, ello no en base 

- t ..• 

a la division vertical seiialada y en forma tajante, sino en base al grado 
:4e; influe~cia~ alcanzables por cada polo de podee gracias a su c~paci
da·d p·ara arras~rar o incorporar a su esfera de influencia a los paises 
·q~e acepten su liderazgo pauonal, sea por vias economicas, politicas 
0 cu1iurales. 

, ''· . Dos factores que nos permiten avalar csta posible 
vertiente, nos inducen a seiialarlos de inmediato: 

· J' • En primer lugar, la existencia real y objetiva de los 
polos de poder military politico as{ como economicos. 

· ... • En segundo lugar, la efectiva interdependencia de to
-tlos' los pueblos del mundo hoy en dia, gracias a los recursos disponi
ble.s •de la tecnologfa y puestos en uso principalmente en lo que se 

' refiere a los rriedios de comunicacion. 

Estos factores y sus efectos inmediatos y futuros se 
. ·hacen 'cada vez mas esenciales en sf mismos en virtud de su propia 

exp'ansion cada vez mas a'rnpliada. No podriamos hoy pensar en la 
'dda'.parition 'Cle esos polos de poder, a menos que se arriesgue la 
'hlfriiiliidaa a un suicidio atomico. Tampoco la humanidad parece 
encaminarse a abandonar los recursos de la tecnologfa para asf 
eliminar la rapida y efectiva comunicacion existente ya entre los 
pueblos. Los .polos de p·oder y la interdependencia entre los pueblos 
s1on · hechos irreversible's para la humanidad. Tenemos que con tar con 
ellos y, al parecer, indudablemente ellos ejerceran amplio influjo en 
H· panorama de la vida politica futura, acaso probablemente mucho 
clas que 'hby. De ah{ que si bien los pueblos han de tener en cuent~ 
las polfticas de los polos de poder, estos a SU vez tendran que contar 
con . las necesidades, anhelos y expectativas de una humanidad cada 
ve-r- mas pregresivamente concientizada e interdependiente entre si. 

· · Ahora bien, la situacion planteada con el nuevo siste
ma politico de equilibria mundial yen el que dos o mas polos de po
der ·influiran grandemente en la realidad polf tica futura, ha hecho 
~parecer. tambien nuevas corrientes de incidencia politica promovidas 
principalmente dentro del terreno econ6mico. El sistema del Mercado 
Comun _Europeo_ pHede ejercer gran influencia politica gracias a su 
pode,r economico en expansion. En el Asia, el J apon puede ejercer 
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un lidcrazgo politico futuro en cl dso de ·que su expandidacconomia 
sc proyecte por todo aqucl continente hoy t0davfa ·a la·reocpectrativa 
de Un lidcrazgo pratico para el desarrollo econ6 mic'd . '• I , fl j l 1 ! 

La deli mi tacio'n de! rriundo· eh ibnas ·de 'ififthericias 1ei
ta promoviendo lai aparici6n 'de blo'ques 'in:i¢rrialioptilesj iig~iqd~ .'~d·r 

I' J f • ,I ) fJ J I f t 

intereses s·ocio-econ6micos y 'culturhles, y los' c:uates parecen'en·qm"i-
narse, - a pesar de los obstaculos que hoy \ oda:.Jia eh~l.i~nt~an ·-lh~cfa 
reciprocos entendimientos y apr'bvech~\nidht0°S ~h !b~~e :<i 'h~~~& 
criterios sin suj~ciones dogmaticas provenientes de urra 1id~gi~gfa 
previamente aceptada. China y '.Japoh ·'estcirt · en ·v:i.\:J.s de entcnderse 
econ6micamente. · · i. ' ' " 1 • • • 1 , ·,' ' 1 ' t , J 1.-1 11 • ., 1 

El principio tcicito d~ unificar . en base a los grandes 
espacios por razones de aprnvechamient@ ; econ6mic0; ''pttede cest~ 
llevai:ido a la aceptaci6n del. principio p p,litiFo A_e.lll; supranacionalidad 
y en c:;l 9ue varias nacionei; ac~ptf1.r .i5l~· supe.1;~do1 cq11cttp~o;~ jq~l ip,a~H

do, un sistema econ6mico que I.os uni.fique .a !tl=?QQ$ ~un i;~sB~,taQ~P 
las caracteristicas esenciales de ca~a pals-,! :arrnonizC;NldQ Im~ i.nteriis.tls 
reciptocos. 

• ' • ''•I, " ! 
Estas corrien tes, ~as. biy? , dig'!- 1119~. p,ra,g1!1'\tA~n:i ; :· qp~-

ran tes, pueden estar forjand_o Io_s m.~~19rdos . . ?~ <l;c,ci6~,. y1 ~~~~pl1,i~_ar 
politicas futuras de gr.an incidel).c~~i" S,e ~i,Lfr~ ,put~§ Fviqe~t~ :Yii~\-Fµ,~~cµ
entonces las posibles formas flue , ~~umir~i;i .• J~?, 1 f;_st_r.uquri~~ rP..Oht.icft5 
hacia el porvenir. . . · 1 

11! I ,.() .... 1. ... .1 • H1rJ fJ:f· )(! J 

D 'bl E p /' . ..J , . IT " I l''J'!< I I J (1 fl'i11il) ros1 es structuras o 1t1cas ue · r'uturo - · ' 
, 1. 1 • IH'q ·.d"t .. " ·•l .. ,, ! .<;<'ill) it] 

Sin descar'tar 1com,o , pp1sib~~ . l ~ org<jlli~at-i~µ, 1 fµP,f¥.W-
cional de un sis.tema poll ti co , a es cal a , m~~.qiaJ,1 .r c;ro _qu~/19 ~,c<~{l,p,
mos a visualizar aun como via,b~~ ~ara 1d~11tr,o de)?s11pp, '!-P,os J'n<i11 
raz6n de que creemos mas provech9so; ci_rc1;1nsET:il;>irp_os al,,m.trro'_9.c; 

nuestro pals, veamos las posible~ . ". r ~WI.lteri e\l: r ~~ . sep.tiq?,: _Nµc:l/49. 
En primer h.1gar, obs'erverrio ' quc' b ' n ut:stro;:1donh.! 

nente se ha venido cumpliendo· una· cohs tan re' qt.ie, 16.ihl 'si' fo~ra ley 
de caracter geopolitico, hace qu~ en n.uest,na <;:.<mdid&n de pals dentro 
de la zona de influencia de los Estados Un.idos Jll:os v.eamos1·so1m:c~dos 

a un control mucho mas estrecho y , severo 1pdrnpartc . dn r.aquell B 

nacion que )a que es ta ejer,ce c·n cl co no Sl:lr cleJ •C011 tinc'nte ) 1'Es'ta 
Constante es )a que nos hace ver corno en· aq~eJ!as ;rngionesr mas bi~R1 
se ejercen presiones econ6rnicas, diplollil·# icas o poll't!caS!, '.cir 'tal'itd 
que en paises como el nucstro Y' en rla rmedida 1·en •quc1'sc 'trcer.q C'~ 
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geograficamente en vecindad, pueden no solo ejercerse las presiones 
ya sefi.aladas, sino incluso tambien las de indole militar y _en forma 
drastica, tal y como sucedio recientemente en nuestro pais en el afi.o · 
1965. 

EI ejercicio del poder unperial Estados Unidos lo ha 
efectuado siguiendo complejas altemativas. politicas, pero por regla 
general ha seguido siempre Ia cons6ante aludida. Ello crea no solo · 
temores constantes en nuestro media intemo, sino lo que es peor : 
una tendencia servil a no querer asumir iniciativas propias sin tenet 
la aquiescencia del poder imperial. De ahi que no es de -presumirse 
grandes alteraciones ennel panorama politico intemo futuro, a menos 
que los Estados Unidos demuestren palpablemente con politicas con
cretas para America Latina y en particular en nuestra zona, su interes 
en dejar que tracemos nuestro propio destino sin sujeciones o premi
sas y directrices venidas de Washington. Al parecer, los Estados Uni
dos se encaminan paulatinamente en ese sentido, pero pausada y muy 
cautelosamente. 

Ahora bien, no es posible descartar la influencia que 
ejercera sabre nuestro pueblo la toma de conciencia politica que se 
viene operando ya a nivel mundiaI, ni tampoco ignorar sus posibles 
efectos en nuestro pais. Por tanto, conviene examinar de que posibles 
maneras esas influencias podran afectar nuestras estructuras politicas. 

America Latina es ya un punto de miras para la gran 
inversion economica. La politica de los grandes mercados de hoy, no 
pasa por alto las posibilidades que ofrece en ese sentido nuestro 
continente en vias de desarrollo. Nuestro · pais, si bien minusculo ha 
de quedar incluido denti-o de la gran ofensiva economica y financie
ra que pueden lanzar sabre nosotros los grandes polos de poder 
economico. A ese respecto, !'.Como resporideran los pueblos y nacio
nes de America Latina? <!.Como responderia la Republica Dominica
na? Politicamente, nuestro pais tiene varias opciones: 

a) Establecimiento de un regimen propicio al capita
lismo liberal y que podria lanzar como leitmotiv politico el slogan 
"hacia la Sociedad de Consumo". Tai regimen se estructurarfa en 
base a una premisa : atraer capital extranjero para su inversion aqui. 
En tal caso, la estructuracion politica seria en base a un . sistema de 
libertad politica relativa pero controlada por los grupos economica-
mente fuertes . · 
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b) Establecirniento de una dictadura militar apoyada 
por los grupos fuerte·s economicamente. La finalidad seda la misma 
que en el caso anterior: atraer el capital extranjero, pero sin ofrecer 
libertades politicas y con el expreso designio de mantener un "orden" 
que no perturbe el desenvolvirniento de las inversiones extranjeras. 
El poder politico estarfa al servicio de una oligarqufa y del capital 
extranjero. En el caso de que el regimen llegase a evolucionar, 
( l "modernizarse"? ) el poder politico pasarfa a servir intereses no de 
exportadores ni de importadores nacionales, sino de grupos financie
ros desarrollistas para establecer la sociedad de consumo, pero siem
pre dentro de un marco poHtico dictatorial. 

c) Establecimiento de un regimen orientado al nacio
nalismo populista. En tal caso, el Estado se harfa cargo de incremen
tar una posible expansion economica con el apoyo de los empresarios 
nacioriales con capital y llamando a la burocracia estatal a incorpo
rarse al .. proceso; Politicamente el sistema garantizaria libertades 
publicas que controlaria el Estado. Muy posiblemente. tambien el 
Esfado au.spiciaria un partido politieo {mico, as{ como una central o 
sindicato {mico de trabajadores. Econornicamente, el Estado buscaria 
controlar al maxin10 posible la economf a nacional para as{ facilitar no 
solo una participacion masiva y populista en ella, sino tambien procu

rar su colocacion en el mercado internacional. La estrechez de mer
cado interno influiria evidentemente para la concertacion politica 
de acuerdos intemacionales propios de la epoca, es decir, la incor
poracion al bloque latinoamericano si ello estuviese en vias de rea
lizacion o a uno regional en el area del Caribe. 

Hemos delineado algunas de las opciones que pueden . 
adoptarse dentro de las estructuras e instituciones politicas dentro 
de los 30 aii.os venideros. En ellas hemos plan1£ ado alternativas. en 
base a motivaciones economicas y ello es obvio, ya que las expecta
tivas crecientes del momenta y que se proyectan al futuro . son pre-= 
cisamente economicas. 

Sin embargo, creemos que debido a nuestra idiosin
cracia, a nuestras creencias como pueblo, en fin, a nuestra cultura 
hispanoamericana, nuestras motivaciones economicas seran promovi
das en uno u otro sentido siempre debido primordialmentc a deci-1 

siones politicas y, ello, en razon de que muy probablemente persistira 
la creencia sentida en el seno de nuestro pueblo de que solo decisiones 
poHticas sedan las capaces de promover el desarrollo. 
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Conclusion 

El desenvolvimiento de la politica internacional de 
hoy y q.l;le !1e prori1e ta con,J.tA~a probabilidad hacia: el futuro, impone 

!lliil_ )~ i.l';\ · a1 h~>'l . lr. ddl 'd ,. di 1·· una prem1sa: a e acer re 1 a e meto o pragmat1co e a po 1t1ca 
de.I compromiso. Ninglin pals podra sentirse no interpependiente de 
los demas, y por tanto, querer asumir una posici&n politica autarqui
ca es incluso . hoy ya una quimera. Independencias y autonomias 
absolutas ya no existen. La politica del compromiso se impone como 
una realidap irreversible. 

Sin embargo, respecto de paises como el nuestro, la 
politica del compromiso supone grados mas o menos de dependencia 
y puede llegar a tener una doble trayectoria seglin sea esta encauzada. 

a) Podra ser la de dependencia radical, servil y que 

1 ~!f1b)?f~n\1?i~~st1~p 1 1~nN;i9~ ]1ist6rico ~ los criterios, motivaciones 
que'.:J nos. 11m'nonga e( p,atronazgo extrailJero, todo ello aceptado con 

-£~ '.1c.. ,,o ~Vlf1>JJ (.<111"1.11 >JU m 
c1ego fata11~.mo, o 

• '1 • 

b) Podra ser la de · una dependencia muy relativa y 
fundada en una autonomia interna, nacional, orientada a situarnos 
dentro del marco de la epoca histqrica en que se desenvuelve, aunque 
nos exija esfuerzos de adecuaci6n, sacrificios para crear las cbndicio
,i;ies. que nos permitan enfrentarnos con dignidad a nuestro destino 

.. tiistf>rko.,; .... 1Ji, 1 lk 1 > JHI )l • 

'"' ·,11p i..: . '"''' ,· Eil<quHl' 8e' -nuestras decisiones politicas estara pues, 
< ch~ bh ~bnjug'ci:t • esa · ~olffidr . del compromiso con las internas, a fin 
1(l >tjue ·fie lres'l!Ihados"de 1Urlat/autoriomia nacional posible', pueda sur
·gifi el 'C:dfaje 'de e>ii frenfar con dignidad los estimulos o requeriniientos 
de la politica internacional. · 

BIBLIOGRAFIA 

' ' ' . . 
·(J Lf!IJ ·1.rl ) Ai 01 1ll)')J "ct) I 

!~1 - 0 , J .((a,~'!¥111 H,. Silv{Jrt', , 11- " • r II' 

1, wiif' .. op~~ ,,f,._t£e':T),<JC 'qn'!l 1.iY , Cqr;nbio Politico en America Latina. Editorial 

.. 1, , l./nfvi:rJo; .S. · 4., 1LifT,lp , ,.. P.e.rr/., 1968. 

2. · Riccardetto, 
A rticulos de prensa publicados en Revis ta ltaliana "EPOCA ". 

141 


