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MADRE & DOMINICIMADRE & DOMINICI

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), primera uni-
versidad del Nuevo Mundo, ha sido 
constante en el rendimiento de ho-
menajes a los hombres y mujeres del 
país que en abril de 1965, vistiendo 
el uniforme militar o simplemente 
abandonando las tareas habituales 
de civiles, se hicieron combatientes 
por la patria ese sábado en la tarde 
que parecía un día normal.

Por cuarenta y nueve años con-
secutivos, la Universidad, hija autén-
tica del Movimiento Renovador que 
propició la Gesta Patriótica de Abril, 
ha dedicado tiempo y recursos a la 
noble función de mantener vivo en 
los dominicanos y dominicanas el 
recuerdo imperecedero que debe-
mos a quienes, sin pensarlo mucho, 
ofrendaron las mejores energías de 
su juventud a defender la patria que 
Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, 
junto a muchos otros, habían co-
menzado a construir.

La ocasión del cincuentenario de 
la Gesta Patriótica de Abril ha per-
mitido que en la Sede Central, y los 
diecinueve recintos, centros y sub-
centros de la Academia se estén lle-
vando a cabo hasta diciembre de es-
te año casi doscientas actividades 
para conmemorar la ocasión, mu-
chas de las cuales han tenido como 
organizadores y expositores a hoy 
profesores y servidores administra-

tivos que se enrolaron como com-
batientes constitucionalistas.

Testimonios se han presentado 
al granel, comenzando con expo-
siciones de libros y fotografías; pa-
neles y conferencias; desvelamien-
to de bustos y rotulación de calles; 
presentaciones artísticas, como la 
de el gran concierto Abril Vibra en 
la UASD, que reunió a decenas de 
artistas nacionales e internaciona-
les y millares de personas.

Notables son los paneles cele-
brados con mujeres combatientes 
de abril, que nos han permitido co-
nocer, a través de ellas, los papeles 
estelares que jugaron estas jóvenes 
en los frentes de combate, en labo-
res domésticas, de medicina y en-
fermería, en la animación cultural. 
Valiosos testimonios han ofrecido 
hombres, entonces casi niños, que 
enfrentaron la ignominiosa invasión 
militar del 28 de abril.

Lo dicho por el Teniente Coronel 
Mario Peña Taveras, entonces Te-
niente, durante su visita a la rectoría 
de la UASD en unión de su familia y 
dos de los militares que le acompa-
ñaron,  nos ha ofrecido luces sobre 
el papel que jugaron él y los veinti-
cuatro militares bajo su mando que 
cerca del mediodía del sábado 24 de 
abril tuvieron el arrojo de apresar al 
Estado Mayor del Ejército Nacional, 
incluyendo a su jefe, el general Mar-

cos Rivera Cuesta. Su llamada al Dr. 
José Francisco Peña Gómez para in-
formarle del arresto marcó el inicio 
de la revuelta, que habiendo comen-
zado como demanda por el retor-
no a la constitucionalidad, para re-
poner el gobierno legítimo del pro-
fesor Juan Bosch, devino en guerra 
civil y se convirtió en Gesta Patrióti-
ca para defender la dominicanidad, 
frente a la grosera invasión de más 
de cuarenta y dos mil marines de la 
potencia imperial norteamericana.

Con lo dicho en su conferencia 
magistral, el historiador y profesor 
meritísimo de nuestra academia, Dr. 
Roberto Cassá, estableció que la Ges-
ta de Abril marcó todo un aconte-
cimiento, porque mostró la valentía, 
entrega y decisión del pueblo do-
minicano, ya que tuvo una origina-
lidad extraordinaria nunca vista en 
ningún otro país del mundo, ya que 
el pueblo se entregó a la lucha con 
conciencia, firmeza y creatividad, in-
fluenciado por el  liderazgo de  Fran-
cisco Alberto Caamaño”. 

Testimoniamos nuestro profundo 
respeto y valoración a los coroneles 
Rafael Tomás Fernández Domínguez, 
Juan María Lora Fernández, Francis-
co Alberto Caamaño Deñó, y a tra-
vés de ellos, a los miles de valero-
sos dominicanos y dominicanas que 
sentaron las bases para una univer-
sidad abierta, democrática y plural.

TESTIMONIOS DE ABRIL

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE LA GESTA DE ABRIL DE 1965? 

EFEMÉRIDES | 

En el mes de abril participé en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo de algu-
nos actos en conmemoración del 50 aniver-
sario de la gesta patriótica de abril de 1965.

Los que somos un poco más jóvenes que 
este hecho escuchamos muchas anécdotas 
y hemos leído mucho acerca de ella. En mi 
caso, por ejemplo, mis padres, que no fue-
ron combatientes, pero que sí vivieron esa 
época, nos contaban a mis hermanos y a mi 
sus vivencias del acontecimiento.

Aunque el pueblo no se equivoca, para 
nada es lo mismo escuchar anécdotas de 
situaciones pasadas en las calles, que las 
comentadas por los protagonistas que aún 
quedan vivos y son testigos de la organiza-
ción del movimiento armado.

Había escuchado en múltiples ocasiones 
el himno de la revolución, escrito por Aníbal 
de Peña. Sin embargo es ahora, después de 
haber compartido con los verdaderos prota-
gonistas de esa gesta, que entiendo el sig-
nificado del mismo y me declaro admirador 
de la valentía de hombres y mujeres que con 
su arrojo y entrega hicieron posible que hoy 
podamos vivir en un ambiente de paz.

Hoy, gracias a los hombres y mujeres que 
ayer entregaron sus vidas, sin vacilación, po-
demos vivir en un país que se resistió a que 
se marcillara su soberanía y desde su trin-
chera de honor brindaron al presente y fu-
turo de nuestras generaciones la oportuni-
dad de construir un mejor porvenir. Por eso 
lleno de orgullo victoreo ¡Que viva la gesta 
patriótica de abril de 1965!.

Lleno de orgullo

Rosa Núñez, estudiaNte JoNathaN de los saNtos, empleadoVíctoR solaNo, empleadoGilaRy Núñez, estudiaNte

Una lucha por este País, por 
nuestros derechos, nuestra 
Libertad, motivación y deci-
sión para ser diferentes.

No se ha cumplido el come-
tido de la gesta del 1965, lu-
chamos por el  restableci-
miento de la Constitución 
del 1963.

Pienso que fue un acto muy 
heróico y que los jóvenes de 
hoy deberíamos tomar como 
ejemplo a esas personas que 
con valentía defendieron nues-
tra patria y constitución.

En el ámbito político no hubo 
fundamento para la gesta.
Fue dolorosa y triste, pero 
marcó  una diferencia entre 
los demás pueblos de América 
Latina y el resto del mundo.

Caricatura de 
fecha viernes 
27 de agosto 
de 1965, 
tomada de la 
página dos 
del periódico 
matutino Patria, 
dirigido por 
Tulio Carvajal. 
Imagen 
suministrada 
por el Archivo 
Central de la 
Universidad 
Autónoma de 
Santo Domingo.

EFEMÉRIDES | 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO

17 de Abril de 1942. Inauguración del Con-
servatorio Nacional de Música, en Santo Do-
mingo. 
24 de Abril de 1965.  Día de la Revolución 
de Abril.
28 de Abril de 1965.  Lyndon Johnson or-
dena la invasión de República Dominicana. 
1 de Mayo.  Día Internacional del Trabajo ía 
del Periodista.
7 de Mayo.  La isla es azotada por el mayor 
terremoto ocurrido  hasta la fecha. 
11 de mayo de 1946. Falleció en la Argenti-
na Pedro Henríquez Ureña, orgullo de las le-
tras dominicanas. 
14 de mayo de 1999.  Falleció Manuel del 
Cabral.

2
UNIVERSITARIO

Información consagrada a la enseñanza

EL

EDICIÓN ESPECIAL



Jesús de la Rosa

El 27 de abril de 1965 tuvo lugar en la 
rivera oeste del río Ozama y en sus alrede-
dores la Batalla del Puente Duarte en la que 
participaron tropas militares constituciona-
listas frente a efectivos  del Centro de En-
señanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), 
éstos últimos respaldados por unidades 
navales (fragatas, corbetas y destructores), 
por aviones de caza (P-51), y de bombar-
deo (Vampiros). Han ocurrido tantas cosas 
desde esa fecha que recuperar toda la ver-
dad de lo que acaeció nos resulta extrema-
damente difícil. Lo que narramos a conti-
nuación  podría no corresponderse en su 
totalidad con la realidad de ese y otros he-
chos; podría ser, simplemente, lo que juz-
gamos que pasó hace ya medio siglo.  

Un día antes de la ocurrencia de la Ba-
talla del Puente Duarte, desde muy tem-
prano en la mañana aviones de caza P-51  
y Vampiros de la Fuerza Aérea Dominica-
na comenzaron a bombardear el Palacio 
Nacional, el Campamento 16 de Agosto 
y la Intendencia General del Ejército. El 
bando constitucionalista contraatacaba 
utilizando cañones y ametralladoras an-
tiaéreas. En la ciudad de Santo Domingo 
no había más que histeria y una espantosa 
carnicería. Los ciudadanos corrían despa-
voridos en busca de refugios donde guare-
cerse. Los ladridos de los perros callejeros 
se mezclaban con los gritos de los soldados 
y con las voces de mando de los oficiales. 
Los aviones disparaban sus ametrallado-
ras y arrojaban sus bombas sobre objeti-
vos militares. No por ello dejaban de cau-
sar numerosas muertes y heridos en la po-
blación civil. Personas consideradas ene-
migas de la causa constitucionalista eran 
detenidas por las turbas y linchadas en 
plena calle. Los agentes del orden públi-
co permanecían encerrados en sus cuar-
teles, ofertando una neutralidad imposi-
ble de sostener. Ciudadanos extranjeros 

residentes y de visita al país clamaban an-
te sus respectivas representaciones diplo-
máticas su pronta salida hacia el exterior. 
La situación era de muerte y de caos ge-
neralizado. La guerra civil había tomado 
un nuevo giro, esa vez favorable a los ge-
nerales y coroneles golpistas de San Isi-
dro. Alrededor de las dos de la tarde de 
ese día 26 de abril, una flota de unidades 
de superficie de la Marina de Guerra co-
menzó a bombardear el Palacio Nacional, 
en coordinación con aviones Vampiros 
procedentes de la Base Aérea de San Isi-
dro. Un regimiento de tropas del Ejérci-
to Nacional, al mando del general Mon-
tás Guerrero, avanzaba desde San Cristó-
bal hacia el Este con el propósito de ata-
car el flanco occidental de las posiciones 
constitucionalistas. Efectivos de la Policía 
Nacional entraron en acción deteniendo 
y atropellando ciudadanos indefensos. A 
los efectos deprimentes de esos reveses, y a 
la falta de confianza en la victoria de parte 
de la dirección política del Partido Revo-
lucionario Dominicano, venían a sumar-
se los efectos desalentadores de un mie-
do que presagiaban enfrentamientos casa 
por casa y lucha cuerpo a cuerpo. La línea 
divisoria del frente se había borrado. Se 
combatía en todos los sitios. Dos compa-
ñías de artillería que venían conteniendo 
el avance de las tropas de San Isidro fue-
ron diezmadas por el bombardeo aéreo y 
el fuego de artillería pesada. Entre los dis-
tintos grupos que sostenían la lucha, o por 
lo menos el contacto, quedaban espacios 
que nadie vigilaba. Mientras todo esto 
sucedía, dirigentes y cuadros medios del 
PRD destruían documentos y borraban 
huellas de su participación en la revuel-
ta militar para reponer en el poder al de-
puesto presidente Juan Bosch que todos 
ellos daban por fracasada. Alrededor de 
las cuatro de la tarde de ese día, el presi-
dente provisional Rafael Molina Ureña, 
acompañado por los señores José Francis-

co Peña Gómez y Martínez Francisco, de 
los coroneles Miguel Ángel Hernando Ra-
mírez y Francisco Alberto Caamaño De-
ñó y de otros altos oficiales constitucio-
nalistas, se dirigió a la sede de la Embaja-
da de los Estados Unidos con el propó-
sito de solicitarle al Embajador William 
Tapley Bennet que  mediara entre los dos 
bandos militares en pugna para lograr un 
cese al fuego como paso previo a ulterio-
res negociaciones de paz. El diplomático 
estadounidense se negó a complacerlos, 
bajo el alegato de que no estaba autori-
zado por su  gobierno. Creyéndose que 
todo estaba perdido y que nada queda-
ba por defender, el presidente provisio-
nal Rafael Molina Ureña, y el secretario 
general del PRD José Francisco Peña Gó-
mez optaron por buscar refugio en emba-
jadas extranjeras, el primero en la Emba-
jada de Colombia  y el segundo en la de 
México. Los coroneles Miguel Ángel Her-
nando Ramírez, y Francisco Alberto Ca-
amaño Deñó, después de pernoctar una 
noche en la Embajada de Colombia y El 
Salvador respectivamente, abandonaron 
esos refugios para incorporarse a la lu-
cha que se libraba en el Puente Duarte y 
en sus alrededores entre tropas militares 
constitucionalista y las de San Isidro, es-
tas últimas  orientadas por los agregados 
militares de la Embajada estadounidense 
acreditada en Santo Domingo. 

La noche del 26 de abril de 1965, varios 
tanques AMX procedentes de San Isidro 
habían cruzado el Puente Duarte. Parecía 
que nadie podía detenerlos en su avance 
hacia el centro de la ciudad de Santo Do-
mingo. Los jefes militares de San isidro es-
timaban que disponían de fuerzas y pertre-
chos militares más que suficientes como pa-
ra acabar de una vez y por todas con la re-
sistencia de los constitucionalistas. De su 
parte, los estrategas constitucionalistas es-
timaron que taponar la dirección del ata-
que de las tropas de San Isidro no basta-

ba para frenar su avance, y que más impor-
tante que la creación de una línea de resis-
tencia era aprovechar la reacción moral 
de los soldados y  de los combatientes ci-
viles para exigirles a estos una resistencia a 
ultranza donde el ataque del enemigo  tu-
viera lugar. Creían que era la única tácti-
ca que podría darle solidez a sus manio-
bras  y de frenar el avance de las tropas de 
San Isidro. Dicha táctica guardaba cierta 
semejanza con la empleada por el maris-
cal de la URSS J.K. Zhukov en la Batalla 
de Stalingrado, durante la Segunda Gue-
rra Mundial. El cuerpo de ejército consti-
tucionalista que se gestaba al fragor de los 
combates contaba con la ventaja de tener 
en su seno a los oficiales de mejor forma-
ción  de las Fuerzas Armadas Dominicanas. 

A las 9:30 a.m. del 27 de abril de 1965, 
las tropas de San Isidro iniciaron su acome-
tida. Por horas, no cesaron de atacar,  ata-
ques estos insistentemente reiterados con 
todas clases de medios: cañones, morteros, 
metrallas y bombas disparadas desde avio-
nes y barcos. Los barrios de Mejoramiento 
Social y de Borojol componían la primera 
línea del frente. Los proyectiles de artille-
ría caían por todos lados y las llamas ascen-
dían de los tejados de algunas de las vivien-
das de esos barrios, generalmente habita-
dos por gentes pobres. Todos esos ataques 
fueron rechazados por las tropas constitu-
cionalistas alentadas por la población civil 
y por veintenas de combatientes recién in-
tegrados a las batallas que se libraban en ese 
y en otros sitios de la ciudad de Santo Do-
mingo. Después de varias horas de comba-
te, al verse imposibilitadas de romper con la 
resistencia de las tropas constitucionalistas 
acantonadas a lo largo del Puente Duarte,  
las del CEFA optaron por retirarse, dejando 
abandonados valiosos pertrechos de guerra, 
entre los que se contaban seis tanques y va-
rios carros de asalto. El genio de los oficiales 
constitucionalistas egresados de las mejores 
academias militares europeas pudo más.  

La Batalla del Puente Duarte
A PROPÓSITO DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE ABRIL DE 1965
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Los actos de recorda-
ción iniciaron el lunes 
13 de abril y se clausu-
ran el sábado 19 de di-
ciembre, tanto en la se-
de como en los centros 
universitarios.

Con la realización de diver-
sos actos tanto en su sede cen-
tral como en los centros, recin-
tos y subcentros universitarios 
diseminados en 19 provincias de 
la geografía nacional, la UASD 
anunció la conmemoración del 
50 aniversario de la Revolución 
de Abril de 1965, iniciándose es-
te lunes 13 de abril.

De acuerdo con la visión de 
las autoridades académicas, pre-
sididas por el rector, doctor Iván 
Grullón Fernández, se trata de re-
cordar y mantener viva en la me-
moria histórica, la gesta heroica 
iniciada por el pueblo domini-
cano el 24 de abril de 1965 con 
el objetivo primario de retorno 
a la constitucionalidad perdida 
con el golpe de Estado que de-
puso del poder en septiembre 
de 1963 al profesor Juan Bosch.

“La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, consciente 
de que la epopeya de abril cuen-
ta entre las fuentes inspiradoras 
de su carácter abierto, plural, po-

pular y democrático, siempre ha 
prestado especial atención a sus 
enseñanzas, especialmente en mo-
mentos en que se agotaban los 
más espurios recursos con la in-
tención de que su recuerdo fue-
ra relegado para siempre”, indica-
ron las autoridades académicas.

Las actividades Con relación 
a las actividades respecto a la ges-
ta histórica, se realizará este mar-
tes 14, a las 10:00 de la mañana, 
una Exposición sobre Abril en la 
Bibliografía Nacional, en el lo-
bby de la Biblioteca Pedro Mir 
en la sede central de la academia, 
mientras que el miércoles, a las 
10:00, la Vicerrectoría de Exten-
sión tendrá un Recital de Poesías 
en el Auditorio de la Biblioteca 
Pedro Mir, bajo la responsabili-
dad de Mateo Morrison.

El jueves 16 se realizará en el 
Recinto UASD-San Francisco 
de Macorís, a las 10 de la maña-
na, el Panel “La Gesta de Abril de 
1965: 50 Años después”. Partici-
parán como panelistas Iván Ro-
dríguez, Arsenio Bretón, Augusto 
Bravo y la presentación del Gru-
po de Teatro del Recinto.

A esa misma hora se realizará 
el Panel “La Gesta de Abril”, en 
el Centro Tecnológico Profesor 
Juan Bosch, Centro UASD de 
La Vega. De igual modo, el jue-
ves 16 de abril a las 5:00 de la tar-

de se llevará a cabo en el Salón 
de Actos Ana Luisa Arias, del 
Recinto UASD en San Francis-
co, la conferencia “La participa-
ción francomacorisana en la ges-
ta de abril de 1965.

El viernes 17 de abril se reali-
zará a las 10 de la mañana el pa-

nel “La guerra de abril de 1965, 
experiencia vivida por tres com-
batientes”, en el Centro UASD 
de La Vega; habrá una rueda de 
prensa a igual hora en el Centro 
UASD Nagua; a las 4:00 de la 
tarde se organizará la conferen-
cia “Causa de la gesta de abril 

de 1965”, actividad que tendrá 
como expositor a Dante Ortiz, 
profesor de la Escuela de Histo-
ria y Antropología, en el Centro 
UASD Barahona.

El mismo viernes 17, en el 
Centro UASD de Puerto Pla-
ta se organizará, a las 5:00 de la 
tarde, el conversatorio “Golpe de 
Estado y Constitucionalidad en 
el marco de la gesta de abril de 
1965”, a cargo del profesor Bal-
demiro Frías y Fernando Cueto, 
mientras que a las 6:00 de la tar-
de, en la Biblioteca Central del 
Centro UASD-Bonao, se realiza-
rá el conversatorio “Causas de la 
gesta de abril de 1965, con el ex-
positor Randolfo Núñez, comba-
tiente constitucionalista.

La UASD anunció también ac-
tividades el sábado 18 de abril, el 
domingo 19, el lunes 20, el martes 
21, miércoles 22, jueves 23, vier-
nes 24 de abril, sábado 25, domin-
go 26, lunes 27, martes 28 miér-
coles 29, jueves 30 de abril, vier-
nes primero de mayo, domingo 
3 de mayo, martes 5, miércoles, 
jueves 14, viernes 15, martes 19 
de mayo, miércoles 20, viernes 
22, sábado 23, lunes 25 de ma-
yo, jueves 4 de junio, jueves 11 
de junio, domingo 14 de junio, 
miércoles 17 de junio, jueves 18 
de junio, viernes 19 de junio y 
sábado 20 de junio. 

50 aniversario gesta patriótica de abril de 1965
UASD CONMEMORA

 Artista visual con licenciatu-
ra en Comunicación Publicitaria, 
activo en una Maestría en Artes 
visuales, especialidad imparti-
da por la Dirección de Postgra-
do de la Facultad de Artes de 
la Universidad Autónoma de 
santo Domingo (UASD). Cur-
sos de especializaciones, se-
minarios y charlas dictados en 
Estados Unidos de Norteaméri-
ca, España, México, Costa Rica, 
Puerto Rico y República Domi-
nicana, contribuyeron a su for-
mación profesional. El periódi-
co Listín Diario, la firma nortea-
mericana MG-Media Group y el 
Poynter Institute en Saint Pe-
tersburg, USA, jugaron un de-
terminante rol en su capacita-
ción y experiencia. Su gestión 
profesional la ha desarrollado 
básicamente para medios im-
presos, entre los que se citan 
los periódicos y revistas: “Lis-
tín Diario”, “El Expreso”, “Últi-
ma Hora”, “El Siglo”, “Mondita-
lia”, “TEATRO”, “Fragua Cultu-
ral”, “El Sol”, “Aduanas”, “Cen-
tauro”, entre muchos otros ins-
trumentos informativos, que le 

han servido de plataforma para 
exponer su trabajo. Ha dirigi-
do y/o asesorado importantes 
proyectos gráfico-editoriales 
y publicitarios para prestigio-
sas instituciones dominicanas. 
La SND (The Society for News 
Design, Inc.) –la más impor-
tante institución a nivel mun-
dial, en su género–, le otorgó 
un “Award of Excellence” (Pre-
mio a la Excelencia) en el 2001. 
En 1990 obtuvo el Primer Lu-
gar en el concurso internacio-
nal, organizado por la compa-
ñía aérea norteamericana West 
Indies Flyers, por el diseño del 
emblema que identificó a es-
ta institución en las activida-
des que desarrolló durante la 
celebración del V Centenario 
del Descubrimiento del Nue-
vo Mundo.

FERNELY LEBRÓN

El rector de la universidad, Iván Grullón Fernández, mientras encabeza el acto de develizamiento de la imagen conmemorativa del 50 aniversario de la gesta de abril. Le acom-
pañan el ex rector Porfirio García Fernández (izquierda) el artista de la obra, Fernely Lebrón, y el vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz.
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Festival poético “La Gesta 
de Abril en Versos”

La Universidad Autó-
noma de Santo Domingo 
(UASD) celebró este miér-
coles el festival poético “La  
Gesta  de Abril en Versos”,  
donde combatientes  decla-
maron poemas en honor a 
este histórica revuelta po-
pular constitucionalista que 
tuvo como escenario la na-
ción dominicana. 

El evento se desarrolló 
en la sala de Orientación de 
la Biblioteca Pedro Mir,   lo 
encabezó el doctor Porfirio 
García Fernández, ex rec-
tor de la Primada de Améri-
ca y coordinador de la Co-
misión Permanente para la 
Conmemoración de la Re-
volución de Abril de 1965.

Destacó el académico que  
la UASD tiene 49 años con-
memorando la  Guerra Civil 
Dominicana  y que  los pro-
fesores y estudiantes progre-
sistas de esa casa de altos es-
tudios durante esa época  lu-
charon juntos a los militares 
para que el país volviera a la 
Constitución de 1963.   

De igual forma, García 
Fernández, quien fue com-

batiente de  esa gesta revo-
lucionaria,  resaltó que an-
tes de ese memorable acon-
tecimiento nuestra  institu-
ción de estudios superiores 
era una academia elitista, 
pero que siempre ha pe-
leado por la independen-
cia nacional. 

De su lado, la bachiller 
Orquídea Bautista, estu-
diante de Comunicación 
Social,  agradeció a los or-
ganizadores del evento por 
crear conciencia en los jó-
venes sobre ese hecho de 
tanto impacto en la Repú-
blica Dominicana y  señaló 
que “cuando la tiranía es or-
den la revolución es la ley.”

Durante el  festival  fue-
ron declamados los poemas 
“Canto a Santo Domingo 
Vertical”, escrito por Abe-
lardo Vicioso;  “Ni un paso 
Atrás”, de Pedro Mir,  leído 
por la militante constitucio-
nalista Delta Soto;  “Versai-
nograma a Santo Domingo”,  
de Neruda, y  “50 Años de 
Abril” ,expuesto por el poeta 
Federico Jovine Bermúdez.

 “El Puente” y “¿Por qué 

lloran las campanas? de Jo-
sé Francisco  Peña Gómez, 
fueron declamados por el 
ex director de Cultura en la 
UASD y ganador del Pre-
mio Nacional de Literatu-
ra, poeta Mateo Morrison.

Durante el concierto, a 
petición del ex combatien-
te Jesús de la Rosa, se rin-
dió un minuto de silencio 
al luchador en la revolu-
ción, Coronel Noboa Cáce-
res, fallecido el día anterior. 

Durante el desarrollo del 
evento artístico se anunció 
que el 27 de abril, a las 5:00 
de la tarde,  se ofrecerá  un 
concierto en la plaza Héroes 
de Abril, con la participación 
del  grupo venezolano  “Los 
Guaraguao”, los cantantes 
Roldán Mármol, Xiomara 
Fortuna y Víctor Víctor, así 
como la poetisa Delta  Soto.

Asimismo, se  informó 
que  el 29  del referido mes  
será la  puesta en circula-
ción de la obra “Poemas 
de Abril”,  dentro del mar-
co de la XVIII versión de 
la  Feria Internacional del 
Libro Dominicano. 

UASD CELEBRA

Piden a estudiantes defender 
legado gesta de abril
Las nuevas generaciones na-
cionales tienen que ver en los 
hechos de la Revolución de 
Abril algo parecido a la ges-
ta de Independencia Nacional 
ideada por el patricio Juan Pa-
blo Duarte y que se concretó 
en febrero del 1844.

El pasado rector de nuestra Univer-
sidad, doctor Porfirio García Fernández 
pidió a los jóvenes dominicanos mante-
ner bien en alto el legado dejado por la 
Gesta Patriótica  de abril del  año 1965.

García Fernández dijo que, durante 
129 días de lucha armada contra los sec-
tores recalcitrantes de la República Do-
minicana y de 42 mil soldados del ejér-
cito más poderoso del mundo, los verda-
deros  defensores de la patria dieron una 
muestra fehaciente de su valor y entrega 
a los principios democráticos.

La pasada autoridad Uasdiana expre-
só que las nuevas generaciones naciona-
les tienen que ver en los hechos de la Re-
volución de Abril algo parecido a la gesta 
de Independencia Nacional ideada por el 
patricio Juan Pablo Duarte y que se con-
cretó en febrero del  1844.

García Fernández emitió sus consi-
deraciones al pronunciar las palabras de 
orden en un acto desarrollado por la Es-
cuela de Historia de la Facultad de Hu-
manidades de la UASD dentro del pro-
grama que llevó a cabo la academia para 
conmemorar los 50 años de la Gesta Pa-
triótica de Abril del 1965.

Esa actividad se realizó con la presen-
cia de decenas de alumnos de la carrera 
de Historia que se congregaron en el Pa-
raninfo Ricardo Michel de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales.

“Debemos decirles, queridos jóvenes, 

que el próximo 24 de abril se cumplie-
ron 50 años de la Gesta Patriótica  más 
importante para el pueblo dominicano 
del siglo 20”, señaló el maestro que diri-
gió la Rectoría de la UASD en el perío-
do 2002-2005.

A renglón seguido, precisó que los 
constitucionalistas del 1965 enfrenta-
ron a las fuerzas militares antidemocrá-
ticas durante cuatro días consecutivos del 
24 al 28 de abril.

Y dijo que, después de esa última fe-
cha, la lucha fue contra la invasión de 42 
mil soldados norteamericanos que vinie-
ron a mancillar la nacionalidad domini-
cana para impedir el regreso a la  Consti-
tucionalidad que fue burlada por los mi-
litares que dieron un Golpe de Estado al 
presidente Juan Bosch en el 1963.

Apuntó  que –luego de derrotar a las 
fuerzas militares del coronel Elías Wessin 
y Wessin en el puente Duarte-, los yan-
quis invadieron el país y se encontraron 
con la resistencia patriótica de los verda-
deros dominicanos, peleando en las ca-
lles durante 125 días.

Observó que esa acción valerosa tuvo 
la dirección del patriota Francisco Alber-
to Caamaño Deño, obligando a que las 
fuerzas interventoras tuvieran que nego-
ciar y ver impedido su propósito de ava-
sallar a los constitucionalistas.

“Es en base a esta valentía demostrada 
frente a los invasores norteamericanos que 
les pedimos a ustedes que levanten bien 
en alto el legado libertario de la Guerra 
de Abril porque es similar a la lucha por 
la Independencia Nacional del año 1844”, 
proclamó García Fernández.

Al final de sus palabras, la maestra Lui-
sa Navarro, directora de la Escuela de His-
toria de la UASD presentó el documen-
tal “La Trinchera del Honor”, produci-
do por el reconocido cineasta dominica-
no René Fortunato. 

Integrantes de la mesa principal del acto protocolar correspondiente al festival poético.

El exrector de la UASD, doctor Porfirio García se dirige a los presentes.
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 Al cruzar las puertas que dan 
acceso al campus de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-
go, los transeúntes y pasajeros no 
solo atraviesan por obras de gran 
trascendencia, sino que sus ter-
minaciones arquitectónicas son 
vistosas y de estilo antiguo. Esas 
puertas encierran entre sus colum-
nas 476 años de historia, desde la 
fundación de la Universidad has-
ta nuestros días.

El exrector Porfirio García Fer-
nández las concibió desde el prin-
cipio como elementos distintivos 
del verdadero significado de la aca-
demia. “Yo siempre observaba, des-
de mi época de estudiante, que las 
puertas de entrada no reflejaban lo 
que es la Universidad. Sus entradas 
contrastaban con  su sentido, esta-
ban en contra del embellecimien-
to. Pero lo más importante es que 
yo decidí promover su construic-
ción  para reflejar lo que es la uni-
versidad, históricamente hablan-
do”, explica el maestro. 

La primera de las puertas en 
construirse fue la del perímetro 
Este, en la cual desemboca la calle 
Juan Sánchez Ramírez, dedicada 
a la institución de la Universidad 
como Primera del Nuevo Mundo. 
Esta puerta simboliza la fundación 
de la Universidad Santo Tomas de 
Aquino,  a través de la Bula Papal 
“In Apostulatus Culmine”, firma-
da por el Papa Paulo III el 28 de 
octubre de 1538.

La obra fue diseñada de forma 

tal que se manejaran elementos 
de la identidad que confirmaran 
su primacía en América. Es por 
eso que la arquitecta, maestra Yo-
selyn Vicioso, quien junto al pro-
fesor  Víctor Hugo Deláncer tu-
vo la responsabilidad del diseño 
y la ejecución de la obra decidie-
ron recurrir al uso de detalles ar-
quitectónicos, como las colum-
nas y el capitel de estilo corintio y 
jónico y le colocaron algunos ele-
mentos que reflejan la identidad 
clásica de aquella época. 

“La Puerta Este nos sirve pa-
ra recordar  al papa Pablo III y a 
los nobles Frailes Dominicos que 
se preocuparon porque en la is-
la de La Hispaniola hubiera una 
universidad similar a la de Alcalá 
de Henares, en momentos en que 
el Continente Americano apenas 
florecía al mundo civilizado”, re-
cuerda García Fernández.

Fernández destaca que a par-
tir de la construcción de esa pri-
mera puerta  se produjo un cam-

bio en todo el entorno, provocan-
do una gran conmoción en toda 
la comunidad universitaria, al ex-
tremo de que hoy todos los estu-
diantes cuando se gradúan y los 
turistas que regularmente visitan 
la academia terminan tomándose 
fotos frente a las diferentes entra-
das, compitiendo en ese sentido 
con la madre Nutricia como lu-
gar preferido para las fotografías. 

 Luego del éxito, la acogida y 
el cambio notorio producido por 
esa primera puerta, la gestión de 
García Fernández se dispuso conti-
nuar realizando este tipo de obras 
y se propuso construir la segun-
da Puerta, la de la parte Oeste, al 
final de la calle General Modes-
to Díaz, entrando por la Avenida 
Abraham Lincoln.

Esta segunda puerta simboliza 
la fundación de la República y a las 
figuras históricas que jugaron pa-
peles trascendentales para afianzar 
nuestra Independencia, incluyen-
do a José Núñez de Cáceres, rec-

tor de la academia, quien además 
jugó un papel preponderante en la 
fundación del país, con la Indepen-
dencia Efímera. Esta entrada tam-
bién honra  a los héroes de la Pa-
tria: Juan Pablo Duarte, Francis-
co del Rosario Sánchez y Matías 
Ramón Mella y a Gregorio Lupe-
rón, simbolizando la Restauración 
de la Independencia después de la 
anexión a España. También exal-
ta a dos grandes mujeres que se 
destacaron durante el proceso de 
la fundación de la República, co-
mo fueron: Juana Saltitopa y Ma-
nuela Díez. 

 Dos elementos que se destacan 
en esta obra son los símbolos pa-
trios: la Bandera y el Escudo Na-
cional. “Estas dos puertas son muy 
significativas para mí, porque de-
notan el verdadero significado de 
lo que es la Universidad”, señala el 
doctor Porfirio García.

Después de la construcción de 
las primeras dos puertas, que con-
tribuyeron al adecentamiento y 

Marco de acceso a un 
universo de sucesos

Solemnes, majestuo-
sas e imponentes se 

observan las puer-
tas que dan acceso a 

la Universidad Prima-
da de América, obras 
que fueron concebi-
das con el propósito 
de reflejar aspectos 

históricos de gran re-
levancia que han sido 
determinantes para la 
construcción de la Mi-

sión de la academia.

LAS PUERTAS DE LA UASD: 
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embellecimiento del campus, llo-
vieron las propuestas para que la 
Rectoría continuara con la edifi-
cación de estas estructuras físicas. 
La rectoría dirigida por el doctor 
Porfirio García decidió levantar 
una tercera puerta: La Puerta Sur,  
ubicada a la entrada desde la aveni-
da Correa y Cidrón. La intención 
no solo fue hermosear el entorno 
de la academia, sino que busca-
ba, además, destacar un momen-
to de la historia de la universidad 
que fue necesario para conservar 
la Soberanía Nacional: el surgi-
miento del Movimiento Renova-
dor y los hombres y mujeres que 
se jugaron la vida durante la ges-
ta de abril del año 1965.

Este movimiento surgió de un 
acuerdo generado entre profeso-
res y estudiantes de la UASD para 
hacer de ésta un centro compren-
sivo de la educación, donde se ex-
presaran todas las manifestacio-
nes políticas o filosóficas de cual-
quier naturaleza, creando vías pa-

ra orientar al estudiantado de las 
escuelas públicas acerca de la po-
sibilidad de ingresar a cursar una 
carrera universitaria.

 Porfirio García Fernández des-
taca que, “se creó la Puerta Sur o 
del Movimiento Renovardo, bá-
sicamente por el hecho de que la 
universidad tiene que exaltar lo 
que es hoy y a lo que se debió, ya 
que precisamente, fue la gesta pa-
triótica de abril del 65 la que in-
dujo lo que internamente se esta-
ba gestando y  se consolidó con el 
Movimiento Renovador, que lle-
vó a que una universidad de élite, 
con tres mil estudiantes, se aco-
giera al esquema de universidad 
abierta, teniendo como patrón la 
reforma universitaria que se pro-
dujo en Argentina con el Grito de 
Córdoba. “Esta puerta  simboliza 
la Gesta Patriótica de Abril y del 
Movimiento Renovador”.

Una última puerta, construida 
también durante la gestión del doc-
tor García Fernández, es la Puerta 

Norte, a la llegada desde la Aveni-
da Alma Máter, que fue creada pa-
ra simbolizar la razón de ser de la 
universidad: los estudiantes. 

 Esta puerta representa el mo-
vimiento estudiantil que contri-
buyó a que tengamos  la univer-
sidad de hoy. En ella se exponen 
figuras estudiantiles destacadas, 
tanto por su lucha en favor de los 

derechos de los estudiantes, como 
por el alto nivel académico que lo-
graron mantener.  En ella se pro-
yectan esculturas en bajo relieve, 
que son percibidas en alto. Entre 
esos líderes estudiantiles se en-
cuentran: Amín Abel Hasbún, 
Sagrario Ercira Díaz, Emma Ta-
várez Justo, Luis Ibarra Ríos, As-
drúbal Domínguez, entre otros. 

“Yo nunca me imaginé la connotación que iban a tener esas puertas en el sentido 
del mensaje que se está dando. Para mí, las puertas cumplieron sus objetivos, no so-
lamente en su función práctica de entrada y salida, sino también, en la transmisión 
de lo que que simboliza la universidad en términos históricos y por su participación 
en la lucha a favor de los derechos humanos, la libertad y la independencia”. 
Porfirio García fernandez

 La arquitecta Joselyn Vi-
cioso, quien conjuntamente 
con el doctor Víctor Hugo  De-
láncer, se encargó de diseñar 
y ejecutar estas obras, explicó 

que básicamente esas puer-
tas se hicieron con el propó-
sito de adecentar la universi-
dad. “Esas puertas han sido 
elogiadas por dominicanos y 
extranjeros que han venido 
al país. Y no es por la visto-
sidad de las puertas, es por 
su carácter histórico y edu-
cativo”, expuso.

Vicioso manifestó que para 
el diseño de la primera puer-
ta, que sirvió como punto de 
partida para la construcción 
de las demás, hubo que incor-
porar elementos viejos que se 
usaban en la época de la fun-
dación de la Academia. Deta-
lló que “por eso, construimos 
unas columnas con una serie 
de capitel de estilos corintio 
y jónico, recurrimos al mane-

jo de ladrillos de color negro 
y rojo que se combinaron pa-
ra imprimirle una connotación 
antigua, similar al rojo natural 
producido por la arcilla que 
se utilizaba en ese tiempo. 
En la parte de arriba que tie-
ne unos techos. Cada uno de 
esos detalles se hizo tratando 
de estampar el matiz de anti-
güedad que identificara cada 
obra, y se trabajaron seis co-
lumnas en total, de las cuales 
dos permanecen escondidas 
por las garitas. Destacó que 
aunque los estilos arquitectó-
nicos predominan en las puer-
tas que se han construido en 
los centros regionales, algu-
nos aspectos decorativos, co-
mo es el caso de las garitas, se 
han ido modificando.

ARQUITECTA JOSELYN VICIOSO, DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LAS OBRAS
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Rinde homenaje al coronel de abril
Depositan ofrenda floral 
en el busto del coronel de 
abril, Caamaño Deñó.

La Dirección de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Re-
cinto Santiago, en el marco de la se-
mana de actividades  conmemorativas 
de la gesta patriótica de 1965, rindió 
hoy homenaje al Coronel de abril, 
Francisco Alberto Caamaño Deñó.

El doctor  Genaro Rodríguez Mar-
tínez, director general de la academia 
en Santiago, encabezó una ofrenda 
floral que  se depositó al pie del bus-
to del héroe de la Gesta de Abril, en 
el Campus de la Institución estatal.

El máximo ejecutivo de la uni-
versidad del Estado en la ciudad del 
Yaque, al hacer uso de la palabra ex-
presó que “se decía que los domini-
canos no teníamos coraje  y arrojo, 
pero ignoraban la valentía e intre-

pidez que bullía en el alma de un 
pueblo noble”.

Además, dijo que “el coronel de 
abril se puso a la altura del cielo y de  
la historia y con él combatimos al 
Ejército más poderoso del Mundo”.

En el acto habló el ex combatien-
te constitucionalista, Coronel Roge-
lio Augusto Jiménez Herrera, quien 
exhortó a los dominicanos a seguir el 
ejemplo histórico del Coronel Fran-
cisco Alberto Caamaño Deñó. 

Realizan conversatorio 
sobre abril 65

Bajo la coordinación del doctor Silverio González, 
los estudiantes Eduardo Rodríguez, Anthony Almon-
te, Miguel Ortiz y Alexandra González, de la asignatu-
ra Historia Dominicana IV,  realizaron un conversato-
rio  sobre las causas y consecuencias que determinaron 
la segunda intervención militar norteamericana en la 
Republica Dominicana.

Esta actividad se desarrolló  en el marco  de la semana 
conmemorativa que organizó la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, Recinto Santiago, con motivo del 
50 aniversario de la gesta de abril de 1965.

En el   encuentro sobre los acontecimientos ocurridos  
en abril de 1965, los estudiantes aportaron datos y aná-
lisis en un amplio  recorrido histórico de los hechos na-
cionales e internacionales que desencadenaron los acon-
tecimientos de abril en 1965.

El maestro Silverio González, quien imparte la asig-
natura Historia Dominicana IV, estima  que para los es-
tudiantes de Educación, Mención Ciencias Sociales, es-
ta práctica sirve de laboratorio para que  se formen las 
habilidades y pertinencias de investigadores de los pro-
cesos históricos del país y que  al mismo tiempo pue-
dan  desarrollar una conciencia crítica de su rol  como 
profesionales. 

UASD RECINTO SANTIAGO

Rodamiento Documental: “Abril, la Trinchera del Honor” 
Dr. Ramón Enrique  Amparo.

Celebra los 50 años de la 
gesta patriótica de Abril

En  el aniversario gesta de abril 1965, momento tan 
importante en la republica dominicana, la UASD fue 
la protagonista de la celebracion de varias actividades.

La UASD Centro nagua, dieron a conocer el pro-
grama conmemorativo a los 50 años a la gesta patrióti-
ca de Abril del año 1965. 

La UASD Centro nagua realizó el Foro Conferen-
cia y Proyección del Documental: “Abril, la Trinchera 
del Honor”, dirigido a Liceos y Colegios del munici-
pio de Nagua.  

EL Doctor Genaro Rodríguez Martínez,  se dirige a los asistentes en la ofren-
da floral que hizo la Institución  en el busto que tiene la efigie del Coronel 
de abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó. Le acompaña el ex combatien-
te constitucionalista, Teniente Coronel Rogelio Augusto Jiménez Herrera y 
parte del personal de la universidad.

En el marco de las 
actividades fue re-
conocido el coman-
dante constitucio-
nalista Rafael Fafa 
Taveras.

La UASD Centro San 
Juan de la Maguana dentro 
de la marco del 50 aniver-
sario de la Revolución de 
abril de 1965, organizo un 
programa que incluyo con-
ferencias, tertulias, exposi-
ción fotográficas y paneles, 
en los Municipios de la pro-
vincia y en la instalaciones 
del centro.

El martes 21 se ofreció la 
conferencia del comandan-
te constitucionalista  Rafael 
“Fafa” Taveras, quien con-
sideró que la revolución de 
abril constituye para el país 
el acontecimiento histórico 
más importante de los úl-
timos 100 años, en la cual 
los dominicanos y domi-
nicanas pusieron de ma-
nifiesto su amor por la pa-
tria tras enfrentar el ejér-
cito más grande del mun-
do, refiriéndose a los 42 
mil marines de los Estados 
Unidos que invadieron el 

territorio nacional por se-
gunda vez.  Le acompañó el 
maestro Héctor Luis Mar-
tínez, Secretario General 
de la UASD

Se entregó una placa de 
reconocimiento al coman-
dante constitucionalista Ra-
fael Fafa Tavera por su entre-
ga como combatiente de la 
guerra del 1965, el acto de 
reconocimiento se realizó al 
término de la conferencia.

La maestra Elvira  Cor-
porán de los Santos  Di-
rectora de la UASD Cen-
tro San Juan de la Magua-
na,  instó a los estudiantes, 

maestros e invitados espe-
ciales presente en esta ma-
gistral conferencia a servir 
de multiplicadores de las in-
formaciones y testimonio 
del conferencista, quien 
habla con el corazón de los 
hechos vivido en la revolu-
ción de abril del 1965, de 
la que fue un importante 
actor, como forma que los 
pueblos no olviden su his-
toria porque que los  pue-
blos que olvidan su  histo-
ria tienden a repetirla.

La directora del centro 
destacó que entre las acti-
vidades realizadas en la re-

gión se destacan las confe-
rencias ofrecidas por profe-
sores del Centro en distin-
tos municipios. En ese senti-
do agradeció a los Maestros 
Modesto Méndez, Rubén 
Zabala, Pablo Espinosa y 
Juan de la Cruz, por el apo-
yo brindado, así como a la 
Mtra. Matilde Espinosa, 
Encargada de Extensión y 
demás miembros del per-
sonal docentes y adminis-
trativo y estudiantes por 
haberse integrado a la ce-
lebración del programa de 
los 50 años de la Gesta Pa-
triótica de abril de 1965. 

Centro UASD San Juan conmemora 50 
aniversario de la gesta de abril de 1965

CENTRO UASD NAGUA

Momento en que la directora Elvira Corporán de los Santos entrega un reconoci-
miento a Rafael Fafa Taveras. Le acompañan Héctor Luis Martínez, secretario gene-
ral de la universidad, y los maestros Matilde Espinosa, Modesto Méndez, Alfonsina 
de la Rosa y Bienvenido Bocio Romero.

EN EL RECINTO UASD SANTIAGO
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Actividades conmemorativas del 
cincuentenario de la gesta de Abril 65
Se realizó la rotulación de la 
calle interior del Centro Re-
gional como “Boulevard de 
los Mártires de la Libertad”. 

Se  presentaron los paneles-conversa-
torios con excombatientes de la Guerra de 
Abril.  El panel correspondiente al día 17 
se presentó bajo el tema: “Golpe de Esta-
do y Constitucionalidad” y estuvo com-
puesto por los panelistas Baldemiro Frías, 
Presidente de la Fundación Caamaño, y 
el General Dante Canela. En este escena-
rio fue exhibido, además, el documental 
“La Trinchera del Honor”. 

El panel del sábado 18 se refirió al  “Rol 
de la Mujer Dominicana en la Gesta Pa-
triótica de Abril de 1965”, contó con la 
intervención de las panelistas Mirna San-
tos y Venecia García. Además, en el marco 
de este último, se presentó el documen-
tal “Mujeres de Abril”, de Carmen Spallat, 
y  dos monólogos de la obra “Memorias 
de Abril”, de la autoría del Maestro Iván 
García Guerra, representados por el Gru-
po Laboratorio Teatral del Teatro-Escue-
la Iván García. 

El viernes 24, las actividades se exten-
dieron durante todo el día, en distintos 
escenarios. Las autoridades del Centro se 
reunieron en la entrada del recinto, para 
efectuar el izamiento de la bandera na-

cional. Más tarde, se dirigieron a la Plaza 
Independencia, donde junto a personali-
dades y autoridades provinciales, efectua-
ron el depósito de una ofrenda floral en 
homenaje a los héroes de Abril, seguido 
de una  celebración eucarística en la Ca-
tedral San Felipe Apóstol. Más adelante, 
se dio apertura a la exposición permanen-
te: “Imágenes de Abril del 1965, Más Que 
Bravura, Inagotable en Valentía”, exhibi-
da en la plazoleta del Centro. 

El martes 28, se realizó la rotulación de 
la calle interior del Centro Regional co-
mo “Boulevard de los Mártires de la Li-
bertad” y se llevó a cabo el develamiento 
del busto al líder de la Revolución, Co-
ronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. 

El director del Centro, Maestro Otto 
Silvio Cordero, manifestó su satisfacción 
por el éxito de la programación desarrolla-
da durante todo el mes y ratificó el com-
promiso de promover los valores patrios 
en la Universidad y en toda la  provincia. 
Asimismo, expresó su agradecimiento a 
las distintas entidades que colaboraron 
con el desarrollo de las actividades ejecu-
tadas, incluyendo la Gobernación Provin-
cial y el Ayuntamiento Municipal,  la Di-
rección Regional de Cultura, la Diócesis 
de Puerto Plata, la Fuerza Aérea, la Fun-
dación Caamaño y el Comité de Home-
naje a los Héroes de Junio. 

CENTRO UASD PUERTO PLATA

 En Plaza Independencia, donde  se efec-
tuó el depósito de una ofrenda floral en 
homenaje a los héroes de Abril.

El desvelamiento del busto al líder de la 
Revolución, Coronel Francisco Alberto 
Caamaño Deñó. 

Conversatorio-panel Rol de la Mujer Do-
minicana en la Gesta Patriótica de Abril 
del 1965

Exposición permanente Imágenes de Abril 
del 1965 Más Que Bravura, Inagotable en 
Valentía.

Universidad inviste 219 nuevos profesionales en Mao
Destacan aportes de la acade-

mia estatal a la formación de ca-
lidad de recursos humanos

La Universidad invistió a 219 
nuevos profesionales en diferen-
tes áreas del saber, durante una 
ceremonia celebrada en el Cen-
tro UASD-MAO y que encabe-
zada por el Vicerrector Adminis-
trativo, maestro Editrudis Bel-
trán Crisóstomo, quien repre-
sentó al rector de la academia, 
doctor Iván Grullón Fernández.

El escenario de este evento 
lo constituyó el Auditorio de la 
UASD-Mao, donde el maestro 
Beltrán Crisóstomo juramentó 
a los graduandos y destacó que 
con la entrega a la sociedad de es-
tos egresados, la Primera Univer-
sidad del Nuevo Mundo ratifica 
su profundo arraigo con la cul-
tura del país.

Tras felicitar a los investidos, el 
alto funcionario académico, quien 
estuvo acompañado de otros miem-

bros del Consejo Universitario, les 
exhortó a realizar ingentes esfuer-
zos y sacrificios para que la nación 
avance en el mejoramiento de la 
calidad de vida y a fin de enfrentar 
los desafíos del porvenir.   

Asimismo, el rector en funcio-
nes resaltó que del total de nove-
les profesionales que ese día reci-
bieron sus diplomas, 107  (casi un 
50% de 219) proceden de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, lo 
cual indica que el aporte actual de 
la UASD  a la sociedad posee un 
componente educativo indispen-

sable para el desarrollo material e 
inmaterial del pueblo dominicano.

Señaló también que esa investi-
dura tuvo lugar en una fecha muy 
cercana a la que corresponde a la 
conmemoración del 50 aniversa-
rio de la Gesta de Abril de 1965, 
evento histórico que antecedió 
al Movimiento Renovador en 
la Primada de América.

“Este nuevo aniversario de la 
Gesta de Abril es un momento 
oportuno para poner en tensión 
nuestras energía y creatividad, a 
fin de que las presentes y futuras 

generaciones  puedan conocer as-
pectos relevantes de ese aconte-
cimiento trascendente de la vi-
da nacional”, enfatizó el maes-
tro Beltrán Crisóstomo.

También reconoció que las 
personas pueden aspirar a una 
mejor vida, pero que en esa bús-
queda no deben rayar en la des-
humanización, al tiempo que re-
calcó que la sociedad espera que 
los jóvenes profesionales contri-
buyan con su talento, buena vo-
luntad y trabajo a transformar 
nuestra democracia pública indi-
vidualista en una democracia con 
dimensión económica y social.

Mientras que el director del 
Centro, Maestro  Juan Antonio 
Taveras Peralta, condenó la vio-
lencia contra la mujer y recono-
ció el esfuerzo de las féminas en 
capacitarse  para contribuir con 
el desarrollo del país. Destacó 
que en esta investidura el 70 por 
ciento son mujeres, lo que de-

muestra la superación de estas. 
 En esa investidura, 31 graduan-

dos obtuvieron lauros académi-
cos (nueve Magna Cum Laude y 
22 Cum Laude), de los cuales 23 
pertenecen al género femenino.

 La joven Estefanía Iluminada 
Santos Vargas, quien se graduó de 
Licenciada en Contabilidad, al-
canzó el mayor índice académico 
(94.7), para obtener el mérito de 
Magna Cum Laude y tuvo la res-
ponsabilidad de dar las gracias en 
nombre de sus compañeros.

De los 219 nuevos profesio-
nales entregados por la UASD a 
la sociedad, 107 pertenecen a la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación; 66 proceden de Cien-
cias Económicas y Sociales; 18 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y 
los demás se reparten entre Cien-
cias,  Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias de la Salud, Humani-
dades, Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias y Artes. Parte de los graduandos.
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Robert Asencio

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) presentó un con-
cierto con el grupo musical venezolano 
Los Guaraguao, quienes actuaron jun-
to a otros artistas nacionales e interna-
cionales, con motivo de la conmemora-
ción del 50 aniversario de la Gesta de 
Abril de 1965, encabezada por el coro-

nel Francisco Alberto Caamaño Deñó.
El rector de la academia, doctor 

Iván Grullón Fernández, al pronunciar 
las palabras centrales de la actividad, 
realizada en los frentes del Alma Má-
ter, mostró su satisfacción y agrade-
ció la participación de algunos emba-
jadores de Latinoamérica en la mis-
ma, al tiempo de honrar la memoria 
de los héroes de abril, por el esfuer-

zo que realizaron esos hombres y mu-
jeres que dedicaron sus vidas por el 
bienestar del pueblo.

El evento contó también con la 
participación de los artistas: Xiomara 
Fortuna, Virna García, Enerolisa y su 
Grupo de Salve, Alicia Baroni, Manuel 
Frías, Víctor Víctor, KR Grupo de Hip 
Hop, Roldán Mármol, Vicente Feliú, que 
interpretaron canciones de conteni-
do social al igual que Los Guaraguao.

Además, varios poetas declamaron 
poesías a favor del pueblo dominica-
no y de los combatientes constitucio-
nalistas, entre los que estuvieron: Iván 
García, ganador del premio Soberano 
2015, y Ángela Herrera, entre otros.

El acto estuvo conducido por el pre-
sentador de televisión Michael Miguel 
Holguín, quien puso a vibrar el esce-
nario con sus elocuentes comentarios 
a favor del pueblo dominicano.

El concierto estuvo encabezado por 
el rector y los miembros del Consejo 
Universitario, así como por los emba-
jadores de la República Bolivariana de 
Venezuela, Alberto Castellar; de Cuba, 
Carlos de la Nuez, y Nicaragua, Nelson 
Artola Escobar. Funcionarios y profeso-
res de la Universidad, así como  com-
batientes constitucionalistas e invita-
dos especiales se unieron a los miles 
de estudiantes y personas del pueblo 
que disfrutaron del concierto.

CONCIERTO 50 ANIVERSARIO 
GESTA DE ABRIL 1. Parte de los héroes cons-

titucionalistas mientras 

escuchaban el himno de 

la gesta de abril.

2. Integrantes del grupo 

Los Guraraguao.

3. Roldán durante su pre-

sentación.

4. Eneroliza entona una de 

sus canciones durante el 

concierto.

5. Michael Miguel, quien 

fue el presentador del 

evento artístico.

6. Xiomara Fortuna.

7. Víctor Víctor.

8. Iván García.

9. Señor K.R.

10. Lenny Abreu.

11. Virna García.

12. Vicente Feliú.

13. Cierre del evento.
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La Universidad Autónoma de San-
to Domingo  (UASD) inició  este lunes 
una exposición  fotográfica sobre la Ges-
ta de Abril del año 1965, que muestra 
momentos de la invasión norteamerica-
na a nuestro país y la lucha de los patrio-
tas que la enfrentaron.

La actividad se desarrolla en el primer 
nivel de la Biblioteca Pedro Mir y en imá-
genes se recogen importantes instantes en  
los cuales  valientes hombres y mujeres do-
minicanos combatían con armas en ma-
nos para defender  de los invasores la pa-
tria de Duarte, Sánchez y Mella. 

Durante el acto de apertura, el rector 
de la academia, doctor Iván Grullón Fer-
nández,  pronunció las  palabras de bien-
venida  y rememoró los hechos de la gesta 
y  el nacimiento del Movimiento Reno-
vador, que dio apertura a una nueva eta-
pa de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, patrimonio de la  pobla-
ción dominicana.

Grullón Fernández resaltó que gracias 
a la Gesta de Abril hoy contamos con una 
UASD abierta a todas las clases sociales, 
con un sistema democrático y con la par-
ticipación de los diversos sectores.  

La Gesta de 1965 constituye uno de 
los hechos más relevantes de la historia 
reciente del país y surge cuando  un gru-
po de oficiales jóvenes se propone restau-
rar el gobierno constitucional del desti-
tuido presidente Juan Bosch, el primero 
elegido democráticamente en las urnas 
tras el ajusticiamiento del dictador Ra-
fael Leónidas Trujillo.

En el acto, el historiador y  maestro me-
ritísimo de la Primada de América,  Ro-
berto Cassá,  dio las gracias a la UASD 
por tomar en cuenta al Archivo de la Na-
ción, organismo que dirige, y responsable 
de trabajar las imágenes que se exhibe en 
la exposición.

En la actividad también hicieron acto de 

presencia los profesores que fueron parte 
de los 12 oficiales quienes junto a Rafael 
Fernández Domínguez iniciaron el Mo-
vimiento Enriquillo, para luchar a  favor 
de las mejores causas de los dominicanos.

Asimismo, asistieron al acto de aper-
tura  los vicerrectores Jorge Asjana David 
y Rafael Nino Féliz, vicerrector Docente 
y de Extensión, respectivamente;  el doc-
tor Porfirio García Fernández,  ex rector  
de la UASD y presidente de la Comisión 
Organizadora de los actos conmemora-
tivos del 50 aniversario de la Revolución 
de Abril; los embajadores en el país de las 
repúblicas de Venezuela y Cuba, Alber-
to Castelar y Carlos de Jesús de la Nuez, 
respectivamente; el viceministro de Edu-
cación, maestro Luis de León, decanos 
y directores departamentales, estudian-
tes y decenas de combatientes de la refe-
rida  gesta. 

Rafael Pérez Guillén (El Yoe) 
descansa en trinchera preparada 
para la defensa de la zona cons-
titucionalista. Era comandante 
de la avanzada del Movimiento 
Revolucionario 14 de Junio (1J4).  
Fue asesinado en los “doce años 
de Balaguer”. 

La segunda intervención militar de 
la República Dominicana por los 
Estados Unidos de Norteamérica 
se inició el 28 de abril de 1965. La 
imagen muestra un soldado des-
cansando recostado de un tanque 
de guerra norteamericano. 

El doctor José Francisco Peña 
Gómez, dirigente del Partido 
Revolucionario Dominicano 
(PRD), pronunciando  discursos 
en los mítines celebrados el 25 
de septiembre frente al “obelisco 
hembra” del Malecón, y en el 
mitin realizado frente al Altar de 
la Patria el 14 de junio de 1965.

El dominicano 
Senén Sosa, 
con sus puños 
cerrados, se 
resiste a las órde-
nes del soldado 
norteamerica-
no. La foto fue 
tomada durante 
la contienda por 
el fotorrepor-
tero Juan Pérez 
Terrero. 

Manuel Ramón Montes Arache, 
fundador de la Escuela de Coman-
dos de Hombres-Rana, ministro 
de las Fuerzas Armadas del gobier-
no constitucionalista, acompañado 
de varios compañeros mientras 
transitaban por la calle El Conde. 

El Frente Cultural, formado durante 
la guerra para organizar las activi-
dades de los artistas,  estaba dirigido 
por el pintor Silvano Lora y el poeta 
Miguel Alfonseca, además de Anto-
nio Lockward, Jacques Viau, René 
del Risco y Juan José Ayuso. 

El Puente Duarte se convirtió, en 
los días de la Guerra de Abril, en 
el símbolo de la resistencia de los 
dominicanos contra la ofensiva 
de los militares del Centro de En-
señanza de las Fuerzas Armadas 
(CEFA) y Elías Wessin y Wessin, 
enemigos de la constitucionalidad. 

Los Estados Unidos ocuparon 
militarmente la República 
Dominicana el 28 de abril de 
1965, para poner fin a la guerra 
civil. Helicópteros de ese país 
sobrevolaban permanentemente 
la ciudad de Santo Domingo 
transportando armas y soldados.

Muchedumbre entrando a la forta-
leza Ozama para participar en una 
de las manifestaciones celebradas 
en esa plaza durante la guerra civil. 

Durante la guerra civil los 
soldados constitucionalistas 
participaron en los combates 
y  adiestraron a los civiles en el 
uso de las armas. Se destacan 
José Noboa Garnes, Amín Abel 
Hasbún,  Amaury Germán Aristy 
y Manuel Ramón Montes Arache.

Comando Sindicato de Trabajado-
res Portuarios de Arrimo (POASI), 
integrado por obreros portuarios 
y estudiantes, situado próximo a 
la Clínica Zaiter lugar ahora ocu-
pado por el Puente Ramón Matías 
Mella. Se destacan Roberto Cassá, 
Porfirio García, Félix Frank Ayuso, 
Osvaldo Domínguez y Fredesvin-
do Santana, junto a obreros.

 “GESTA PATRIÓTICA DE ABRIL DEL 1965”

UASD presenta 
exposición fotográfica

Soldados norteamericanos, 
miembros de la Fuerza Interame-
ricana de Paz, mientras se mante-
nían vigilantes en la zona donde 
hoy se encuentra la Cancillería de 
la República Dominicana.

Consignas que reflejan el mo-
mento de la guerra: Constitución 
de 1963, la presencia de tropas 
norteamericanas en territorio 
dominicano y la esperanza en el  
triunfo revolucionario. 

Coronel Francisco Alberto Caa-
maño Deñó, líder de la revuelta 
cívico-militar y presidente consti-
tucional del gobierno constitu-
cionalista electo por la Asamblea 
Nacional el 3 de mayo de 1965. 

La Gesta del 65 fue uno de los he-
chos más relevantes de la histo-
ria reciente del país y surge cuan-
do  un grupo de oficiales jóvenes 
se propone restaurar el gobierno 
constitucional del destituido pre-
sidente Juan Bosch, el primero 
elegido democráticamente en las 
urnas tras el ajusticiamiento del 
dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El historiador Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación, dependencia 
estatal que aportó las imágenes de la exposición fotográfica de abril de 65.
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Protestas en demanda de la 
desocupación militar norteame-
ricana, después de la firma del 
acuerdo de paz que puso fin a la 
guerra civil.  Se destacan Wanda 
Vargas y la joven Onelia.

Dos soldados de la Fuerza Intera-
mericana de Paz (FIP), mientras se 
encontraban prisioneros en el edificio 
Copello, sede del Comando Constitu-
cionalista en la calle El Conde.  

Consigna a favor de la desocupación 
militar en la calle El Conde. Nótese 
el desaparecido cine Santomé, entre 
las calles José Reyes y Sánchez. 

Acto de juramentación del doctor 
Héctor García Godoy como presi-
dente provisional de la República 
Dominicana, celebrado en la tarde 
del 3 de septiembre de 1965.

Durante la Guerra Patria mujeres 
de todas las edades mostraron su 
apoyo a la causa constitucionalista. 
La imagen simboliza la decisión 
combativa del pueblo dominicano. 

Posterior a la firma del acuerdo 
de paz que puso fin a la guerra 
civil, las mujeres tuvieron una 
destacada participación en las 
protestas en que se exigía la sali-
da de las tropas norteamericanas 
del territorio dominicano. 

Parte de los asistentes a la concen-
tración celebrada frente al Altar 
de la Patria, el 14 de junio de 1965.

Tropas norteamericanas  pro-
cediendo a la ocupación militar 
de las calles de la zona consti-
tucionalista, después del 3 de 
septiembre de 1965.  

Firmado el acuerdo de paz el 
31 de agosto y después de la 
juramentación del gobierno provi-
sional, las tropas norteamericanas 
comenzaron a penetrar por las ca-
lles de la zona constitucionalista.

Manuel Ramón Montes Arache, 
comandante de los Hombres-
Rana, acompañado de uno de 
los negociadores de la comisión 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que visitó la 
zona constitucionalista.  

La prensa internacional cubrien-
do los incidentes que se sucedie-
ron con la entrada de las tropas 
norteamericanas a las calles de 
la “zona rebelde”, después de 
firmado el acuerdo de paz.

En la secuencia fotográfica se des-
tacan, junto al Coronel Francisco 
A. Caamaño Deñó, el Dr. Jottin 
Cury, Freddy Prestol Castillo y 
Diego Bordas; además, Héctor 
Aristy y Héctor García Godoy.

El coronel Francisco A. Caamaño 
Deñó, presidente constitucional y 
líder de las tropas constituciona-
listas, se dirige a los presentes en el 
mitin celebrado el 14 de junio de 
1965, frente a la Puerta del Conde. 

Coronel de la Marina 
de Guerra y direc-
tor de la Escuela de 
Hombres-Rana, 
además de Ministro de 
Defensa del gobierno 
constitucionalista, Ma-
nuel Ramón Montes 
Arache, acompañado 
de oficiales y miem-
bros del grupo elite de 
las Fuerzas Armadas 
Dominicanas, cono-
cido como Hombres-
Rana.

El sábado 25 de septiembre de 
1965, una multitud se reunió 
frente al obelisco “hembra” en el 
Malecón para recibir al profesor 
Juan Bosch, quien había regresa-
do al país ese mismo día.  

Mitin celebrado en la Fortaleza 
Ozama el 3 de septiembre de 
1965. Con él finalizaba la guerra 
civil y daba paso al gobierno pro-
visional de Héctor García Godoy. 

Policías “cascos blancos” captu-
rados en la Fortaleza Ozama, son 
vigilados por civiles y militares 
miembros de los comandos 
constitucionalistas. 

Finalizada la revolución las tro-
pas norteamericanas penetraron 
a la zona constitucionalista repri-
miendo a la población civil. En 
la imagen, el ingeniero Antonio 
Thomén apresado por soldados 
norteamericanos.

Huellas de la Guerra de Abril en 
una casa de la calle Pimentel, en 
el barrio de San Carlos. 

Cortejo fúnebre del combatiente 
Oscar Santana Núñez, de 22 años 
y miembro del Comando del 14 
de Junio, asesinado por delin-
cuentes el 16 de agosto de 1965.

Oscar Santana Núñez,  estudiante 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, de 22 años y 
miembro del Comando del 14 de 
Junio, asesinado por delincuentes 
dentro de la zona constituciona-
lista el 16 de agosto de 1965.

Finalizada la gue-
rra civil y luego del 
retorno del pro-
fesor Juan Bosch, 
fue celebrada una 
manifestación en 
el Malecón, en 
la que hablaron 
desde una tribuna 
colocada en el 
“obelisco hembra”, 
el líder del Partido 
Revolucionario 
Dominicano PRD 
y el coronel Caa-
maño, entre otros.

Alberto Malagón, uno de los 
intelectuales participantes en la 
Guerra de Abril, en el momen-
to en que conducía uno de los 
vehículos capturados a las tropas 
norteamericanas. 

Manifestación por la calle El 
Conde en homenaje a los héroes 
del 14 de Junio de 1959. Al 
frente, llevando la bandera, la 
joven Brunilda Amaral, y otros 
combatientes.

Los comandos constitucionalistas 
se identificaban con nombres que 
expresaban la participación popu-
lar en la guerra civil y utilizaban 
tecnología rudimentaria, inventada 
para resistir la ofensiva enemiga. 

Protestas en demanda de la 
desocupación militar norteame-
ricana, después de la firma del 
acuerdo de paz que puso fin a la 
guerra civil. Se destaca Ángela 
Herrera quien reside en París.

El comandante Rafael Fafa Tave-
ras, dirigente del Movimiento Re-
volucionario 14 de Junio, se dirige 
a los presentes en la manifestación 
para conmemorar las expedicio-
nes de  junio de 1959,mientras un 
combatiente se mantiene vigilante 
en su trinchera. 

El cantautor y pianista Aníbal de 
Peña mientras  interpretaba el  
Himno de la revolución constitucio-
nalista. Muy conocido en el  mundo 
artístico dominicano por su canción 
Mi debilidad, produjo e interpretó el 
Himno  acompañado del conjunto 
músico-vocal  Los Solmeños.
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) inau-
guró  una exposición de publica-
ciones sobre la Gesta Patriótica 
de Abril de 1965 en el lobby de 
la biblioteca Pedro Mir.

El vicerrector de Extensión 
de la entidad educativa, maes-
tro Rafael Nino Feliz, presidió el 

acto de apertura  e informó que 
un rol de la academia es educar 
al pueblo de manera cívica y que 
este evento sirve para reafirmar el 
compromiso de los dominicanos 
de tener una patria libre.

Explicó  que  la exposición 
recoge la memoria  viva en tex-
tos  que tratan sobre la Gesta, la 

cual fue clasificada como el he-
cho político y militar más impor-
tante del Siglo  XX  en la Repú-
blica Dominicana,  siendo el re-
sultado del valor y el coraje del 
héroe Francisco Alberto Caa-
maño Deñó.

Indicó que la Universidad for-
mó una comisión para conme-
morar el aniversario de la Gesta 
de Abril,  que coordina el exrec-
tor de la UASD, doctor Porfi-
rio García Fernández, a quien 
le reconoció el trabajo realiza-
do junto a los demás integran-
tes de la misma.

 De su lado, la directora de 

Exhiben publicaciones 
gesta de abril del 65
La exhibición consta de 49 obras escritas durante los 
50 años transcurridos, entre las cuales se destacan:   
El libro Blanco de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, Historia Gráfica de la Guerra de Abril, de 
Fidelio Despradel;  y el Ideario del Coronel Fernández 
Domínguez, de  Héctor Lachapelle Díaz,  entre otras.
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Servicios Bibliográficos de la 
Universidad, profesora Jocelyn 
Polanco, al pronunciar las pala-
bras de bienvenida a la actividad, 
expresó que la UASD, como re-
sultado directo de Abril del 65, 
tiene el compromiso de revivir 
la memoria histórica de nuestra 
Patria, resaltando los hechos que 
representan símbolos libertarios.

La exhibición consta de 49 
obras escritas durante los 50 años 
transcurridos, entre las cuales se 
destacan:   El libro Blanco de 
las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, Historia Gráfica de la 
Guerra de Abril, de Fidelio Des-

pradel;  y el Ideario del Coronel 
Fernández Domínguez, de  Héc-
tor Lachapelle Díaz,  entre otras.

En la actividad estuvieron 
presentes, además, el secretario 
general de la academia estatal, 
maestro Héctor Luis Martínez; 
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Apoyo a los Recintos y Centros 
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tro Darío Genao; el exdirector 
de Cultura, poeta Mateo Morri-
son; el embajador de Venezue-
la,  señor Alberto Castelar, y la 
viuda del coronel Caamaño De-
ñó, señora Vicenta Vélez, entre 
otras personalidades.  
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ficos, Jocelyn Polanco, se dirige a 
los presentes.

El público observa parte de las publicaciones que 
fueron exhibidas. 
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Las actividades se ini-
ciaron con el izamiento 
de las banderas domi-
nicana y universitaria, 
en la Alma Máter, en el 
busto del patricio Juan 
Pablo Duarte, luego se 
llevó a cabo una ofren-
da floral en puerta del 
Movimiento Renovador 
Universitario y otra en 
el Altar de la Patria.  

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) conme-
moró  el viernes 24 con diversos 
actos el aniversario de la Gesta de 
Abril del año 1965, encabezada 
por el coronel Francisco Alber-
to Caamaño Deñó. 

El rector de la UASD, doc-
tor Iván Grullón Fernández, al 
encabezar las actividades junto 
a un grupo de constitucionalis-
tas, profesores y empleados de la 
casa de altos estudios,  reiteró la 
participación de la institución en 
estos actos años tras años, como 
una forma de lucha por la liber-
tad y la democracia del pueblo 
dominicano.

  “La Universidad conjunta-
mente con los militares está com-
prometida con la nación a mante-
ner esos ideales de libertad y de-
mocracia, que han hecho de la 
academia una institución abier-
ta a todos los sectores”, significó 
Grullón Fernández. 

Las actividades se iniciaron a 
con el izamiento de las banderas 
dominicana y universitaria, en la 

Alma Máter, en el busto del pa-
tricio Juan Pablo Duarte, luego 
se llevó a cabo una ofrenda flo-
ral en el Altar de la Patria y con-
tinuó con una caminata hacia la 
sede del Gobierno Constitucio-
nal, en el edificio Copello, en el 
Conde peatonal.  

Hablan constitucionalistas 
uasdianos

El maestro Jesús de la Rosa ha-
bló en nombre de los constitucio-
nalistas y resaltó que la UASD ha 
participado en todos los aconte-
cimientos  sociales trascendentes  
del país, desde la Primera Repú-
blica hasta nuestros días,  por lo 
cual ocupa hoy un  lugar cime-
ro en la historia del país. 

De la Rosa señaló que muchos 
estudiantes universitarios resul-
taron muertos a temprana edad 
en defensa de los valores patrios 

y del derecho de las mayorías  de 
vivir dignamente, lo que hace que 
la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo es parte de la Patria.

Destacó el papel que ha jugado  
la UASD y afirmó que  en Amé-
rica Latina no hay una Univer-
sidad que tenga un campus co-
mo el de la academia estatal do-
minicana.

Dijo que en su momento el 
Movimiento Renovador enfren-
tó un gobierno que quiso cerrar 
la Universidad del pueblo, pero 
no pudo gracias a una ardua lu-
cha implementada a favor de la 
mayoría.

De la Rosa, quien fuera  vice-
rrector Académico de la UASD, 
exhortó a los servidores docen-
tes y administrativos de esta ca-
sa de altos estudios  a contribuir 
para que la misma se mantenga 
abierta y al servicio de los mejo-

res intereses de la nación. 
“Que si en el peor de los mo-

mentos la militancia nos salvó, 
en estos momentos la militan-
cia nos elevará y muy pronto la 
Universidad, no solo será la más 
antigua, sino que  podrá figurar 
entre las mejores de América”, di-
jo enfáticamente. 

Mientras que el coordinador 
de la Comisión Universitaria de 
celebración de los cincuenta años 
de la Gesta de Abril, el ex rector, 
doctor Porfirio García Fernán-
dez, consideró  que hasta la fe-
cha existía una conspiración pa-
ra que la juventud  dominicana  
no conociera la verdadera histo-
ria sobre esa epopeya, la cual arri-
ba hoy al 50 aniversario.

“La UASD tiene el compro-
miso de seguir luchando para 
que esos ideales se mantengan 
en la juventud dominicana”, in-

dicó  el maestro. 
En la actividad, la directora 

de la Escuela de Historia y An-
tropología, maestra Luisa Nava-
rro, destacó el papel jugado por 
las mujeres en la gesta heroica.

Dijo que las mujeres que par-
ticiparon en la guerra,  no solo 
estuvieron ahí  para atender a 
los hombres,  sino que también 
tomaron el fusil para defender 
a la patria.

“Producto de la Gesta de Abril, 
las mujeres pasaron a ser miem-
bros de pleno derecho y con ello se 
ha venido logrando un gran avan-
ce en el papel de la mujer domi-
nicana”, dijo la maestra Navarro. 

En los actos estuvieron pre-
sentes, además de los menciona-
dos, los vicerrectores: Jorge As-
jana David, Docente; Editrudis 
Beltrán, Administrativo;  Fran-
cisco Vegazo Ramírez, de Inves-
tigación y Postgrado,  y Rafael 
Nino Féliz,  de Extensión,  jun-
to al secretario general, Héctor 
Luis Martínez.

También participó una dele-
gación de  decanos, vicedecanos,  
directores de escuelas y departa-
mentos  docentes y administrati-
vos, el embajador extraordinario 
y plenipotenciario de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Al-
berto Castelar;  los miembros del 
Comité Organizador de los 50 
años de la Gesta de Abril, entre 
ellos  García Fernández, la maes-
tra Navarro, Tirso Mejía Ricart,  
Roberto Cassá,  Teresa Espai-
llat, Darío Genao, Flérida Lina-
res, Marcia Jiminian, Dagober-
to Tejeda y Mateo Morrison.  

UASD conmemora aniversario gesta 
de abril del 65 con diversos actos

Los uadianos en el Altar de la Patria.Momento en que se depositan las flores en la puerta sur  de la universidad, dedicada a los héroes de abril.

La directora de la Escuela de Historìa de la UASD, maestra Luisa Navarro.

16
UNIVERSITARIO

Información consagrada a la enseñanza

EL

EDICIÓN ESPECIAL



1717

Gesta patriótica de abril de 1965
Reina Rosario Fernández

A 50 años de Revolución de 
abril, son muchas las publicacio-
nes y los aportes al conocimien-
to sobre esta gran gesta. Sin em-
bargo, se necesitan nuevas sínte-
sis y análisis de los hechos por-
que las publicaciones existentes 
no recogen la participación de la 
mujer. Esta afirmación se basa en 
los los resultados de una investi-
gación sobre los textos de histo-
ria más usados en nuestras uni-
versidades en los cuales es alar-
mante la usencia femenina. La 
historiografía dominicana mues-
tra una visión miope de la histo-
ria que excluye casi por comple-
to a las mujeres.

Al analizar cuándo y cómo se 
integraron las mujeres a la Revo-
lución de Abril y cómo esta afec-
tó sus vidas se hace necesario di-
ferenciar tres tipos de participa-
ción: primero las mujeres mili-
tantes, segundo, las esposas y pa-
rientes de los constitucionalistas 
y, tercero, las mujeres no mili-
tantes de los sectores populares. 

Primero: una parte de las mu-
jeres de abril ya tenían experiencia 
política en los grupos de izquier-
da de esa época. Para el 1965 las 
mujeres dominicanas no conta-
ban con un movimiento sólido, 
el nivel de organización era mí-
nimo, no se conocía la teoría de 

género y por ende no habían 
alcanzado espacios de 

participación que pudieran cons-
tituir un movimiento. El 14 de 
Junio fue el gran partido de los 
jóvenes de la pequeña burguesía 
que atrajo a innumerables muje-
res, pero las llevó a una rama fe-
menina, a hacer las tareas asisten-
ciales, quedando fuera de forma-
ción política. Aún así surgieron 
liderazgos femeninos como los 
de Pinky Lora, Sagrada Bujosa 
y Aniana Vargas convertida en 
líder campesina ambientalista.

Segundo: Las esposas y fa-
miliares cercanos a los militares 
constitucionalistas tuvieron una 
participación importante antes, 
durante y después de la Revolu-
ción de abril. 

Estas mujeres sin importarles 
el peligro se unieron a la lucha 
de sus compañeros. Desarrolla-
ron delicadas tareas y misiones. 
Trasladaron armas, llevaron re-
cados verbales y escritos. En re-
uniones eran centinelas. Todo 
lo hicieron con discreción, se-
renidad y entereza. Entre estas 
mujeres cabe destacar a Arlette 
Fernández, Lilian de Hernando, 
Gladys de Lachapelle, y otras tan-
tas. Muchas de estas mujeres se 
convirtieron en viudas de abril 
y han seguido luchando por la 
democracia.

En tercer lugar, las mujeres de 
los sectores popuzlares en su gran 
mayoría tuvieron un condicio-
nante geográfico para incorpo-
rarse a Revolución de Abril.  

Los combates más encarnizados 
se llevaron a cabo en la zona Nor-
te, donde estaban ubicados geo-
gráficamente los barios y sectores 
marginados. La mujer de los sec-
tores populares se integró volun-
tariamente porque sentían que lu-
chaba por ellas mismas, y por la 
patria. Amas de casas, maestras, 
prostitutas, marchantas, y traba-
jadoras domésticas dejaron sus 
trabajos y se integraron a la lu-
cha por la democracia. En la zo-
na Norte, las  mujeres enfrenta-
ron la muerte y los riesgos junto 
al hombre de igual a igual. Pero 
hoy nadie recuerda sus nombres. 

Cientos de testimonios ha-
blan de la valentía y he-
roicidad de estas mujeres. 
Por ejemplo Guaroa Ubi-
ñas relata:

“En una batalla que libraron 
los combatientes del pueblo con 
las tropas del CEFA y los invaso-
res en el cementerio de la Máxi-
mo Gómez, un muchacho de 
contextura fuerte que asumió el 
papel de maquinista de un tan-
que de guerra, se quedó atrapa-
do en su interior luego de ser al-
canzado por un bazucazo. Heri-
do en una pierna no podía salir 
y nadie se atrevía a sacarlo por 
lo nutrido de la balacera. Hasta 
que de entre las sepulturas emer-
gió una mujer de más de sesen-

ta años, desdentada, muy delga-
da y con el pelo canoso, suelto y 
esponjado, vistiendo un panta-
lón, que subió al tanque, abrió 
la escotilla y no se sabe con qué 
fuerza luego de agarrarlo por las 
axilas lo sacó del tanque posibili-
tando que fuera llevado al hospi-
tal. La imagen de aquella mujer 
que se perdió en el anonimato se 
me quedó prendida en el recuer-
do de aquel momento aciago.” 

Las mujeres desempeñaron 
todas las tareas que demandó el 
proceso revolucionario y es gra-
cias a estas tareas que se pudo 
mantener una resistencia heroi-
ca por más de cuatro meses frente 
a un enemigo tan superior.  Por 
ejemplo, el apoyo logístico de 
los constitucionalista civiles re-
cayó, fundamentalmente, en las 
mujeres: traslado de armas, abas-
tecimiento de alimentos y ropa, 
cuidado de los heridos, encubri-
miento para el traslado de com-
batientes, tareas de seguridad en 
la codificación y decodificación 
de mensajes, como taquígrafas 
en interrogatorios a prisioneros 
y como locutoras en la Radio 
clandestina Constitucionalista. 
Actuaron como choferes de co-
mandantes civiles, de los turnos 
de guardias en los comandos, y 
en el establecimiento de contac-
tos con los combatientes poten-
ciales en las ciudades del interior 
y la asistencia a entrenamientos 

e instrucción militar. También 
como entrenadoras de hombres 
y mujeres en la Academia Mili-
tar 24 de Abril creada en medio 
de la guerra. Las mujeres partici-
paron en las tareas del gobierno 
en armas en la administración de 
periódicos, las tareas domésticas, 
las actividades culturales y artísti-
cas, el debate de las ideas, la edu-
cación política, el enterramiento 
de los muertos, y hasta ofrecer un 
cafecito caliente a los combatien-
tes. En el área de salud como mé-
dicas y enfermeras. Así también 
como en las penas y alegrías, de 
la rabia e impotencia y sobre to-
do de la esperanza. 

Abril impactó a las mujeres 
de forma diferente, facilitando 
en las de clase media su inser-
ción social y truncando el desa-
rrollo posterior de las mujeres de 
los sectores populares.

Las mujeres de clase media, mi-
litantes de partidos, lograron in-
sertarse y convertir su participa-
ción en la guerra en parte de su cu-
rrículum... “el haber participado 
en abril pesó más para entrar en 
la UASD que haberme graduado 
en sociología en Puerto Rico”, co-
mentó una militante de izquierda. 
Pero para las mujeres de los secto-
res populares, la derrota fue coti-
diana, fue diaria, fue quedarse so-
la, indefensa, sufriendo la repre-
sión, perdiendo sus hogares, sin 
apoyo de nadie: exiliadas en su 
propio país.  

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA
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Mario Peña Taveras, explicó 
que la Gesta de Abril fue ini-
ciada por 25 oficiales que in-
tegraban el movimiento que 
él dirigía y consideró que sin 
la colaboración de estos no 
se hubiese dado la histórica  
Revolución de Abril. 

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández,  recibió este lunes la  
visita de cortesía  del ex combatiente, Te-
niente Coronel Mario Peña Taveras, quien 
asistió a esa academia para honrar los ac-
tos conmemorativos  del 50 aniversario 
de la Gesta de Abril del 1965. 

El constitucionalista, quien estuvo 
acompañado de su esposa Mercedes de 
Peña y su hija Miriam Peña, fue acogido 
por las autoridades de la Primada de Amé-
rica en el Salón del Consejo Universita-
rio,  a donde se dieron citas militares y ci-
viles que participaron en la Gesta Heroica. 

El principal  funcionario uasdiano ex-
presó su gratitud por la visita del alto mili-
tar, a quien calificó como una figura clave 
en el levantamiento donde el pueblo y los 
soldados  lucharon por el regreso a la consti-
tucionalidad en la República Dominicana. 

Destacó Grullón Fernández que para 

la institución académica constituye un 
honor recibir a  un valiente dominicano, 
quien defendió con gallardía  la sobera-
nía  de nuestra nación. 

De su lado, Peña Taveras narró de for-
ma sucinta los acontecimientos ocurridos el 
día 24 de abril del 1965, cuando él mismo 

se llevó en calidad de preso al general Mar-
cos Rivera, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito Nacional en ese momento.

Explicó que la Gesta de Abril fue ini-
ciada por 25 oficiales que integraban el 
movimiento que él dirigía y consideró que 
sin la colaboración de estos no se hubie-
se dado la histórica  Revolución de Abril. 

“Quiero decir que sin la participación 
de ese grupo, el cual era pequeño en cuan-
to a su número, pero grande en valores pa-
trióticos y democráticos y con deseos de 
servir al pueblo, no se hubiera producido 
la histórica revuelta revolucionaria”, des-
tacó el Teniente Coronel. 

Durante la visita,  al Teniente Coronel 
Peña Taveras le fueron entregados  los sím-
bolos de la UASD  y un ejemplar de la obra  
“El Tesoro Artístico de la UASD”,  de au-
toría del maestro Julio Melo. 

Acompañaron  al señor Rector duran-
te ese encuentro los demás miembros del  
Consejo Universitario, profesores, servi-
dores administrativos  y militares consti-
tucionalistas. 

Gesta de abril es el mayor acontecimiento de RD
ROBERTO CASSÁ ASEGURA

Observó que –para esa épo-
ca- los dominicanos fortale-
cieron su decisión de luchar 
por las libertades, luego de 
venir de un proceso dictato-
rial impuesto por Rafael Leó-
nidas Trujillo.  

El historiador y catedrático universi-
tario, doctor Roberto Cassá, calificó a la 
Gesta de Abril del 1965 como el hecho 
de mayor trascendencia de todos los tiem-
pos en República Dominicana. Cassá, 
quien también es el director del Archivo 
General de la Nación, aseguró que nin-
gún otro acontecimiento ocurrido en el 
país se asemeja al del levantamiento bé-
lico de esa fecha.

Explicó que la importancia de  la Gesta 
Patriótica se puede verificar en sus reper-
cusiones económicas, políticas y sociales.

La reconocido historiador dominica-
no externó sus juicios al dictar una con-
ferencia en el Auditorio Manuel Cabral 
de la Biblioteca Pedro Mir, pertenecien-
te a la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), con motivo del cin-
cuentenario de esa revuelta armada.

Frente a una concurrida asistencia de 
intelectuales, profesores, estudiantes, em-
pleados y militares que combatieron en 
esa guerra, Cassá destacó que esa revolu-
ción marcó todo un acontecimiento por-
que mostró la valentía, entrega y decisión 

del pueblo dominicano frente a la afren-
ta del más poderoso ejército del mundo.

 Antes de la exposición de Cassá, el 
secretario general de la academia, maes-
tro Héctor Luis Martínez, hizo una re-
seña sobre su accionar como intelectual.

Cassá dijo que Abril es la gesta más 
importante porque produjo cambios de 
gran trascendencia. Durante su diserta-
ción plasmó una síntesis de lo ocurrido 
en el proceso histórico del país.

“Esta revolución tuvo una originalidad 
extraordinaria nunca vista en ningún otro 
país del mundo, ya que el pueblo se en-
tregó a la lucha con conciencia, firmeza y 
creatividad, influenciado por el  lideraz-

go de  Francisco Alberto Caamaño” dijo.
Sostuvo que esa revuelta fue una ver-

dadera revolución, significando la culmi-
nación de la lucha del pueblo por la igual-
dad y la democracia, así como la plasma-
ción de sus ideales.

Observó que –para esa época- los do-
minicanos fortalecieron su decisión de lu-
char por las libertades, luego de venir de 
un proceso dictatorial impuesto por Ra-
fael Leónidas Trujillo.  

El doctor Cassá también hizo hinca-
pié en que la Gesta de Abril de 1965 es y 
debe ser el referente para que los jóvenes 
construyan un mejor país, al tiempo que 
la consideró oportuna, a pesar de no con-
seguir la reposición del gobierno consti-
tucional del profesor Juan Bosch.

Apuntó que con el impedimento  también 
sucumbió el intento de restituir la Consti-
tución del 1963, además de que las tropas 
interventoras norteamericanas impusieron 
el gobierno del doctor Joaquín Balaguer.

“Hay que trabajar con la juventud, 
con elementos adecuados en concor-
dancia con las características de la épo-
ca. Trabajar con un discurso diferen-
te y que se adapte a los tiempos actua-
les”, proclamó.

Según Cassá, la Gesta de Abril es –
además-  una respuesta a la herencia de-
jada por los norteamericanos durante su 
primera intervención del 1916, y acabar 
con ese sistema despótico que ellos mis-
mos impusieran para  componer el siste-
ma y conformar, así, las bases para el sis-
tema que dejaba la dictadura  trujillista.  

En la actividad estuvieron presentes el 
doctor Iván Grullón Fernández, rector de 
la UASD, el exrector Porfirio García Fer-
nández y los vicerrectores de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz; de Investiga-
ción y Postgrado, maestro Francisco Ve-
gazo, así como decanos y funcionarios y 
profesores y estudiantes de las diferentes 
facultades de la academia. 

Ex combatiente narra los hechos dieron inicio a la gesta de abril

El historiador y catedrático universitario, 
doctor Roberto Cassá.

Parte del publico.

El Teniente Coronel Constitucionalista  Mario Peña Taveras, junto a su esposa y el rec-
tor de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández. Le acompañan dos militares de los 
que actuaron junto a él en el apresamiento del Estado Mayor del Ejercito Nacional, 
el 24 de abril de 1965.
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) reconoció “el perfu-
me de mujer” impregnado por  bravas he-
roínas dominicanas a la Gesta de Abril del 
1965,  quienes unidas a las  fuerzas popu-
lares lucharon por el retorno a la consti-
tucionalidad en nuestra nación y dieron 
muestras del espíritu de solidaridad de 
los quisqueyanos. 

Con  el conversatorio titulado “Mu-
jeres de Abril”, realizado en el Auditorio 
Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pe-
dro Mir, la Primada de América enalteció 
a esas intrépidas  damas, que con valen-
tía, abnegación y coraje, lucharon por su 
patria, habiendo muchas de ellas ofren-
dado sus vidas en ese trascendental  pe-
ríodo de nuestra historia. 

La actividad,  dirigida a reconocer el 
papel de la fuerza femenina, formó par-
te  del programa pautado por la UASD  
para conmemorar el 50 aniversario de la 
ofensiva patriótica de abril del 1965. Es-
tuvo estuvo coordinada por la Comisión 
formada al efecto, que encabeza exrector 
de la Academia y excombatiente, doctor 
Porfirio García Fernández. 

Cientos de esforzadas mujeres, al igual 
que en la Guerra de la Independencia,  
aportaron  de diversas  formas a esa  lu-
cha revolucionaria: con sus escritos,  or-
ganizando el suministro de comida,  cu-

rando heridos o  fungiendo de palomas 
mensajeras para llevar encargos a  las mi-
siones de los grupos constitucionalistas. 

Entre las valerosas  damas participan-
tes en  la gesta  librada en el 1965 entre  
militares y civiles de República Domini-
cana contra las tropas invasoras de Esta-
dos Unidos figuran Teresa Espaillat,  Mi-
lagros Concepción, Delta Soto, Edith Ra-
mírez, Hilda Gratrerau, Yolanda Guz-
mán,  Emma Tavárez Justo, Piky Lora y 
Aniana Vargas.

También formaron parte de esa impor-
tante fuerza femenina  que arriesgó su vi-
da en defensa de la República Dominica-
na: Venecia Juan, Edith Altagracia Ferrei-
ra, Fiume Gómez, Elvira Johnson Ortiz, 
Milagros Concepción, Gisela Antonia 
Mercedes y Ana Joaquina Viñel Taveras. 

Teresa Espaillat, al recordar con  nos-
talgia ese acontecimiento, señala que ella 
y sus compañeras de lucha eran muy jó-
venes, pero eso  no les impidió salir a las 
calles a reclamar. 

Milagros Concepción, quien tuvo a su 
cargo  entre sus misiones el  llevar  noticias 
a los presos en la cárcel de La Victoria y a 
los patriotas que luchaban fuera de la zo-
na, resalta la necesidad de dar a conocer lo 
sucedido, para que los jóvenes conozcan su 
historia y sepan cómo ocurrieron los hechos 
desatados a partir del  24 de abril de 1965. 

Cristina Díaz era una de las respon-
sables de encaminar la lucha hacia las 
provincias, como una forma de amino-
rar la presión que tenían los combatien-
tes en la Capital, y de transportar armas 
que previamente eran arregladas para no 
ser descubiertas por los militares duran-
te las requisas.

Recuerda con dolor los tantos intentos 
frustrados, donde  vieron morir en com-
bates a acompañantes de lucha,  como el 
caso de San Francisco de Macorís, así co-
mo la ayuda recibida del Padre Clemente 
María Hernández para salvar vidas.

Edith Ramírez, oriunda del barrio 
San Antón y hermana del artista plásti-
co y combatiente activo de la revolución 
conocido como Condesito, relató que la  
integró a la  lucha Maximiliano Gómez, a 
quien todos conocíamos como el Moreno. 

Dijo la académica uasdiana  que la par-

ticipación de la mujer en la gesta de abril 
no ha sido  valorada lo suficiente, partien-
do de la importancia de su trabajo. Ma-
nifestó Ramírez que  no se le ha dado a 
la mujer en ese hecho histórico la dimen-
sión que tuvo en esa gesta.

Delta Soto narró su experiencia jun-
to al Coronel Francisco Alberto Caama-
ño Deñó, quien la recibió con entusias-
mo y afirmó que el país conoció la liber-
tad con Juan Bosch, tras décadas de dic-
tadura sangrienta y represiva.

Las patriotas participantes en el con-
versatorio coincidieron en señalar que la 
importancia y magnitud de esa gesta  y 
el precio que en vidas que costó a la pa-
tria, pero que determinó, entre otras co-
sas,  la democratización de la educación, 
el crecimiento de la conciencia ciudada-
na  y que se impida a los militares ser de-
liberantes en asuntos políticos.  

Héroes de abril  cuentan la historia, 50 años después 
“La vida no es la que uno vi-
vió, sino la que recuerda y có-
mo la recuerda para contar-
la”, Gabriel García Márquez.

Cincuenta años después, héroes de la 
“Revolución de Abril de 1965” recrearon 
ante cientos de jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UIASD) parte de los episodios de una 
Gesta Patriótica que refleja en su carácter el 
orgullo de haber luchado, con valor, por la 
democracia del pueblo dominicano.

Jesús de la Rosa, Teresa Espaillat, Porfi-
rio García Fernández y Luis Gómez Pérez 
eran entonces jóvenes estudiantes que no 
pensaron dos veces antes de incorporarse al 
movimiento revolucionario de dominica-
nos conscientes que demandaba la vuelta a 
la constitucionalidad, tras el derrocamien-
to del Gobierno de Juan Bosch en 1963.

En el Auditorio Manuel del Cabral, de 
la Biblioteca Pedro Mir, lleno hasta más 
no poder de estudiantes de la USAD, ca-
da uno de los héroes vivientes testimonió 
su rol en una Gesta Patriótica que hoy de-

ja como legado la adquisición de concien-
cia cívica para que las futuras generaciones 
no permitan que vuelvan a repetirse epi-
sodios negativos contra la Patria de Duar-
te, Sánchez, Mella y Luperón.

Se trató de un panel denominado “Tes-
timonio de Abril”, presidido por el rector 
de la USAD, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, entonces militar constitucionalista; a 
su lado el Vicerrector de Extensión, maes-
tro Rafael Nino Féliz, responsable las di-

versas actividades que desarrolla la Pri-
mada de América en su sede central y sus 
19 Recintos, Centros y Subcentros a ni-
vel nacional, en ocasión del “50 Aniversa-
rio de la también llamada Guerra Patria”.

Les acompañaron en mesa la de honor, 
el Secretario General, Héctor Luis Martí-
nez, quien fungió de moderador de los cua-
tro panelistas, y el coronel constituciona-
lista Sención Silverio, frente a un audito-
rio compuesto por decanos de facultades, 

funcionarios universitarios, académicos 
y  estudiantes que escucharon la historia 
de los propios protagonistas.

La juventud
Todos coincidieron en la importancia 

de que a la juventud se le cuenten los he-
chos históricos contemporáneos como 
ocurrieron, de modo que se mantenga 
viva la conciencia patria y que no se re-
pitan hechos que contribuyan a lesionar 
la soberanía nacional.

Durante su testimonio, el profesor me-
ritísimo Jesús de la Rosa, a la sazón oficial 
de la Marina de Guerra, explicó en un re-
sumen de 18 minutos los acontecimien-
tos desde la elección de Juan Bosch co-
mo Presidente de la República, el Golpe 
de Estado, la guerra civil y la revolución.

Dijo que el gran error de la izquier-
da dominicana fue ignorar que desde los 
cuarteles había soldados comprometidos 
con los ideales libertarios del pueblo do-
minicano, de ahí que la propia revolu-
ción toma por sorpresa a un sector de la 
clase política. 

Los integrantes de la mesa principal, encabezada por el rector de la universidad, doc-
tor Iván Grullón Fernández (al centro). A su izquierda el vicerrector de extensión, Ra-
fael NIno Féliz, el ex rector Porfirio García Fernández (tercero desde la izquierda), el 
secretario general, Héctor Luis Martínez (segundo desde la derecha), el ex combatien-
te Jesús de la Rosa (extremo izquierdo), la ex combatiente Teresa Espaillat (segunda 
desde la izquierda, y el doctor Luis Gómez Pérez (extremo derecho).

UASD RECONOCE QUE

Protestas en demanda de la desocupación militar norteamericana, después de la fir-
ma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil. Se destaca Ángela Herrera, quien 
reside en París.

Gesta de Abril tuvo 
perfume de mujer
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Wellington Melo

Las profundas reformas, tanto 
académicas como administrativas, 
que se desprendieron de la mate-
rialización del Movimiento Reno-
vador Universitario sepultaron la 
arraigada concepción de universi-
dad de élite que tenía la academia 
estatal para ese entonces, así como 
el culto rendido al dictador Rafael 
Leónidas Trujillo por parte de al-
gunas de las autoridades.

Eran tiempos de exacerbada 
convulsión social y política en el 
país, y sin embargo, las autorida-
des de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo se mantuvieron 
silentes y en actitud de total “con-
ciliábulo” con los acontecimien-
tos que masacraron la democra-
cia, la paz y la soberanía nacional.

Tras el ajusticiamiento de Truji-
llo se produjo una auto reflexión a 
lo interno de la academia, que co-
mo bien señala el doctor Tirso Me-
jía Ricart en su ensayo ”Historia de 
la Universidad Dominicana”, du-
rante ese lapso de tiempo nada se 

hizo para cambiar las arcaicas 
estructuras académi-

cas y administrativas vigentes. Fue 
a partir del Movimiento Renova-
dor cuando la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo comen-
zó  a reconstruirse.     

La falta de compromiso de las 
autoridades del centro de altos es-
tudios con la sociedad dominica-
na, que fue sacudida por el golpe 
de Estado al profesor Juan Bosch 
en 1963 y la invasión norteamerica-
na en 1965, entre otros hechos his-
tóricos que encendieron la chispa 
patriótica, se constituyó en el deto-
nante para la articulación “defini-
tiva” del instrumento de transfor-
mación universitaria denominado 
Movimiento Renovador.

El ex rector de nuestra Universi-
dad, doctor Hugo Tolentino Dipp, 
narró con claridad meridiana todos 
los hechos trascedentes que prece-
dieron la concreción de esa impor-
tante plataforma,  que dio un giro 
radical al perfil de la academia es-
tatal, convirtiéndola en un espacio 
para la reflexión, la democracia, la 
defensa de las libertades públicas y 
abierta a todo tipo de pensamiento.

”El núcleo original del Movimien-
to Renovador eran profesores, pro-
fesionales e intelectuales, muchos de 
los cuales estaban en la zona cons-
titucionalista, donde se hicieron las 
primera reuniones, y otros que esta-
ban fuera de la zona constituciona-
lista, como el doctor Andrés María 
Aybar Nicolás, quienes también par-
ticipaban”, subraya Tolentino Dipp.

Previo a la consumación del Mo-
vimiento Renovador, hubo inten-

tos de parte de algunos profe-
sores universitarios de impul-
sar reformas a lo interno de la 
academia. Sin embargo, esos 
aprestos se vieron torpedea-
dos por la actitud conserva-

dora con que era manejado el cen-
tro de altos estudios.

El historiador Hugo Tolentino 
Dipp egresó de la Universidad de 
Santo Domingo en el 1953 con el 
título de doctor en derecho y fue 
una de las piezas claves del Movi-
miento Renovador, junto a Fernan-
do Morbán Laucer, Rafael Kasse 
Acta, Rubén Suro, Marcelino Vé-
lez Santana, Antonio Zaglul, Elsa 
Vallejo, Enma Lebrón, Rafael Cal-
venti, Tirso Mejía Ricart, Carlos 
Dore, Amín Abel y Jottin Cury.

También, Víctor Pizano, Jesús 
Álvarez Vicioso, Andrés Avelino, 
Mercedes Macarrulla, José Rafael 
Abinader, Federico Lalane José, 
Ivelisse Prats de Pérez, Temístocles 
Roa y Pedro Rodríguez Chiappini.

El mismo año en que Tolentino 
Dipp ingresó a la matrícula docente 
de la Universidad de Santo Domin-
go (1963), ganó el Concurso Nacio-
nal de Historia, organizado por la 
Academia Dominicana de la Histo-
ria para conmemorar el centenario 
de la Restauración de la República.

Su espíritu combativo al servicio 
de los mejores intereses de la nación 
le acarreó persecuciones que en un 
tiempo le mantuvieron oculto y en 
otros fuera del país en el exilio.

En entrevista para el Universita-
rio el prolífero escritor recordó que 
siempre, expresó su oposición a que 
la academia estuviera silenciada an-
te los acontecimientos funestos que 
ultrajaron la democracia  (como fue 
el golpe de Estado a Juan Bosch y la 
intervención norteamericana).

Esto allanó el camino, según 
explica, para que se registrara, sin 
resistencia alguna, la toma de la 
Universidad y la posterior insta-
lación de un Consejo Provisional, 
que tuvo al ex rector Andrés María 

Aybar Nicolás como presidente.
Las reuniones donde se planifi-

có el destierro del perfil de universi-
dad elitista, para instalar una nueva 
mística en armonía con las aspiracio-
nes del pueblo dominicano, eran ce-
lebradas en el Club de la Juventud. 

Estos acontecimientos se pro-
dujeron luego de finalizada la Re-
volución de Abril, hecho históri-
co que ejerció una gran influencia 
en la construcción y ejecución del 
Movimiento Renovador.

El Movimiento Renovador fue 
proclamado el 25 de septiembre de 
1965 con el objetivo de convertir 
la Universidad en un instrumen-
to al servicio de la sociedad. Unos 
meses después, el Consejo Univer-
sitario sentó las bases jurídicas pa-
ra la creación de los Centros Uni-
versitarios Regionales. Mediante 
resolución se dispuso la instala-
ción de los centros de San Pedro 
de Macorís y de Barahona.

 Luego la Universidad exhibió 
un aspecto de “normalidad” con 
la celebración de elecciones, resul-
tando electo, el doctor Julio César 
Castaños Espaillat, quien siempre 
estuvo respaldando las luchas uni-
versitarias. Tolentino Dipp dijo 
que el Consejo Provisional intentó 
convencer al doctor Marcelino Vé-
lez Santana para que este se postu-
lara a la Rectoría, pero no aceptó.

Dentro de los mayores logros 
del Movimiento Renovador, el rec-
tor de la Universidad en el  perio-
do 1974-1976, enumera: el respe-
to a la autonomía y al fuero uni-
versitario, el  involucramiento de 
la universidad en la solución de 
los problemas sociales, fortaleci-
miento de los programas de estu-
dios y el hecho de que cada facultad 
funcionaba con su autonomía. 

“Secuelas Movimiento Renovador se mantienen latentes en la UASD de hoy.”
HUGO TOLENTINO DIPP AFIRMA

Hugo Tolentino Dipp considera que el Estado debe aprovechar más a la Universidad es-
tatal para que se adopten políticas conjuntas orientadas a posibilitar que la participación 
de los universitarios en el desarrollo nacional sea más determinante.

Es de la posición de que el Estado debe interactuar más con la academia más antigua del 
nuevo mundo, por la importancia que tiene el centro de altos estudios en el proceso de 
formación de los jóvenes provenientes de los sectores más empobrecidos.

En cuanto al golpe de Estado que desalojó del poder al profesor Juan Bosch, considera que 
ese hecho frustró el camino hacia la verdadera democracia en el país. “A partir de ese he-
cho hemos vivido una democracia mostrenca y coja, por lo que ésta debe ser refundada”.

Considera que debido a  eso no se ha resuelto ninguno de los problemas que hacen una 
democracia vivible, y endilga a la juventud la responsabilidad de que eso cambie.

SU VISIÓN SOBRE LA UASD Y EL GOLPE DE ESTADO A BOSCH

Una pieza clave del Mo-
vimiento Renovador, fue 
lo establecido en el artí-

culo 7 (literal e) del Esta-
tuto Orgánico, que con-

sagra la promoción y 
desarrollo de investiga-

ciones científicas, hu-
manísticas, tecnológi-

cas y artísticas tenden-
tes a mejorar la sociedad 
dominicana. “Con la ins-

talación de un Conse-
jo Provisional nos vimos 

en la necesidad de tra-
bajar durante meses sin 
cobrar, debido a la falta 

de presupuesto. También 
iniciamos gestiones ante 
el Presidente provisional 
Héctor García Godoy pa-
ra que se nos asignara el 
presupuesto y logramos 

algunos acuerdos”.

20
UNIVERSITARIO
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20 Tolentino Dipp, quien es hijo del intelectual 
y político Vicente Tolentino Rojas, oriundo 
de Santiago de los Caballeros, y de Catar 
Dipp, inmigrante libanesa, conoció al Hé-
roe Nacional Francisco Alberto Caamañó 

Deñó en la Revolución de Abril y formó 
parte del grupo asesor del líder de esa 
gesta patriótica. Lo define como un hom-
bre sensible que dirigió el país con mucho 
equilibrio.


