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El “Dictador”
las monedas más estables de la región 
y del mundo en los últimos 6 años, de-
preciándose a un ritmo anual de ape-
nas 3.9%.

A lo anterior debemos agregar el em-
peño que ha puesto la “dictadura” en la 
creación de empleos. Entre octubre del 
2012 y diciembre del 2018, se crearon 
756,273 empleos, a razón de 10,504 em-
pleos por mes. La política económica 
ejecutada por el “dictador” ha permiti-
do que la tasa de desempleo ampliada 
haya descendido en 4.8 puntos porcen-
tuales y la abierta en 1.4 p.p., durante la 
“dictadura”.

En múltiples ocasiones durante su 
mandato de poco más de 6 años, el “dic-
tador” ha insistido con el empresaria-
do sobre los beneficios para todos de 
salarios más decentes para los trabaja-
dores, explicándoles que esos mayores 
salarios se traducirán en mayores ni-
veles de ventas y utilidades para sus 
empresas.  Eso explica en buena parte 
el porqué el salario mínimo promedio, 
en términos reales, ha aumentado en 
32% entre agosto del 2012 y diciembre 
del 2018, proyectándose que a diciem-
bre del 2019 el aumento acumulado en 
el salario mínimo real promedio, con 
relación al nivel de agosto del 2012, al-
canzará un 46%. Las ventas declaradas 
por las empresas a la DGII, por su par-
te, han subido en 58.4% entre el 2012 
y el 2018. 

Cuando asumió la jefatura del Esta-
do en agosto del 2012, el “dictador” en-
contró un déficit anualizado en las fi-
nanzas del Gobierno Central equivalen-
te a 8.9% del PIB. Imprimiéndole con-
troles autoritarios al gasto público, logró 
que para el año 2012 completo, el défi-
cit bajase a 6.4% del PIB.  En el 2013 lo 
redujo a 3.0% del PIB, cayendo a 2.7% 
en el 2014, promediando 2.9% en el 
2015-2017, y bajando de nuevo a 2.4% 
del PIB en el 2018. El “dictador”, como 
vemos, parece estar comprometido con 
políticas fiscales conservadoras.

El esfuerzo de consolidación fiscal 
ejecutado por el gobierno “dictatorial” 
se ha traducido en una reducción mar-
cada en el déficit de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos, el cual bajó de 
6.8% del PIB en enero-septiembre del 
2012 a 1.4% en el 2018. Por igual, las re-
servas internacionales netas se han du-
plicado al pasar de US$3,245 millones 
en agosto del 2012 a US$7,627 millones 
en diciembre del 2018.

Otra área en la cual el “dictador” ha 
aplicado la mano dura es en la estrate-
gia de reducción de la pobreza. Cuando 
el “dictador” asume en agosto del 2012 
hereda una población con 4,249,410 po-
bres, es decir, una tasa de pobreza de 
42.2%.  La última medición, correspon-
diente al último trimestre del 2018, es-
timó el total de pobres en 2,611,794, pa-
ra una tasa de pobreza de 22.7%.  El “au-
toritarismo” representando por el mix 
de aumento del ingreso per-cápita, la 
creación de más de 750,000 empleos, el 

to del PLD en las elecciones del 15 ma-
yo del 2016. Gana con el respaldo de 
2,847,438 votos, que representaron el 
61.7% del total de los votos válidos emi-
tidos. Las firmas calificadoras de ries-
go y la mayoría de los analistas econó-
micos y políticos del país temían que el 
“dictador” abusaría de los recursos del 
Estado, elevaría el déficit fiscal y “des-
guañangaría” la economía, al optar por 
un segundo mandato.  Todos los pro-
nósticos colapsaron. El gasto primario 
del Gobierno Central, que excluye el pa-
go de intereses, se redujo de 14.8% del 
PIB en el 2015 a 14.7% en el 2016; el dé-
ficit fiscal del Gobierno Central (neto 
de la ganancia de capital del pago anti-
cipado con descuento de la deuda con 
Petrocaribe/PDVSA), se redujo de 2.9% 
del PIB en el 2015 a 2.8% en el 2016. Ex-
traño, muy extraño, el comportamien-
to exhibido por el “dictador”.

¿Qué ha hecho el “dictador” duran-
te los 6 años que ha gobernado?  En pri-
mer lugar, ha manejado la economía de 
tal manera que ha contribuido a que 
República Dominicana exhiba un cre-
cimiento anual promedio de 6.6%, el 
más elevado de toda la región en los úl-
timos 6 años. Cuando el “dictador” asu-
mió en agosto del 2012, República Do-
minicana ocupaba la posición 9 en el 
ranking del PIB por habitante en dóla-
res corrientes de PPA en la América 
Latina.  El año pasado, pasamos a la po-
sición 6, sobrepasando a Costa Rica, 
Brasil y Venezuela. El FMI proyecta 
que en el 2021 pasaremos a la posición 
5, sobrepasando a Argentina y en el 
2023 a la posición 4, superando a Mé-
xico. El FMI no explica si esa proyec-
ción asume que el “dictador” continua-
ría dirigiendo la economía dominicana 
en el 2020-2024.

Cuando comparamos el crecimien-
to anualizado promedio alcanzado por 
el país bajo la “dictadura” de Danilo Me-
dina (6.6%) con la de los demás gober-
nantes que ha tenido la nación en los 
últimos 88 años, encontramos que el de 
los 6 años de Medina supera al registra-
do por los 12 años de Leonel Fernández 
(5.9%),  los 20 de Balaguer (5.4%), los 
30 de Trujillo (4.8%), los 4 de Antonio 
Guzmán (4.6%), los 4 de Hipólito (2.0%), 
y los 4 de Jorge Blanco (1.8%).

El manejo económico dado por el 
“dictador” ha permitido al pueblo do-
minicano beneficiarse de una notable 
estabilidad de precios. La inflación anual 
promedio durante sus 6 años de gobier-
no ha sido de 2.4%, una de las más ba-
jas de la región.

Es cierto.  Su gobierno no es demo-
crático en materia cambiaria.  Eso de 
dejar que la tasa de cambio flote como 
deseen los agentes del mercado, sin que 
el Banco Central ejerza su derecho a 
realizar intervenciones de compra y 
venta para moderar las fluctuaciones, 
no forma parte del catecismo económi-
co de la “dictadura”.  Eso explica el por-
qué el peso dominicano ha sido una de 
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La República Dominicana 
vive bajo una “dictadura”.  
Asumiremos, en consecuen-
cia, que el “dictador” es Da-
nilo Medina. ¿De donde sa-

lió el “dictador”?  El mayor de 8 herma-
nos, hijo de Juan Pablo Medina de los 
Santos y Amelia Sánchez Abreu, nació 
el 10 de noviembre de 1951 en Arroyo 
Cano, San Juan. Está casado con la si-
cóloga Cándida Montilla y es el padre 
de Sibeli, Vanessa y Ana Paula. 

Su inclinación hacia la política se 
manifiesta a los 18 años, cuando funda 
como líder estudiantil junto a varios 
compañeros, la sección en San Juan del 
Frente Revolucionario Estudiantil Na-
cionalista (FREN).  Estudió ingeniería 
química en la UASD y economía en In-
tec, graduándose magna cum laude en 
1984. Acompañó a Bosch junto a otros 
jóvenes cuando el Profesor fundó el PLD 
en 1973.  En 1983 ingresa al Comité Cen-
tral del PLD y en 1986 es electo Dipu-
tado. En 1990 es elegido miembro del 
Comité Político del PLD. Fue Presiden-
te de la Cámara de Diputados durante 
los años 1994-1995 y Secretario de la 
Presidencia durante 1996-1999 y 2004-
2006.

A pesar de ser un “dictador”, exhibe 
una extraña vocación natural a partici-
par en los procesos que habilita la de-
mocracia para ser electo, consciente 
que a ellos se va a ganar o a perder.  Par-
ticipó como candidato presidencial por 
el PLD en las elecciones presidenciales 
del 2000 y perdió frente al carismático 
Hipólito Mejía.  El 6 de mayo del 2007 
participó en la convención interna del 
PLD para elegir el candidato presiden-
cial del PLD a las elecciones del 2008 y 
fue vencido por el entonces Presidente 
de la República, Leonel Fernández, quien 
aspiraba a su tercer mandato.

El “dictador” siguió preparándose pa-
ra un tercer intento, no para alcanzar la 
Presidencia través de una sonada o gol-
pe con respaldo popular o militar, sino 
hilvanando un conjunto de ideas, pro-
yectos y reformas que convenciera a la 
mayoría del pueblo dominicano de que 
el representaba, en ese momento, la me-
jor opción que tenía la Nación.  Compi-
te de nuevo con un Hipólito Mejía rei-
vindicado y logra ganar las elecciones 
presidenciales del 20 de mayo del 2012, 
con el apoyo de 2,323,463 votos emiti-
dos, el 51.2% de los que ejercieron co-
rrectamente su derecho al voto.  

Se presenta de nuevo como candida-
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incremento acumulado del salario y la 
intensificación de los programas de sub-
sidios y financiamiento directos foca-
lizados a aquellos que no pueden valer-
se por sus propios medios o que encon-
traban en el mercado de la usura su úni-
ca alternativa de financiamiento, ha 
logrado sacar de la pobreza a 1,637,616 
dominicanos y reducir la tasa de pobre-
za en casi 20 puntos porcentuales en 
poco más de 6 años. Durante el siglo 
XXI, ningún otro gobierno de la región 
ha logrado reducir tanto la pobreza en 
tan poco tiempo.

Los “dictadores” siempre han exhi-
bido algún tipo de obsesión.  En el caso 
que nos ocupa, la obsesión es clara: se 
ha cogido con la educación. Nunca an-
tes en la historia dominicana un gobier-
no había invertido tanto dinero en la 
educación pública.  Mientras la inver-
sión anual promedio en educación pú-
blica fue de 2% en el período 1966-2012, 
en los 6 años del “dictador” la inversión 
ha promediado 4% del PIB. En adición 
al establecimiento de salarios y benefi-
cios decentes a los maestros y la inver-
sión creciente de recursos en su capa-
citación, en el período 2013-2018 la 
“dictadura” ha construido 1,117 escue-
las, agregando 18,902 espacios educa-
tivos, específicamente, aulas nuevas y 
rehabilitadas, laboratorios, talleres y 
bibliotecas.

Aunque con menos intensidad que 
en educación, la mano firme del “dic-
tador” se ha dejado sentir en el área de 
la inversión pública en salud.  De una 
inversión anual promedio en salud pú-
blica de 1.3% del PIB durante el perío-
do 1966-2012, se ha pasado a 1.7% en 
el período 2013-2018.  En los últimos 
6 años, más de 80 hospitales han sido 
construidos, reconstruidos, ampliados 
y modernizados.

Una parte del aumento en la inver-
sión en educación y salud pública ha si-
do posible gracias a la férrea voluntad 
exhibida por el “dictador” cuando plan-
teó a Barrick Gold la necesidad de re-
formar el contrato vigente. Advirtió que 
para la Nación resultaban inaceptables 
los ingresos fiscales que se derivarían 
durante los primeros años de operación 
y exportación de la mina.  La revisión 
del contrato fue acogida por la empre-
sa con sabiduría y visión de largo plazo 
por parte.  En vez de recibir U$$254.8 
millones en el período 2013-2018, el Go-
bierno dominicano recibió US$1,634.6 
millones, excluyendo las retenciones de 
impuestos a terceros y empleados. 

Exageradamente extraño es el afán 
del “dictador” de imponer prácticas de-
mocráticas en el proceso de elección 
de proveedores y contratistas del Es-
tado. En el 2012, el Estado dominica-
no contaba con 25,265 proveedores. 
Ahora, bajo la “dictadura”, los provee-
dores suman 80,353. Antes las cons-
trucciones de obras públicas recaían 
en 7 u 8 grandes contratistas.  Gracias 
al “inconsistente” proceso democráti-
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co impuesto autoritariamente por el 
“dictador”, 17,678 ingenieros han reci-
bido contratas para construir obras, in-
cluyendo escuelas públicas durante el 
período 2013-2018.

Otro sesgo del “dictador” que resul-
ta inexplicable es su decisión de no so-
meter al Congreso, a “su” Congreso, nin-
guna iniciativa de reforma que no cuen-
te con el máximo consenso posible.  El 
Pacto Eléctrico, por ejemplo, no ha si-
do aprobado porque el “dictador’ en-
tiende que, al ser un Pacto que incorpo-
ra medidas y acciones de mediano y lar-
go plazo, el mismo debe contar con el 
visto bueno y la aprobación de los par-
tidos políticos opuestos a la “dictadu-
ra”.  Estos, sin embargo, no están de 
acuerdo con el contenido del Pacto.  Lo 
mismo ocurre con la reforma laboral.  
El “dictador” ha indicado que no some-
terá a “su” Congreso una reforma que 
no cuente con el apoyo total de los re-
presentantes de los trabajadores y las 
empresas. ¿Existe algún otro ejemplo 
de “dictadura” donde las reformas no 
son sometidas a la aprobación del Con-
greso si no son previamente consensua-
das por todos los sectores económicos, 
institucionales y políticos? “Dictadura” 
extraña la que nos gastamos.

Otra obsesión del “dictador” reside 
en lograr un aumento de la competiti-
vidad.  Durante su mandato ha cons-
truido, reconstruido y rehabilitado 4,370 
kilómetros de carreteras y 3,359 de ca-
minos vecinales.  De manera “autorita-
ria” ha desmantelado un gran número 
de barreras y trabas que limitan la com-
petitividad y la capacidad de hacer ne-
gocios en el país. 

Mientras la oposición al gobierno 
“dictatorial” habla a diario de la falta de 
transparencia, los organismos interna-
cionales que evalúan el nivel de trans-

parencia presupuestaria resaltan el 
avance extraordinario que ha exhibido 
el gobierno dominicano en los últimos 
6 años.  Así, mientras en el año 2012 ob-
tuvimos apenas 29 de un máximo de 
100 puntos en el Índice de Transparen-
cia Presupuestaria que elabora la Aso-
ciación Internacional Presupuestaria, 
apareciendo en la posición 71 entre 110 
países, en el 2017, alcanzamos 66, su-
biendo a la posición 20 entre 115 paí-
ses, por encima de Guatemala, Chile, 
Costa Rica, Honduras, Argentina, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Nicara-
gua, Paraguay, Bolivia y Venezuela. En 
cualquier país del planeta, a mayor trans-
parencia presupuestaria, menor espa-
cio para la corrupción.

El “dictador” ha exhibido sensibili-
dad frente a la intranquilidad de los ho-
gares y las empresas dominicanas de-
bido a la creciente violencia que se ob-
serva en la región.  Al tener origen en 
múltiples fuentes, los enfoques holísti-
cos son los más apropiados para hacer-
le frente, aunque sus resultados no se 
perciben en el corto plazo.  En el ínte-
rin, la “dictadura” ha puesto especial 
énfasis en prevenir homicidios y per-
seguir a los criminales sin contempla-
ción.  Mientras en los primeros 8 me-
ses del 2012, la tasa de homicidio era de 
23.4 por cada 100,000 habitantes, en el 
2018 cayó a 13.4, reflejando una reduc-
ción de casi 43% en el índice.  Aunque 
el mismo sigue siendo elevado y queda 
un largo trecho para alcanzar el nivel 
existente en los países desarrollados, el 
Índice de Homicidios en República Do-
minicana  es más bajo que los vigentes 
en Venezuela (81.4), El Salvador (51.0), 
Jamaica (47.0), Honduras (40.0), Tri-
nidad y Tobago (37.5), Belice (35.9), Mé-
xico (25.8), Colombia (25.0), Guatema-
la (22.4) y Puerto Rico (20.0).  

El “dictador”, definitivamente, es 
muy extraño. A pesar de haber sido pre-
cedido por grandes demócratas, hoy día, 
bajo el régimen de “cortina de hierro” 
impuesto por el denominado danilis-
mo, los dominicanos se benefician del 
clima de libertad de expresión más am-
plio de toda la historia de la nación.  
Mientras en el 2012 ocupábamos la po-
sición 95 entre 179 países en el Índice 
de Libertad de Expresión, en el 2019 as-
cendimos a la posición 55 entre 180 paí-
ses analizados. Según la publicación de 
Reporteros Sin Fronteras, en la Repú-
blica Dominicana gobernada por el “dic-
tador” Danilo Medina, existe más liber-
tad de expresión que en Argentina, Hai-
tí, Panamá, El Salvador, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia, México, Hondu-
ras y Venezuela.

Lo que más extraña del “dictador” es 
su apego a las enseñanzas de Jesús. 
Cuando desde púlpitos de prestigiosas 
instituciones critican su “autoritaris-
mo”, guarda silencio y presenta la otra 
mejilla para recibir la siguiente anda-
nada. Mientras eso ocurre, continúa 
ofreciendo el tratamiento especial y 
privilegiado que la “dictadura” otorga 
a esas instituciones. A la institución 
dominante en el mercado de las reli-
giones, a pesar de que Jesús instruyó 
“dar al César lo que es del César”, la 
“dictadura” le ha exonerado impuestos 
por RD$488 millones en el período 
2013-marzo 2019, incluyendo la exo-
neración de 529 vehículos importados. 
La “dictadura”, de nuevo, ha dejado ver 
el refajo democrático que lleva puesto 
en la distribución de exoneraciones. A 
la segunda participante en este merca-
do donde se ofrece vida eterna en el pa-
raíso, el régimen “totalitario” le ha exo-
nerado RD$304 millones de impues-

tos, incluyendo los impuestos exone-
rados en las importaciones de 382 
vehículos. El apoyo de la “dictadura” a 
las instituciones que proveen el men-
saje de salvación no se limita a las exo-
neraciones impositivas. En el período 
2013-2018, la “dictadura” realizó trans-
ferencias a las iglesias, parroquias y 
ONGs religiosas por un total de RD$3,377 
millones. 

No me atrae mucho el modelo polí-
tico de la “dictadura” que, con o sin ra-
zón, algunas instituciones asocian y cri-
tican al vigente en nuestro país.  Me gus-
ta más el “modelo de democracia entre 
ilustrados” que impera en otras nacio-
nes, como el Vaticano, por ejemplo. El 
mandatario del Vaticano no es electo 
por el pueblo soberano conformado por  
1,325 millones de católicos que existen 
en el mundo.  En esa Nación tienen bien 
claro que el principio de que el voto de 
cada individuo vale lo mismo, no es más 
que una tomadura de pelo.  Por eso, en 
esa democracia, 117 cardenales electo-
res, hombres todos de probada morali-
dad y capacidad, son los únicos con de-
recho al voto. Ese sistema de elección 
no establece límites temporales al ejer-
cicio del elegido. Pío IX, por ejemplo, 
ejerció el cargo durante casi 32 años.  
Juan Pablo II, durante 26 años, 5 me-
ses y 18 días. Quizás, para la próxima 
reforma constitucional, deberíamos 
ponderar la conveniencia de adoptar el 
modelo democrático que ha permitido 
a la nación vaticana consolidarse como 
líder mundial en transparencia, justi-
cia y moralidad.  l


