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.,".

1.. la ?~icina de mi Representante en la,República Dominicana, Sr. José Antonio .

M8yo~~, ~a ~smitido la siguiente información sobre los acontec;lmientos ocu- '. ,"
" !

rrido~ ~cientemente en ese país.

2. Durante .las,últimas tres semanas, la. ciudad de Santo Domingo ha ido recobrandó; ".'

gre.dua~cnte ,la .normalilad. ,Se han vuelto So abrir los bancos comerciales y ha ido '.

en constante a\lJlle:·').w la actividad económica general. Las estaciones comerciales'" .':.

de radio han re6.IlUdado sus emisiones, normales y se ha reiniciado la publicación' de' !.:

·los periódicos locales. En la ciudad se. ha levantado el toque de queda. De ella' ,"

se ha retirs.do, el grueso de la Fuerza Interamericanade Paz junto con tanques y ;

muchas armas pesadas" y só¡o, quedan a.ll:L:UIlos600 soldados.. la' Policía N&ciona1

se está. paciend.o cargo .g~ua.1D¡et;lte..:.del¡mantenimientQ, :de la. ley- "Y:'de1 orden en. la:

ciuq.~~ Entre tanto, ~e está prosr.esana~ lenta pero visiblemente en' la reinte

gración rle las Antigws.s fuerzas ;'~consti'J:;uciona1istas"-'COn las Fue'rzas .Armadas

D:>minicanas Q ,~.T..!'i.1l mej0f'~O .\lasi condic~one's. ,materiales. en.' el '·"campo :27 de Febrero",

donde, están t:.l.;;·'¡aCiOIt,,-dos: los ~ex soldados, l!cons1i1tuci'Onal.1sta'S11 ~ En cuanto al

desarme de les civiles y la recupera.ción @ armas J el,Gobierno Pro·¡isiom1 del

Presidente Héctor García Godoy ha puesto en m~rcha.·un plan por el cual a los . ,

civiles que entreguen, amas s~ les dan importa,ntes sumas de, dinero.· Dicho plan ." ,~,. ,.

parecf'l s~~l't:!.r efecto.

,. El G:Jbierno Provisional prosigue .sus esfuerzos para superar los problemaS que

se oponen al resta~lecimientodel :1mper~o. de la ley, tarea ésta. que se ha visto

complicada por ~s dificultades surgidas entre las autoridades civiles y las

Fue~as Armadas y la Policía de la Rep.ública Dom1nicana.Ultimamente se ha. pro'"

ducido cierta mejora en esa situación. . El GGbierno Provisional continúa sus

esfUer~os por garantizar los derechos humanos y.res:taurar la confianza pública.

4. Esta atmósfera de general mejora se ,ha:vist6 ·nublada'reciéntemente por rumores

y anuncios de un 1nm1nen~ golpe de Estado por parte de elementos de la ,extrema
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derecha. A mediados de noviembre.. la situación política causaba preocupación

general entre los dirigentes de los principales partidos políticos y otras impor-
...:,

tantes personalidades. El 12 de noviembre .. los representantes de varios partidos

políticos, con inclusión del Partido Reformista y del Partido Revolucionario

Dominicano, se comprometieron en un documento público a abstenerse du;ra.nte cuatro

meses de realizar actividad€B políticas que pudieran causar disturbios, y en

generaJ. a contribuir a consolidar la paz y la calma en el país.. con miras a las

elecciones generales. previstas por el Acto Institucional. El 20 de noviembre, el

Preside;1t~.Godoy. afirmó en una declaración de prensa que algunos "elementos polí-· . \

ticos desacreditados" tramaban una conspirac:Lón contra su Gobierno.

5. El ~l de noviembre, la situación se tornó muy tirante al circular rumores de

que era. inminente un golpe de Estado, que se produciría en varias ciudades al

mismo tiempo.. El Embajador Ellsworth Bunker, miembro de la Comisión Aa. Hoc de

la ~, afirm6, en una. declaración a la prensa hecha en Santo Ibm1ngo ese día,

que e.1:.Gobierno Provisional tenía el completo respaldo de la OEA y que un golpe' . '.~

de Estado contra él sería una bofe'te.da pa;ra la CEA y sus Gobiernos miembros. En

el transcurso de la tarde.. conting~ntes.'d~ :L:a: FIP llega,:,on .~ ~rahona y Santiago

y se desplegaron por las cercanías .de ,los. aeropuer.to,s. y . otros. lugares estratégi~os.
'., -,

6. En la noche del 21 al 22 de noviembre se intent6 un. golpe de Estado en
, -. ~... . " ..

Santiago, que fracas6. Fue ráp:J,.~e~~~ ~ot:ocado .p~r la ~oli.c~a y elementos de

las Fu~~zas Armadas Dominicanas. Al alb~.. ~le4Ile~tos ,armados..ocuparon la emisora.. -, . ... ., " ..

de radio "Tamboril", cerca de Santiago.. y ,comenzaron a difundir una proclama. revo-. '. ' "

lucionaria en nombre de un "nuevo gobierno" encabezado por el Dr. Alcibiades

Espinoza, ex Ministro de Salud Públlca del Gobierno derrocado el 24 de abril

de 1965, y miembro prominente de la Unión Cívica Nacional. En las vía.s de acceso·

a Santiago, así como en :Ba.rahona, HigUey y Jarabacoa, se observaron otros grupos

armados. Sin embargo, no hubo choques armados y la policía y las Fuerzas Armadas

se hicieron dueñas de la situación en muy poco tiempo. FUeron arrestadas unas

40 personas .. entre ellas el Dr. Espinoza.. casi todas pertenecientes a los dos

partidos d,e extrema derecha, la Unión Cívica Nacional y la Vanguardia Revolucionaria

fuminicane.. Se informó oficialmente a la of~cina de mi' Representante que no habían ..

terminado las indagaciones y que probabl~ente se arrestar:(a a otras varias. ' . ' ~

personas.

1. < Sé me 'informa que durante estos acontecimientos Santo Ibmingo y ~l interior del

país permanecieron en calma.




