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iba a durar eternamente…”, comenta Des-
pradel.

Desde la mirada de un ciudadano de 
la época, era un poder avasallante. Tru-
jillo era el dueño de los 12 ingenios que 
había en el país, de la Corporación de 
Electricidad, el accionista principal del 
gran banco de la época, el Banco de Re-
servas, de la compañía de seguros, de la 
flota mercante, del mejor ganado y las 
mejores tierras.

“Eso lo hizo a sangre y fuego, con la re-
presión del pueblo dominicano y la ca-
pacidad que tenía para ser un dictador. 
Sin embargo, en esos 30 años el pueblo 
dominicano nunca dejó de luchar. Quien 
revisa la historia se da cuenta porque to-
das las conspiraciones que se hicieron, 
él las reprimió”.

Despradel no es el único que piensa 
así. La catorcista Tomasina Cabral Me-
jía, ingeniera de profesión, que sufrió ve-
jámenes y reclusión solitaria en la cárcel 
clandestina de La 40, también lo dice en 
su testimonio.

“Desde inicios de la tiranía existió opo-
sición de personas y grupos aislados que 
fueron exterminados, neutralizados o do-
blegados por el régimen”, escribió en un 
texto en el que presenta sus vivencias 
dentro del Movimiento 14 de Junio.

Si la expedición de Constanza, Mai-
món y Estero Hondo, organizada en el 
año 1959 por un grupo de jóvenes exilia-
dos que llegaron al país para derrocar al 
dictador, fue relevante es porque encar-
nó el anhelo de libertad que sentía el pue-
blo dominicano.

Después de prepararse durante varios 
meses en la provincia cubana de Pinar del 
Río, los combatientes aterrizaron en Cons-
tanza y desembarcaron en las playas de 
Maimón y Estero Hondo para enfrentar-
se a un enemigo que les tenía garantizada 
la derrota porque conocía con antelación 
cuáles serían sus movimientos.

Desde el mismo momento de su arri-
bo al país, los expedicionarios fueron 
apresados, torturados y ultimados por las 
fuerzas del régimen trujillista. Aunque 
algunos lograron sobrevivir internándo-
se en las montañas, al ser delatados por 
campesinos de la zona por dónde se mo-
vían, corrieron la misma suerte que sus 
demás compañeros.

El historiador Juan Daniel Balcácer 
asegura que el acontecimiento tuvo re-
percusiones inmediatas en el plano mo-
ral, espiritual y patriótico en todo el pue-
blo dominicano.

“La familia dominicana sintió en lo 
más hondo del alma nacional no solo la 
forma brutal en que esos jóvenes fueron 
torturados y después asesinados, sino 
también la indiscriminada represión con-
tra la juventud que desataron los orga-

nismos de seguridad de la dictadura”, ex-
presó Balcácer, durante una entrevista 
difundida por el periódico Hoy en el año 
2018.

Sesenta y dos años atrás fue así como 
se sintió: “A medida que íbamos cono-
ciendo las identidades de nuestros expe-
dicionarios nuestra ira y nuestro dolor 
crecían. Todos eran valiosos, muchos con 
preparación profesional superior, pro-
mesas para el futuro del país, con ideas 
definidas que sintetizaron en un progra-
ma mínimo de gobierno a aplicar después 
de descabezada la dictadura”, expresó la 
luchadora antitrujillista Tomasina Ca-
bral Mejía.

El fin superior de la gesta heroica de 
Constanza, Maimón y Estero Hondo es-
taba en marcha. “Tanta sangre joven y 
valiosa derramada fructificó, moviendo 
las conciencias de los aletargados y for-
taleciendo en nosotros, la generación no 
comprometida, la decisión de organizar-
nos a fin de constituir una oposición efec-
tiva como frente interno, capaz de reque-
rir y recibir ayuda desde el exterior”, re-
lató Cabral Mejía, quien continúa luchan-
do contra las injusticias y defendiendo el 
estado de derecho que hoy prevalece en 
la República Dominicana. l

ACONTECIMIENTOS QUE MARCARON 
MOMENTOS IMPORTANTES EN EL 
SURGIMIENTO DEL M14J

10 de enero de 1960. Un grupo de jóvenes 
crea el Movimiento Clandestino 14 de 
Junio en la finca del ingeniero Carlos 
(Charly)  Bogaert, en las afueras de Mao, 
Valverde.

11 de enero de 1960. El practicante de 
Medicina, Germán Montero, denuncia al 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM) la 
conformación del M14J, lo que desató la 
persecución de todos sus miembros.

13 de enero de 1960. Detienen al 
presidente del M14J, Manolo Tavárez 
Justo, en su residencia de Montecristi, 
así como a otros integrantes del 
movimiento.

19 de enero de 1960. Trasladan a Leandro 
Guzmán a la cárcel clandestina La 40, 
adonde también habían llevado a Manolo 
Tavárez Justo. Allí fueron torturados 
para luego trasladarles posteriormente a 
la Fortaleza de Puerto Plata.

25 de noviembre 1960. Minerva Mirabal, 
junto a sus hermanas Patria y María 
Teresa y el chofer que las acompañaba 
Rufino de la Cruz, fue emboscada y 
asesinada en la carretera que conduce a 
Puerto Plata. 

Frente Amplio 
dice RD enfrenta 
nuevos retos 

EFEMÉRIDES.  El Frente Amplio dijo que 
la sociedad dominicana de hoy en-
frenta nuevos retos al cumplirse el 
62 aniversario de la gesta patrióti-
ca del 14 de junio de 1959

La organización política exhortó al 
pueblo dominicano a rendir home-

naje a aquellos mártires manteniendo 

el enfrentamiento a la corrupción, in-
tensificado con las movilizaciones ini-
ciadas en enero del 2017 para que den 
sus frutos definitivos con la condena a 
los culpables de esos actos y la recupe-
ración del dinero robado.

“Nuestra sociedad necesita avanzar 
en el proceso de democratización a fon-
do de las estructuras del Estado que re-
quieren superar el autoritarismo, ese 
exceso de autoridad que ejerce la presi-
dencia de la República en detrimento 
del Poder Municipal, que debe ser el pri-
mer poder del Estado, según lo planteó 
Juan Pablo Duarte, y de los otros pode-
res”, informó la agrupacióm en un co-
municado. l elCaribe


