Diálogo Libre con el presidente de la Comisión de
Efemérides Patrias y el presidente del Instituto Duartiano

DL, ADRIANO M. TEJADA: Muy buenos días mis queridos amigos. Bienvenidos a otra entrega de su
Diálogo Libre del periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro
país, y que hoy tiene una dedicatoria especial a los actos de finalización del año del Bicentenario
del Nacimiento del Padre de la Patria, el dominicano de gloria más pura, como ha sido llamado:
Juan Pablo Duarte. Es un programa de lujo porque contamos con la presencia del presidente de la
Comisión Nacional de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, y el presidente del Instituto
Duartiano, el profesor José Joaquín Pérez Saviñón.
El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está compuesto
por el periodista Nelson Rodríguez, Jefe de Redacción de Diario Libre; el periodista Eli Heiliger,
editor de la página web www.diariolibre.com, por donde usted también puede seguir
íntegramente este Diálogo; la redactora senior de Diario Libre, Mariela Mejía, y la periodista
Nikaury Arias.
El Bicentenario del Nacimiento de Juan Pablo Duarte lo celebró el país por todo lo alto. Vamos a
ver con nuestros distinguidos invitados, a quienes damos la más cordial bienvenida, cómo se
desarrolló las celebraciones de esta efeméride, y otros temas de importancia en la República
Dominicana.
Bienvenidos
y
muchas
gracias
por
acompañarnos.

Satisfechos con la difusión de la obra de Duarte en el Bicentenario
JUAN D. BALCÁCER: Gracias por la gentil invitación.
DL, ADRIANO M. TEJADA: Nos gustaría que hicieran un recuento de las principales actividades del
año de Duarte, que cerró ya ayer, pero como dice José Rafael Vargas en un artículo publicado hace
unos días en Diario Libre: “El año de Duarte pudo haber cerrado, pero Duarte no en el corazón de
los dominicanos”.
JUAN D. BALCÁCER: Así es. Duarte, como plantea Vargas, es para siempre. Mientras haya pueblo
dominicano habrá presencia de Juan Pablo Duarte y de su legado histórico y doctrinal. Las
actividades que se llevaron a cabo durante el 2013, con motivo del Bicentenario de Juan Pablo
Duarte, se lograron con mayor esplendor, y además tuvieron la particularidad de que la Comisión

Nacional creada por el señor Presidente, delegó en cada una de las instituciones que integraron
esa Comisión, para que a su vez ellas con sus propios recursos desplegaran un vasto programa en
todo el país. Entonces podemos señalar que el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Cultura, el Instituto Duartiano que es la entidad oficial de velar por la
difusión y debida proyección del pensamiento y de la vida y trayectoria revolucionaria de Juan
Pablo Duarte, conjuntamente con la propia comisión y otras instancias del Estado Dominicano
como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral,
es decir, cada una de esas instituciones, de forma admirable desarrolló actividades encaminadas a
exaltar la vida y la obra de Juan Pablo Duarte.
En el caso del Ministerio de Educación, me consta porque participé en muchas de esas actividades,
en todos los centros educativos del país, más de tres millones de estudiantes, con todos sus
profesores de diferentes maneras participación en concursos estudiantiles, en veladas, en actos de
homenaje a la Bandera y a Duarte. Yo puedo afirmar con certeza de que el 2013 la generalidad del
pueblo dominicano fue y estuvo consciente de que ese era el año del Bicentenario de Juan Pablo
Duarte, y que la nación dominicana le rindió un tributo merecido a la memoria del fundador de la
República.
JOSÉ J. PÉREZ SAVIÑÓN: Nosotros estamos muy conformes en realidad. Siempre se puede hacer
más, pero la verdad es que se ha hecho un esfuerzo formidable. El Instituto Duartiano está
consciente de que no podía solo llevar la imagen de Duarte y sus ejemplos valiosísimos a todo el
pueblo dominicano, y que tenía que tratar de motivar a las demás instituciones para que
militantemente todos hiciéramos esa labor, y yo creo que se ha conseguido. El esfuerzo de la
Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el esfuerzo del Ministerio de Educación, de las
mismas Fuerzas Armadas, del Colegio de Ingenieros, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal
Constitucional.
Sería prolijo enumerar todas las instituciones en realidad que le han dado seguimiento y acogida el
propósito de homenajear, no solo de homenajear a Duarte y su Bicentenario, sino de relatar su
historia, y eso es lo que en verdad satisface al Instituto Duartiano porque siempre nos ha parecido
que era muy conveniente implementar charlas y conferencias a nivel nacional e internacional
dondequiera que hubieran dominicanos, sobre la vida de Duarte, y lo hemos conseguido, y hemos
multiplicado esas charlas. Son 444 conferencias que se dieron durante el año recién transcurrido,
cosa que considero que es un record, creo que eso no se ha hecho nunca en ningún país. Incluso,
sobre el Prócer Nacional, sobre el Padre de la Patria, su vida y sobre todo sus ejemplos que son
importantísimos porque nuestro objetivo es que por medio de Duarte se cree un ser distinto, se
conforme un dominicano que sea estudioso, laborioso, que sea un ejemplo de verticalidad y
honestidad, un verdadero ciudadano. Crear la mística de un hombre nuevo, diferente, que haga
posible tener algún día la Patria que soñó Juan Pablo Duarte.
DL, NELSON RODRÍGUEZ: ¿Todas esas conferencias y las actividades alrededor del año van a ser
recogidas, ya sea en un volumen editorial o algún material gráfico, para la posteridad?

JUAN D. BALCÁCER: Por lo pronto la Comisión Nacional, que su presidente de honor fue el
cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, va a preparar un programa general, es decir, va a
imprimir un libro en el que figurarán todas y cada una de las actividades que se programó y
desarrolló, todas las instituciones que formaron parte de la Comisión. La Comisión a su vez ha
publicado una serie de libros sobre la vida y obra de Duarte, de diferentes autores; libros que han
estado agotados durante muchos años y que son de inestimable valor para todos los
investigadores e interesados en acercarse en conocer el proyecto duartiano de liberación nacional.
DL,ADRIANO M. TEJADA: Además hay que decir que en el día de ayer. Día de Duarte, el Ministerio
de Educación preparó un documental en el que presentaba varias facetas de la vida de Duarte y
opiniones de personalidades e historiadores, como una forma de dar un cierre en un medio de los
modernos al año de Duarte.
JUAN D. BALCÁCER: Hay que destacar también la particularidad muy singular de que ayer se
concluyó oficialmente el año del Bicentenario, pero también conmemorábamos el 201 aniversario
del natalicio de Juan Pablo Duarte y el inicio del Mes de la Patria.
PÉREZ SAVIÑÓN: Además, los 50 años de fundado el Instituto Duartiano.

Juan Pablo Duarte, en Venezuela
ELI HEILIGER: El Patricio fue deportado por ante la Junta Central Gubernativa presidida por don
Pedro Santana, creo que fue en agosto de 1844. El patricio se pasa 20 años fuera del país, sale de
aquí creo que a un país de Europa, a Hamburgo, y luego baja a Curazao hasta que cae en
Venezuela. Se pasa 20 años fuera del país. Regresa a principio de la anexión, pero de esos 20 años
se sabe poco. Yo quiero preguntarle si ha habido algún interés de parte de algún Gobierno en ir a
Venezuela e investigar esos años de vida de Juan Pablo Duarte. Creo que no es difícil porque ya
don Adriano en Curazao hizo una investigación.
JUAN D. BALCÁCER: En diferentes ocasiones, cuando era presidido el Instituto Duartiano por el
doctor Pedro Troncoso Sánchez, hubo contactos con personalidades dominicanas y venezolanas
establecidas allá en la patria de Bolívar, a fin de explorar y tratar de reconstruir el trayecto que
siguió Duarte una vez se internó por las selvas del Amazonas. Se ha logrado poco, pero hay una
investigación reciente de una prestigiosa antropóloga e historiadora venezolana (Cecilia Ayala) que
es descendiente de Duarte por la vía de Vicente Celestino Duarte y de los Ayala Duarte, que ha
demostrado que se ha seguido un camino errado debido a una confusión y se ha estado buscando
en un lugar en donde se suponía que había estado Duarte, y resulta que nunca estuvo ahí,
entonces se han encontrado ya evidencias de que Duarte en lugar de haber recidido en San Carlos
de Río Negro, que es lo que se ha dicho siempre, donde estuvo asentado fue en Río Negro, que es
una región en un punto totalmente opuesto a San Carlos de Río Negro y en la selva de Apure, de
Achaguas, y hay constancia de, por ejemplo, las actividades comerciales que realizaba Duarte
hacia 1856 cuando ya la propia familia se decía que no tenía noticias.

Todo eso hay que agregar que Venezuela en esa época tampoco era un país muy desarrollado y
estaba también inmersa en conmociones sociales y revolucionarias que hicieron imposible la
estancia de Duarte en Caracas y por eso optó para irse a otros pueblos a continuar sus labores
comerciales porque él tenía que sobrevivir. En realidad, para él se hacía insostenible regresar a
Santo Domingo cuando él era consciente de que no había cambiado la correlación de fuerzas
prevaleciente aquí y tanto Santana como Báez, que entonces eran los que alternaban con el poder
eran antiduartistas por naturaleza, además de que el único de los Trinitarios que fue deportado
del país con toda su familia fue Juan Pablo Duarte. Cuando el presidente Manuel Jiménez en 1848
promulgó la amnistía a los exiliados políticos, regresaron muchos. Duarte tenía toda su familia en
el extranjero y naturalmente no era fácil para ellos aceptar esa amnistía y regresar al país, y sobre
todo si no había cambiado la situación política que había hecho posible que él fuera deportado.
Entonces, en suma, están asomando nuevos datos de las cosas que hizo Duarte mientras estuvo
por las selvas del Amazonas venezolana, pero no creo que eso vaya a cambiar mucho lo que pudo
haber estado realizando él por esos predios porque en realidad no creo que estaba activo en
actividades políticas de la región.

Amores del Patricio
DL, ADRIAMO M. TEJADA: Hay un par de datos en esa investigación que yo creo que es bueno
señalar. Para tumbar dos imágenes de las que suelen haber sobre Duarte. Una de las cosas que se
recogió de Duarte en esa época fue un poema que le dedicó a una enamorada que tenía allá. El
dejó una aquí.
PÉREZ SAVIÑÓN: Eran unos amores muy lindos. Mi madre me contaba que su madre le contaba de
los amores lindísimos que tenía Juan Pablo con Nona (Prudencia Lluberes)
DL, ADRIANO M. TEJADA: Y el segundo aspecto era que uno de los productos que más
comercializaba Duarte eran unas plumas de guacamayo muy blancas que se utilizaban en Europa
para firmar documentos.

Para seguir a Duarte hay que procurar una sociedad
institucionalmente más equilibrada y justa
DL, MARIELA MEJÍA: Ya tuvimos un año de celebración del Bicentenario del Nacimiento de Juan
Pablo Duarte; ahora empezamos con las actividades del Mes de la Patria. Ustedes han hecho un
recuento de que se han hecho conferencias y actividades estudiantiles. A veces se puede tener la
percepción de que el ideario que Duarte tenía para la nación se ha quedado en libros, se ha
quedado en los círculos de historia, que las metas que él tenía para que nuestro país fuera un país
justo, democrático, a veces son echadas a un lado. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para llegar a
esa población que está caída en una descomposición social que no sigue los lineamientos que
Duarte una vez soñó para el país? ¿Cómo piensan ustedes como historiadores, como la Comisión

de Efemérides llegar a los barrios marginados, a las sociedades con más descomposición para que
la visión de Duarte se pueda ejecutar y el país mejore?
JUAN D. BALCÁCER: Es una tarea conjunta y además que involucra varias instituciones. Más que la
Comisión Permanente, esto es una tarea inherente al sistema educativo nacional, porque la
Comisión Permanente de Efemérides Patrias es apenas una unidad adscrita a la Presidencia de la
República, cuyo papel es organizar, coordinar y realizar todos los actos oficiales relacionados con
las grandes gestas históricas, y para que no haya olvido tratar de que no solamente las gestas
históricas, las efemérides, sino que los grandes hombres y mujeres hicieron posible que hoy
nosotros vivamos en una sociedad democrática, libre, soberana hasta cierto punto. Nosotros
hacemos una labor, naturalmente un acuerdo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de
las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Cultura, para combinar los esfuerzos.
Ahora bien, en el sistema educativo nacional, en el hogar, en la familia, es donde se comparten las
responsabilidades de transmitirle a los jóvenes los valores patrios fundamentales, para que
adquieran conciencia de la nacionalidad. En ningún momento nosotros, por lo menos como
historiadores, tratamos de que la juventud sea como Duarte y que haga lo que Duarte hizo, eso es
imposible. Ya Duarte hizo lo que tenía que hacer, y yo siempre les predico: no hay que crear la
República, ya Duarte la creó; no hay que restaurarla, ya fue restaurada. La ideología y la doctrina
liberal preconizada por Juan Pablo Duarte correspondió a una época histórica completa, ya
nosotros no estamos luchando frente a ninguna potencia Europea, no nos tenemos que
independizar, y ya las relaciones con los hermanos haitianos han entrado a otro plano. Lo que hay
que hacer, si se conoce el esquema duartiano de liberación nacional y su pensamiento, es que
cada dominicano en esta época, desde sus diferentes ámbitos de acción, contribuya a fortalecer
las instituciones democráticas dominicanas para que nosotros tengamos una sociedad
institucionalmente más equilibrada y más justa para todos. Ese es un proceder que yo
denominaría esencialmente duartiano.
PÉREZ SAVIÑÓN: Precisamente esa pregunta nos interesa al Instituto Duartiano, porque esas
charlas y conferencias de las que hemos hablado son para todas las escuelas y permanentemente
se está yendo a las escuelitas, incluso de las zonas más pobres, a llevarles el mensaje de Duarte
gratuitamente y con material de apoyo, como idearios duartianos, manuales de símbolos patrios,
con un resumen bien pequeñito de la vida de Duarte y sus valores, donde están todos los
principales acontecimientos de la vida de Duarte, su proyecto de constitución, la rendición de
cuentas, en forma muy resumida para que no le sea difícil al muchacho leer y enterarse,
compenetrarse con las cosas de Duarte.
En todos los barrios pobres llevamos esas conferencias y estamos anunciando permanentemente
nuestros programas de radio, que son dos, que nos pidan las charlas y las conferencias aquí en
Santo Domingo y en el interior del país, dondequiera que nos soliciten una conferencia, a la hora
que sea y el día que sea, vamos allá.

Libros que se pueden obtener en la Comisión de Efemérides
Patrias
DL, ADRIANO M. TEJADA: Antes de pasar a Nikaury Arias mostrar los cinco primeros volúmenes de
la colección del Bicentenario. “Los apuntes de Rosa Duarte”, que es un documento imprescindible
para conocer la vida de Duarte y ahí también se incluyen los archivos y los versos de Duarte; dos
obras de los hermanos García Lluberes, hijos del historia José Gabriel García: “Duarte y su época”,
de Alcides García Lluberes, y “La crítica histórica”, una selección de los trabajos de la crítica
histórica de Leonidas García Lluberes; una obra que fue premiada: “El pensamiento y la acción en
la vida de Juan Pablo Duarte”, de Carlos Federico Pérez y Pérez; y el libro de don Emilio Rodríguez
Demorizi: “En torno a Duarte”.
Esos libros están disponibles en la Comisión de Efemérides Patrias para quien desee obtenerlos.

El Instituto Duartiano tiene filiales hasta en Tokio, en Japón
ADRIANO MIGUEL TEJADA: Pregunta la periodista Nikaury Arias.
NIKAURY ARIAS: Bien, muchas gracias Don Adriano. Como dijo el señor Saviñón, el día de ayer
culminó la celebración del Bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte, y también se conmemoró
los doscientos un años de su natalicio. Pero también el día de ayer el Instituto Duartiano cumplió
50 años de fundación. ¿Esta institución cuenta con filiales diseminadas a nivel internacional, cuya
función es exaltar la imagen de Duarte, difundir su obra, su pensamiento, su vida. Cuántas filiales
hay, en cuáles ciudades está, y si están cumpliendo con su rol?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Veinte. Cumpliendo con su rol, depende. Hay sitios donde
trabajan muy bien, porque es un trabajo voluntario. Nosotros no tenemos presupuesto para asistir
monetariamente esas instituciones. Y, algunas trabajan muy bien, y otras trabajan muy poco
algunas veces. Pero siempre, siempre, hacen una labor cierta en las fechas más importantes de la
dominicanidad, porque se trata de que el dominicano no olvide sus raíces, y el dominicano
corresponde mucho a la labor que estamos haciendo. Porque este es un pueblo, hay que decirlo,
este es un pueblo noble, y que quiere profundamente a su patria. El dominicano donde quiera que
esté oye el Himno Nacional y se engranoja, y ve su bandera y se emociona. ES una persona que
tiene su patria, y es un emigrante muy especial. Aquí hay extranjeros que han venido de algunos
países europeos y se pasan quince y veinte años y no se recuerdan de su país.
El dominicano llama todos los días, o todas las semanas a su hogar. Siempre está soñando con
volver, y cuando vuelve, vuelve cargado de cosas para sus familiares o le está enviando remesas,
que son de las cosas que más mantienen a la Republica Dominicana, las remesas del dominicano
en el exterior. Entonces nosotros tratamos de llevarles los ideales duartianos y la historia de
Duarte a todo ese conglomerado dominicano que ha tenido que emigrar fuera, donde quiera que
sea.

Nosotros tenemos filiales hasta en Tokio en Japón. Desde luego, hay una, repito, que trabajan más
que otras. Que tienen más facilidades. Y hay algunas que trabajan muy bien, por ejemplo, en
Nueva York, en Miami, la de Caracas también, la de Aruba, en Puerto Rico tenemos, tenemos en
Bélgica y en Holanda, tenemos en España, una muy buena también. En muchas partes del mundo,
donde quiera que haya dominicanos tratamos de formar una.

RD$13 millones es el presupuesto del Instituto Duartiano
NIKAURY ARIAS: Usted dijo que el presupuesto del Instituto es limitado. ¿A cuánto asciende ese
presupuesto?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Trece millones, al año.
MARIELA MEJIA: ¿Y de cuánto debería ser el presupuesto ideal?
JOSE JOAQUIN PERES SAVINON: Bueno, para poder atender todas las filiales y los centros yo creo
que duplicando esa suma por lo menos, para poderle asistir adecuadamente, a pesar de que
nosotros le estamos mandando materiales. Porque el dinero nuestro es para imprimir libros,
folletos, porque la gente no lee ahora, ustedes lo saben. La gente es correo electrónico y es
televisión. Lee poco. Siempre le estamos mandando volantes, libretos, folletos, retratos de Duarte.
Nosotros entregamos recientemente al Ministerio de Educación mil quinientos retratos de Duarte
para todas las escuelas de Santo Domingo. Es una primera entrega. Tan pronto ellos puedan llevar
esos retratos a esas escuelas, pues le entregamos otra partida. Y también estamos haciendo lo
mismo con las Fuerzas Armadas. El objetivo es que en las escuelas no solo oigan a Duarte, sino que
lo vean, y que en los cuarteles militares tengan a Duarte, que ese va a estar siempre ahí. No va a
cambiar como los presidentes.

“Los haitianos hay que ayudarlos, pero hay que ayudarlos en
Haití”
DL, NELSON RODRIGUEZ: La pregunta es para el profesor Pérez Saviñón. En medio del debate que
ha generado la sentencia ciento sesenta y ocho del Tribunal Constitucional, usted dijo que si Juan
Pablo Duarte estuviera vivo estaría de acuerdo con esa sentencia. ¿Usted podría elaborar un poco
más ese pensamiento?
JOSE JOAQUIN PEEREZ SAVINON: Usted tiene buena memoria. Bueno, en realidad Duarte fue un
patriota. Duarte dijo claramente que entre los haitianos y los dominicanos no era posible una
fusión. Duarte era un demócrata, pero también era católico. Duarte amaba profundamente su
país. Y queriendo su país, tenía que estar de acuerdo desde luego con que nosotros teníamos todo
el derecho como una nación civilizada a tener una inmigración reglamentada. En su proyecto de
constitución habla muy claro también de todas las leyes y todos los reglamentos. Ósea que no era
que él era enemigo de Haití, nunca fue enemigo de Haití porque incluso formó parte de la guardia

nacional haitiana, y formó parte inclusive del gobierno de la reforma, pero si entendía que los
dominicanos aquí y los haitianos allá.
Y eso es lo que nosotros seguimos entendiendo. Que a los haitianos hay que ayudarlos, pero hay
que ayudarlos en Haití, porque es increíble como publican los medios informativos que todavía en
Haití hayan madres que le den galletas de tierra a sus niños para saciar el hambre, y hayan
personas que estén halando una carreta, seres humanos halando una carreta como si fueran
bestias. Entonces, dónde están los derechos humanos de esos haitianos. Hablamos de los
derechos humanos de los haitianos que están aquí, pero no hablamos de los derechos humanos
de los nueve millones que están del otro lado de la frontera. Nosotros creemos que hay que
ayudar a Haití sí, en Haití para que ellos no tengan que salir a buscar agua, comida y trabajo y
asistencia médica fuera de sus fronteras.

Duarte nunca fue excomulgado de la Iglesia católica
DL, ADRIANO MIGUEL TEJADA: Muy bien, Don Eli.
ELI HEILIGER: Mire, ahora que usted recordó la expresión de que Duarte era católico. Hay una
polémica con muchas discusiones y muchas opiniones, incluso personas que han escrito avalando
muy bien su tesis, de que Duarte fue excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Qué usted tiene que
decir?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Con el perdón suyo, no fue excomulgado. Este señor hizo inclusive
un libro explicando que nunca fue excomulgado.
ELI HEILIGER: ¿Nunca fue excomulgado?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: No.
DL, ELI HEILIGER: Pero hay quienes sostienen lo contrario.
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: El vicario Bobadilla amenazó con excomulgarlo. Yo creo que Juan
Daniel puede explicar mejor.
JUAN DANIEL BALCACER: Hay un grupo de dominicanos, ciudadanos, que sostienen que Duarte fue
excomulgado. Ese grupo está aglutinado en una organización que se llama Foro Eugenio María de
Hostos por un Estado Laico. Ellos tienen todo el derecho de expresarse y de manifestar, y tienen
una guerra abierta contra la Iglesia Católica. Ellos sostienen además, y ellos tienen su derecho
también, de que el Estado dominicano no debería tener como religión oficial la católica. Pero para
eso hay que reformar la Constitución y hacer los cambios, cosa que ellos pueden quizás iniciar
ante el Congreso Nacional, pero en una interpretación antojadiza, herrada, y por demás de un
fragmento de la Carta Pastoral del arzobispo Portes. Ellos dicen que Duarte fue excomulgado por
oponerse al Gobierno de Santana, y resulta que en esa Carta Pastoral no hay un edicto
propiamente dicho de excomunión. Hay una amenaza

DL, ADRIANO MIGUEL TEJADA: O advertencia.
JUAN DANIEL BALCACER: Advertencia. Él dice “os conmino con excomunión mayor a toda persona
que se opusiese a las disposiciones del Gobierno del general Santana. Es decir, incluso usa el
subjuntivo, es una conminación que hace. Pero además, hay otro dato, cuando el arzobispo Portes
emite esa Carta Pastoral, 24 de julio de 1844 Duarte y sus compañeros estaban siendo
perseguidos, ya Sánchez estaba detenido, Pedro Alejandrino Pina estaba detenido, Duarte estaba
en el Cibao y lo estaban buscando, y Santana apenas tenía doce días que había dado un golpe de
Estado y había tomado el control. Y a Duarte lo hacen preso en agosto. ¿A qué se opuso Duarte del
Gobierno de Santana? A nada. Ellos fueron apresados porque el dio un golpe de Estado
destituyendo al Gobierno trinitario, los hizo preso y los deportó. Entonces, ellos nunca pudieron
oponerse a nada de Santana, y por lo tanto no fue necesario aplicarle esa amenaza de que si se
oponían al Gobierno de Santana iban a ser.
DL, ADRIANO MIGUEL TEJADA: Que además no se le aplicó a nadie.
JUAN DANIEL BALCACER: A nadie, a nadie por demás. Porque entonces fíjate, Santana luego
deportó a la madre y a las hermanas de Duarte. A las que acusó formalmente de conspirar contra
el Gobierno. El arzobispo Portes no las excomulgó, ni excomulgó tampoco a María Trinidad
Sánchez, que complotó, según la acusación, y fue fusilada. A nadie se excomulgó y Duarte nunca
se dio como aludido, y además, no solamente continuó siendo un fervoroso cristiano, fue
sepultado con todos los oficios religiosos correspondientes, y en 1884, cuando sus restos fueron
repatriados al país, fueron recibidas sus cenizas en la Catedral Primada de América por el
arzobispo Meriño. Sería un caso excepcional de sepultar en la Catedral a un excomulgado. Eso
nada más existe en la mente muy dada a la ficción de quienes sostienen que fue excomulgado, no
lo pueden demostrar documentalmente.
DL, ADRIANO MIGUEL TEJADA: Así es, doña Mariela.

Documentos valiosos arrumbados en cajas
DL, MARIELA MEJIA: Señor Saviñón, el año pasado, a finales del año pasado hubo algunas críticas
por el retraso de la remodelación de las oficinas del Instituto, de la biblioteca. Al día de hoy,
principios del dos mil catorce, ¿cómo van los trabajos?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Lamentablemente tengo que decir que la Oficina Supervisora de
Ingenieros de Obras del Estado, la OISOE, no cumplió con la promesa que hizo el presidente de la
República del 16 de julio inaugurar los trabajos de la remodelación de la biblioteca y del Museo de
Duarte. Y nos ha impedido, y esto es una queja muy formal, nos ha impedido que durante el
Bicentenario de Duarte el Instituto Duartiano tenga una biblioteca sirviéndole al pueblo
dominicano, y tenga además su Museo sirviéndole al pueblo dominicano. Eso es muy lamentable.
Nosotros hemos seguido trabajando en un edifico, de los tres, que ellos desbarataron dos, en un
edificio de los tres donde están las oficinas nuestras, porque yo me negué a que pusieran la mano

ahí hasta que ellos no terminaran el otro trabajo para entonces mudarnos allá porque no
podíamos dejar de atender al pueblo.
DL,MARIELA MEJIA: ¿Y qué explicaciones le da la Oficina para este atraso?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Siempre nos decían que la semana que viene, y la semana que
viene y la semana que viene. Nunca decían que no. Siempre decían que sí.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Como el mala paga, yo te pago mañana.
DL, MARIELA MEJIA: ¿Le han dado una nueva fecha de terminación?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Ellos no dan fecha Y nos hemos cansado de quejarnos. Ya eso es
una queja que nosotros no sabemos qué más hacer.
DL,NELSON RODRIGUEZ: Y todos esos documentos valiosos, yo por lo menos vi en cajas,
arrumbado
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Todo está arrumbado en cajas y verdaderas obras de interés para
siempre, tesoros nacionales, están guardados en una habitación, son osas que solamente bueno...
no debían pasar, en una palabra.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Doña Nikaury.
DL,NIKAURY ARIAS: La obra de Duarte, mucho o poco, a nivel internacional está siendo divulgada,
pero el Instituto Duartiano, República Dominicana, ¿en qué se concentra actualmente para
difundirla además de talleres y conferencias?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Nosotros quisiéramos, bueno, las charlas y las conferencias es
nuestro fuerte para llevar a todo el pueblo dominicano. Pero nosotros quisiéramos que el
Ministerio de Educación cooperara en ese sentido, mandándonos los maestros. Porque no
podemos abarcar todos los estudiantes de la nación, pero si pudiéramos abarcar a todos los
maestros que tienen efecto multiplicador. Y con ellos es que quisiéramos trabajar, y ahí sí tengo
una queja de que nos mandan muy pocos maestros. Y por medio del maestro nosotros
llegaríamos a toda la juventud dominicana. Así es más fácil trabajar.
DL,NIKAURY ARIAS: Algún otro aspecto además de...
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Libros, folletos, retratos, el Museo es una gran arma, la biblioteca
DL,NIKAURY ARIAS: ¿El Museo es visitado por jóvenes?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Era visitado por miles de jóvenes, porque lo desbarataron.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Para remodelarlo.
DL, ELI HEILIGER: ¿Funciona en la casa donde nació Duarte ese Museo?

JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Son tres inmuebles. Dicen ahora que no nació ahí. Pero ahí fue lo
más importante de su vida. Porque ahí fue que él dijo “los fueros y libertades de Barcelona los
cuales algún día daré a mi país, ahí fue La Trinitaria, ahí fue La Filantrópica, ahí fue La Dramática,
ahí fue todo lo de su vida. Hay otro edificio que fue donde nació Salomé Ureña, y hay otro edificio
donde tenemos las oficinas. El único que está funcionando es donde tenemos las oficinas. Porque
los demás no están en condiciones de funcionar.
DL,ELI HEILIGER: ¿Y es cierto que la iglesia Santa Bárbara, donde se bautizó al patricio, está en muy
malas condiciones?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: En muy malas condiciones. En muy malas condiciones.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Muy bien, Don Nelson Rodríguez.
DL,NELSON RODRIGUEZ: Usted hablaba de dos programas radiales, ¿cómo se producen y por qué
emisora se difunden?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Gracias a Dios todos los sábados me permite ir a la Voz de las
Fuerzas Armadas, a las diez de la mañana. Y el otro programa lo hace el doctor Wilson Gómez
Ramírez, vicepresidente del Instituto Duartiano, y además fue, lo produce en Radio Educativa
Dominicana, Radio RED, los martes por la noche.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Don Eli.
DL,ELI HEILIGER: En esta época de internet, de digitalización, tal vez el internet pudiera ser un
buen aliado del Instituto Duartiano, de la difusión de las obra de Juan Pablo Duarte, en ese
sentido, ¿se ha hecho algo?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Si bueno, nosotros tenemos...
DL,ELI HEILIGER: Tienen su página electrónica.
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Una página electrónica donde usted puede acceder y ahí puede
encontrar todos las informaciones que usted necesite sobre Duarte. Como no.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Y ahora por ejemplo se ha hecho una película, yo no sé la calidad de
la película, porque la estrenaron en estos días.
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Nosotros estuvimos en la premier de la película. Estuvimos allá.
Estuvimos ahí el doctor Sena Reyes, Wilson Gómez, yo y algunos dirigentes del Instituto Duartiano.
En realidad no es una mala película, es un gran esfuerzo, y yo creo que se debe ver. Me parece que
tiene bastante calidad, desde luego, tengo que decir que hay algunas inexactitudes históricas,
porque pone a Duarte expulsado por los haitianos y eso no fue así. Duarte burló la persecución
haitiana y se fue para Venezuela. Pero son cositas.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Licencias poéticas.

JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Pero es un buen esfuerzo, y eso ayuda, nosotros tenemos una
película también de Nely García, que la distribuimos entre todos el que nos la solicita, sobre todo
de instituciones. Pero es un cortometraje de apenas cincuenta y cinco minutos, no es una película
formal.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Ósea que está disponible esa.
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Sí, como no, y charlas también disponibles en CDS y DVDS. Y
también en los plays usted ha visto mensajes duartianos que conseguimos.
DL,MARIELA MEJIA: Ustedes comentaron minutos pasados que el Instituto Duartiano imprime
mucho documento visual y también bibliográfico. Como comentaba el señor Eli Heiliger hace unos
instantes, el internet es una herramienta muy usada ahora por la gente, ustedes quieren llegar a
una masa estudiantil, una masa joven, y también una masa adulta. ¿Ustedes tienen algunos planes
de hacerse sentir más en las redes sociales, en no sé, hacer un museo virtual, cuando termine
claro la remodelación del Museo, hacerlo virtual, que la gente pueda entrar para que ustedes no
se queden rezagados un poco en lo impreso que en un futuro se dice que podría disminuir ,
desaparecer inclusive. Y también tienen un personal joven que los ayude a esto?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Esa es precisamente la transformación del Museo y la biblioteca,
va a ser una biblioteca virtual también. Entonces, eso es lo que nos desespera, que no han hecho
los trabajos correspondientes, pero todos esos planes son para transformar por completo el
Museo en algo moderno y la biblioteca en algo moderno precisamente, porque era muy buen
Museo y muy buena biblioteca, pero no, le hacía falta la modernidad, y por eso aceptamos que
empezaran los trabajos.
DL,MARIELA MEJIA: ¿Y ustedes tienen, además de ustedes que siempre los vemos como los
representantes, tienen un personal joven que esté al tanto de la tecnología que los ayude también
con estas innovaciones?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Tenemos una persona joven allá, sí, al frente de eso
DL,MARIELA MEJIA: Tienen presencia en las redes, en Facebook, en Twitter, en You Tube?
JOSE JOAQUIN PEREZ SAVIÑON: Todavía tenemos que preparar eso.
JUAN DANIEL BALCACER: Pero ciertamente en una época en la que hay que estar en las redes
sociales.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Ya para llegar a los jóvenes es prácticamente imprescindible en este
momento. Nikaury.

Sistema educativo es básico para formar la identidad nacional a
través de la historia

DL,NIKAURY ARIAS: Bien, muchos jóvenes sin duda algunos restan importancia a la significación de
conmemorar una fecha patria. Anteriormente usted mencionaba que en el hogar, en el sistema
educativo nacional es donde se inicia esa formación. Sin embargo, ¿usted entiende que el sistema
educativo básico debe contar con alguna asignatura o con algún mecanismo para poder formar a
los jóvenes en los valores patrios de forma que cuando vayan, pues creciendo, reconozcan el valor
de esa fecha patria?
JUAN DANIEL BALCACER: El sistema educativo es esencial, fundamental en todas las nacionales,
porque a través de la enseñanza de la historia patria, de la historia escolar, es donde el niño
comienza su familiarización con los grandes acontecimientos históricos mundiales y nacionales, y
comienza su acercamiento con las figuras que son paradigmáticas y que debe comenzar a
reverenciar. Eso también es necesario para el fortalecimiento de lo que es la identidad nacional.
La identidad nacional de un pueblo. Si no se va forjando en la conciencia de los ciudadanos cuando
son estudiantes, esos ciudadanos cuando sean adultos no van a tener la más mínima noción de lo
que es la patria, de lo que es patriotismo, y de lo que significa los símbolos patrios y la identidad
nacional. Entonces, la enseñanza de la historia escolar, que luego ese alumno en su casa entra en
contacto con la historia popular que manejan sus padres, porque se dan esas contradicciones. El
niño aprende una cosa, y cuando ya comienza a discutirla en su casa el padre tiene otra
percepción. Y si va a la universidad, en la universidad se va a encontrar con la historia académica
que tiene otra forma de enfocar el pasado, y van a tener diferentes percepciones.
Son los museos, las estatuas, los bustos, los monumentos que constituyen referentes obligados
para el fortalecimiento de una identidad nacional en adición a la enseñanza de la historia. En
nuestro país, el sistema educativo nacional está diseñado de forma tal que la enseñanza de la
historia es en básica, creo que en tercero o cuarto de básica, luego en media. En lugar de enseñar
historia en cada nivel del sistema, se escogen solamente tres o cuatro cursos, grados., y cuando
llega el estudiante a la universidad a menos que estudie, creo que tiene que tomar un curso
básico, pero si no escoge Humanidades o Sociología, o algo, no va a volver a tener contacto con la
historia nacional.
De manera que un profesional que entrega la universidad en Ingeniería, en Medicina en cualquier
otra disciplina científica, solamente ha recibido en su formación cinco o seis años de historia patria
que muchas veces ni siquiera se completa. Y entonces, esa persona tiene una formación endeble,
de lo que son los valores patrios, imagínese esa persona casada, qué le transmite a sus hijos si no
son lo que nosotros llamamos ya las teorías que se diseminan en lo que es la historia popular. Y les
puedo decir, porque eso es así, entre la historia escolar, la historia escolar la escriben especialistas
que adaptan lo que escribe un académico y lo adaptan a un curriculum y a un programa, entonces
yo tengo que enseñar un siglo en dos párrafos, esa es la escolar, pero cuando tu estudias y vas a tu
casa a estudiar y les pides a tus padres que te ayuden, si son padres competentes el padre tiene
otra formación. Y si el alumno está estudiando “papá, mira la figura de Caamaño”, si el padre no es
constitucionalista va a acabar con Caamaño.

Diferentes perspectivas históricas, entonces eso nos pasa a nosotros, es bien difícil pero no
imposible lograr transmitir la in formación necesaria para fortalecer en el estudiante el
sentimiento de la identidad nacional. No es verdad, por lo menos yo no lo apruebo ni me identifico
con eso, de que en época de la globalización y de la mundialización de la información y de las
economías, las nacionalidades van a desaparecer. Yo tengo mis reservas. Por ejemplo, la
Comunidad Económica Europea ha tenido éxito en el concepto de comunidad económica, pero
ninguno de los países que forma parte de esa comunidad ha dejado de lado sus identidades
DL, ADRIANO MIGUEL TEJADA: Los alemanes siguen siendo alemanes y los franceses franceses.
JUAN DANIEL BALCACER: Y nosotros no es verdad que vamos a dejar de ser dominicanos porque
haya que hacer una comunidad económica con Haití, cada cual en su lado, y cada cual debe de
preservar sus valores patrios.
DL,ADRIANO MIGUEL TEJADA: Don Nelson.
NELSON RODRIGUEZ: Ayer culminaron los actos oficiales del Bicentenario, inmediatamente
arrancó el Mes de la Patria, 26 de enero, 27 de febrero, ¿cuál es el programa de actividades, o hay
algún acto central?
JUAN DANIEL BALCACER: En San Francisco de Macorís generalmente se inicia el Mes de la Patria
con un desfile militar estudiantil, porque San Francisco es el municipio capital de la provincia
Duarte, y tanto en la capital se llevaron a cabo un Tedeum en la Catedral Primada de América con
el auspicio del Instituto Duartiano, el Ministerio de Educación y otras entidades. Pero a lo largo del
Mes de la Patria se realizan conferencias en diferentes provincias, también en diferentes ciudades
del extranjero, donde hay un alto número de dominicanos residiendo. Eso se coordina con los
consulados o con las embajadas. Se publican libros relacionados con la Independencia Nacional y
también hay un acto a la Bandera que tradicionalmente se ha venido realizando en el parque
Independencia con la participación de miles de estudiantes para rendir culto a la Bandera. Este
año veremos a ver cómo lo haremos, estamos tratando de implementar una nueva modalidad
para que todo el país participe en ese homenaje. La Comisión Permanente entiende que estamos
en una etapa en la que hay que reforzar los sentimientos patrios y la identidad nacional, y hacia
eso vamos a enfocar nuestras actividades.
ADRIANO MIGUEL TEJADA: pues muchísimas gracias a Juan Daniel Balcácer, presidente de la
Comisión Permanente de Efemérides Patrias, y al profesor José Joaquín Pérez Saviñón, presidente
del Instituto Duartiano, ambos miembros de la comisión oficial para la celebración del
Bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte por su participación en este
interesantísimo Diálogo Libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y
hasta un próximo Diálogo Libre. Buenos días.

