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historia

CUBA, LA ISLA FASCINANTE Este libro que fue escrito en La Habana entre los últimos meses 
de 1951 y los primeros de 1952, le valió a Juan Bosch nume-
rosos honores al interior y exterior de la Isla; pero sobre todo le 
procuró el amor del pueblo cubano, por el que Bosch profesó 
una profunda admiración.

Juan Bosch es un referente de dignidad nacional para toda Amé-
rica Latina. Como principal opositor a la dictadura de Rafael Tru-
jillo Molina, logra en 1938 exiliarse en Puerto Rico y posterior-
mente en la isla de Cuba donde funda el Partido Revolucionario 
Dominicano (prd). Al colaborar con el Partido Revolucionario Cu-
bano desempeña un destacado papel en la redacción de la Cons-
titución de la Isla, promulgada en 1940. 

Al triunfo de la Revolución motorizó un reordenamiento 
político en el Caribe. Más tarde, de regreso a su país, se presen-
tó como candidato a la presidencia de la República y se perfila 
como ganador de las elecciones de 1962. Su gobierno fue de-
rrocado por un golpe de Estado y, a finales de 1966, se instaló 
en España, donde produjo sus obras más importantes.

En 1970, con la intención de modernizar al Partido Re-
volucionario Dominicano, regresa a Santo Domingo; diferen-
cias entre él y los dirigentes de ese instituto político lo llevan 
a abandonar las filas y a fundar el Partido de la Liberación Do-
minicana (pld). Su conducta honesta, como gobernante y líder, 
lo convierten en un referente de dignidad nacional en quien 
aflora una conducta patriótica y cívica ejemplar de honestidad 
latinoamericana.



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


