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El

sustituto

mperialismo
del

entagonismop
i

Embajada
de República Dominicana

en México

La política pentagonista ha sido llevada a niveles insos-
pechados a través de la doctrina de la guerra preventi-
va expuesta por el presidente George W. Bush; a partir 
de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Esta obra, 
escrita en 1967, penetra en el carácter y la mentalidad 
del pueblo estadounidense; una doctrina de guerra ante 
sucesos ocurridos, una justificación ideológica de análisis del poder militar de 
Estados Unidos, que ha llegado a reemplazar al clásico concepto de imperia-
lismo, en el sistema de toma de decisiones en la Casa Blanca y advierte la ne-
cesidad de sus gobernantes de justificar ideológicamente sus intervenciones.

 

Juan Bosch es un referente de dignidad nacional para toda América Latina. 
Como principal opositor a la dictadura de Rafael Trujillo Molina, logra en 1938 
exiliarse en Puerto Rico y posteriormente en la isla de Cuba donde funda el 
Partido Revolucionario Dominicano (prd). Al colaborar con el Partido Revolu-
cionario Cubano desempeña un destacado papel en la redacción de la Consti-
tución 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 presentó como candidato a la 
presidencia de la República y se perfila como ganador de las elecciones de 
1962. Su gobierno fue derrocado 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 Revolucionario Do-
minicano, regresa a Santo Domingo; diferencias entre él y los dirigentes de 
ese instituto político lo llevan a abandonar las filas y a fundar el Partido de la 
Liberación Dominicana (pld). Su conducta honesta, como gobernante y lí-
der, lo convierten en un referente de dignidad nacional en quien aflora una 
conducta patriótica y cívica ejemplar de honestidad latinoamericana.
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