
EL EJERCITO NACIONAL Y TRUJILLO 
EN WS PRIMEROS QUINCE AKrOS 
DE SU DICTADURA 

Por Teresita Quesada 

ESTE TRABAJO INTENTA DAR UNA imagen de las relaciones que 
Rafael Leonidas Trujillo, durante su dictadura (principalmente 
durante los primeros quince años), mantenía con el Ejército; cómo 
contribuyó él a su desarrollo, y qué papel ocupaba el Ejército tanto 
en la .: creación ' como en el sostemmiento de su régimen político. 

La mayor parte de los datos fueron obtenidos de laC olección de 
Discursos , Mensajes y Proclamas presentados por el propio Trujillo al 
pueblo dominicano. La bibliogratía adicional sirvio tanto de marco 
ae referencia como para complementar las ideas. 

Quiero aclarar que este trabajo es una interpretación personal del 
pensamiento de.Trujillo, yfue desarroll~do pr~~uqüen~~' en .algunos 
aspectos, su smceridad en las referencias al E Jerc~to en sus discursos. 

El concepto que tenía Trujillo del Ejército 

SE . PODRIA DECIR QUE LA ORGANIZACION de un ejércitc 
moderno y bien administrado fue una de las mayores consecuencias 
de la Ocupac.ión Militar N6rteamericana del1916 al1924. Una de las 
consecuencias indirectas de la creación del Ejército por los 
norteamericanos fue la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, quien 
ascendió a través de los rangos de dicho Ejército hasta asumir la 
Presidencia de la República en 19 30. 

Luego de ocupar la Presidencia de la República Trujillo continuó 
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la labor de la Marina norteamericana " centralizando más el control, 
adquiriendo el equipo más moderno, robusteciendo la disciplina y la 
efici encia, y aumentando el tamaño de las Fuerzas Armadas hasta 
convertirlas en una de las fuerzas más grandes y poderosas en 
América Central y en el área del Caribe . " 1 . 

El Ejército Nacional era par[ Trujillo fruto de años de dedicación 
X esfuerzo. El Ejército era algo así como su obra maestra -
'dieciocho años de mi vida he consagrado a formar vuestro espíritu, 

a disciplinar vuestros cuadros, a levantar el nivel de vuestras vidas .. . " 2 
- Es decir, Trujillo consideraba que con sus esfuerzos él había 
transformado al Ejército en una institución ~restigiosa en virtud de la 
libertad y el progreso de la nación, por 10 que no desperdiciaba 
ninguna ocasion para manifestar su orgullo - " ... como hube de 
dec1rlo en otra ocasión , entre todas las realidades constructivas y 
patrióticas que en provecho de la República he realizado, ninguna es 
más cara a mi espíritu y a mi corazón, que la de haber creado el 
Ejército Nacional... " 3 - , ni para esconaer la emoción que le 
embargaba al contemplar el producto de su trabajo - 'debo 
confesaros que no puedo asistir a estas sencillas ceremo~áas entre 
vosotros, sin sentir que en el fondo de mi ser se levanta todo lo que 
hay en él de devoción, de lealtad y de amor por la causa ael 
soldado "4 

El Ejército NacioEa l fue para Trujillo : 

1) Sostenedor de la paz de la nación , pero de una manera 
"armoniosa", manifestando en reiteradas ocasiones su "pesadumbre 
en ·que esta institución, humana y noble , pueda ser deaicada a los 
.fines de destrucción que entraña la guerra"s 

2) Garan t ía de la efectividad de la ley, y por tanto, de la jústicia. 

3) Medio a través del cual se desarrolla el progreso de la nación , 
ya que según Trujillo, el Ejército, además de cumplir con su misión 
militar, llevó a cabo una vigorosa acción social que sirvió de -~jemplo 
y de cooperación útil para t odos los organismos del Estado,· además 
de defensor del progreso y de la prosperidad de la nación. 

4) El Ej ército era considerado también como el medio ideal para 
detener la desmoralización del pueblo dominicano y para alejar el 
peligro del caos en la nación, es decir, que Trujillo consideraba que el 
Ejército era un medio eficaz para asegurar el orden del pueblo 
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dominicano- "En mi concepto el Ejército es la organización que má~ 
directamente puede contribuir, en armonía con la escuela 
dominicana, a disciplinar la voluntad de nuestro pueblo 
especializando cada hombre en el cumplimiento de los deberes que le 
estén atribuidos".6 

S) Por último, Trujillo estimaba que en el Ejército podía 
depositar toda su confianza, aún en actividades fuera de las labores 
militares- "En vosotros he tenido · y tengo mis más adictos 
colaboradores "7 

Para sintetizar, podríamos decir que Trujillo consideraba que 
había creado un Ejercito que cumplía con ftddidad y eficacia su 
misión de preservar la paz, el orden y la justicia, y que a su vez era un 
esforzado defensor del progreso del pueblo domimcano. Por estas y 
otras razones Trujillo juzgaba que el Ejército Na~ional merecía su 
más afectuosa y esmerada dedicación- "a su auge, disciplina, 
brillantez y respeta,bilidad han de propender todos mis esfuerzos".s 

El orgullo que manifestaba Trujillo por ser militar. 

Al mismo tiempo que Trujillo consideraba que el Ejército 
Nacional era fruto de su esfuerzo y dedicaciónl reconocía que su 
entrenamiento militar le había intensificado · su capacidad de 
organización y administración, lo había ayudado a sacar mayor 
prov¿:cho de las situa,¡ones, a obtener una disciplina y un 
autocontrol, y a triunfar por encima de las adversidades de la 

· naturaleza · y el egoísmo de sus opositores - " Reconozco que no soy 
otra cosa smo.un hombre que ha bebido de la fuente de deberes que 
es el cuartel las facultades que el destino me ha permitido aplicar a 
las más grandes responsabilidades de mi vida"9. 

Ese sentimiento de dignidad personal que Trujillo experimentaba 
al sentirse parte de esa institución mihtar para él tan digna de 
prestigio y reconocimiento, lo hacía muchas veces identificarse con 
los soldados que formaban parte de sus filas -"Estoy seguro, 
soldados, que vosotros también os sentís orgullosos, viendo que el 
hombre ·que está engrandeciendo la Patria, por la paz, el esfuerzo, el 
trabajo, e1 orden y el progreso , es un soldaao como vosotros, salido 
de esas mismas filas marciales y firmes que es un solo corazón y un 
solo pensamiento "1 o , al mismo tiempo que fomentaba su 
megalomanía. · 

Otro ejemplo de lo honroso que Trujillo consideraba formar 
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parte del Ejército Nacional se manifestaba en su afán de introducir· 
parientes cercanos en las filas del Ejército. (Claro está que ésta no fue 
la única razón. Muchos familiares de Trujillo ocuparon puestos en el 
Ejército por razones de lealtad y conveniencia). Para nombrar solo 
dos: su hijo Radhamés fue · nombrado Mayor Honorario siendo 
todavía un niño, y su hijo Rafael (Ramfis) fue nombrado General de 
Brigada a los nueve años. "El general Trujillo Malina, lo mismo que 
!os otros miembros de mi familia que comparten con vosotros las 
durezas honradoras del cuartel, están ahí para servir de lazo de unión 
entre vosotros y mi corazón. No es sino mi deseo de mantener 
siempre a vuestro lado en una perenne continuación de la obra 
comenzada hace ya tantos años, lo que me impulsa a colocar entre 
vosotros aquellos seres cuya suerte no puede serme indiferente ni por. 
un solo momento de la v1da. "11 También se demuestra lo orgulloso 
que Trujillo se sentía por ser partícipe del Ejército Nacional en la 
satisfacciÓn particular que el sentía al usar el uniforme militar. 

En otras palabras, el orgullo y la satisfacción que Trujillo 
experi~entaba al sentirse parte del Ejército Nacional era su forma de· 
vanagloriarse y de alimentar su ego a través de una institución que él 
consideraba era obra suya. 

Como mantenz'a Trujillo la lealtad del Ejército 

Como ya se ha dicho anteriormente, Trujillo juzgaba que entre 
tos miembros del Ejército estaban sus más leales colaooradores, pero 
él estaba consciente que esta lealtad había que mantenerla y 
fomentarla, por lo que estaba dispuesto a premiar en su medida y a 
su tiempo toda manifestación de fidelidad a su persona y de interés 
por la carrera militar, y ofrecerles a los que se inclinaban por la 
carrera militar ciertos privilegios y beneficios - "desde el primer 
momento de mi investidura comprendí la necesidad de dedicar a la 
organización del Ejército mayores esfuerzos de los que había 
realizado anteriormente desde su jefatura superior. "1 2, además de 
advertirlos sutilmente de las consecuencias de la deslealtad, como se 
puede advertir en esta metáfora "Soldados: recordad siempre que la 
lealtad y el honor son las virtudes esenciales de vuestra <;lase y que en 
cada flaqueza de vuestro espíritu está emboscado el monstruo del 
deshonor cuya mordida es más dolorosa y más trágica que todas las 
desgracias terrenales. ''2. 

Algunos de los privilegi0s y beneficios de los que gozaban tanto 
~a institución militar como sus miembros eran: 
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!)Presupuesto: Durante el régimen de Trujillo se redujo el 
presupuesto de otros sectores para aumentárselo al Ejército Nacional. 
Según Wiarda, en 1931 $1,141 ,000 o el 11.5% del Presupuesto 
Nacional fue para las Fuerzas Armadas, en 1936 $1,690 ,000 o el 
16.1% y en 1956-57 $28,685,110 o el 25 %.14 . Trujillo justificaba· 

· estos gastos diciendo _que "si la única función del Ejército Nacional 
consistiera en la preservación y sostenimiento de la paz pública, no 
habría nec~sidad de efectuar el aumento recomendado. Pero las 
funciones del Ejército son más numerosas y cada vez más exigentes. 
De ahí que las mismas razones económicas y de eficiencia en el 
rendimiento de los servicios públicos que en algunos casos 
aconsejaban notorias reducciones, en el caso de las Fuerzas Armadas 
hayan aconsejado opuesta norma" .! S 

2)Privilegios: El Ejército Nacional fué condicionado a verse a sí 
~nismo como parte de la élite social dominicana, además de serle 
permitido algunos derechos especiales e inmunidades.- "En· 
cualquier parte donde halla un comandante militar, toda autoridad 
civil está relegada a un papel secundario"16 

3 )Mobilidad social: El Ejército sirvió también como un medio 
para permitir que aquellos que venían de familias pobres y oscuras , 
pero que demostraban cierto amor o interés por la carrera militar, 
ascendieran en la escala social. Trujillo aprovechó esta circunstancia 
para no permitir que aquéllos que habían ascendido socialmente se 
olvidaran que su éxito se lo debían a él. 

4) Ventajas económicas: Los soldados gozaban de algunas 
ventajas económicas que no disfrutaba la mayoría de los ciudadanos 
dominicanos. Algunas de estas eran : 

a) Recibían su salario regularmente. 

b)Sus salarios eran complementados por otras actividades, 
muchas veces ilícitas, que el Gobierno perdonaba o ignoraba, por 
ejemplo: teóricame!lte a .los militares les estaba .P~ohibido por ley . 

. ocuparse de neg?cws mi~nt~as estaban en. sernc10, pero muchos 
oficiales eran sociOs o acciOnista:; en negocios provediosos; pero el 
Gobierno constantemente i,gnoraba estas actividades. El Gobierno 
frecuentemente les concecha bonos y usaba los ingresos que 
provenían de la Lotería Nacional para proveer a los soldados con 
casas baratas. · 
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5 )Beneficios personales: Aquellos que se decidían por la carrera 
militar disfrutaban de una vi da mejor que la inmensa mayoría del 
pueblo dominicano, donde un porcentaje alt o de la población no 
contaba con medios para satisfacer sus necesi dades básicas . 

Los miembros del Ejército Naciona l eran pronstos de 
aiojamiento - " ... am plios cuarteles, muchos de ellos const ruidos 
en el curso del ai1o recién transcurrido \" entre los cuales merece 
citarse el que se inauguró el día priméro de enero último en la 
ciudad de San Cristób8 l. .. " 17: comida, que aunque no era de mu\· 
buena calidad, era regular ; scn ·icios médicos, ropa, pensiones para los 
retirados y facilidades para medios de diversión , en tre otros 
beneficios. Y aunque muchos de estos beneficios solo aparecían en 
papel , los militares lle\'aban una vida mejor que la de la gran mayoría 
civil. " ... In instrucción mil itar ha sido objeto efe H'rdadera 
transformación . \' la vida dentro de los cuartclc's es ho\· higiéni ca \. 
grata. Se ha méjoratlo el equipo , se ha dado especiar interés a ra 
manutención de los alistados, el estado de salubridad es satisfactorio. 
y en todo ello se ha puesto el amor que como Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas tengo a los que son la garant (a de la integridad 
nacional" l M , "Mi amor al Ejército. en CU\'<1 duraclisciplina \'Ígoncé mi 
carácter, me hace rca!i z:1 r cida d{a nuc\·os csfucr i'us pan! me jorar 
su condición. De ahí mi interés porque tcngais· alojam icn tos 
cómodos e higiénicos. Salud sana ~ - fuerte no ha de faltar a quienes 
como vosotros cstais en el deber de ofrendar a la P.nria, si fu ere 
necesario, la vida en dcfcn~a de su~ deberes,. de sus institucioncs"1 Y. 

En su libro Trujillo: Peque 1io César del Cari6c, Gcrm<Ín Orries Coiscou 
dice : "Los militares son los hijos mimados del régimen~' no se ahorra 
ningún esfuerzo para mantenerlos felices y dispuestos a dominar al 
pueblo. Ellos ~ozan de toda suerte de beneficios económicos. El 
sueldo de los oticialcs es relativamente bueno y por fas o por ncfas, la 
mayoría se las arregla para convertirse en dueños de tierras . Sus 
residencias son de las mas lujosas de la capital y de otras poblaciones 
importantes. El puesto está bien asegurado, los ascensos son rápidos , 
el prestigio y el poder es casi ilimitado ~ · lus oportunidades de 
ganancias ilegítimas son muchas y variadas ... Como resultado, la casta 
militar se ha convertido en una especie de arro)!ante, despreciativa 
ari~toeracia "2 o " 

Trujillo poseía autoridad lega l y constitucional sobre todo lo 
concerment(' al Ejército. Scg:ún H.J . \Viarda,esto implica que Trujillo 
estaba a cargo de la or1!anizaciún , dis tri bución , administración , 
a loj amien t o, vestimcnt~, equipo, transporte , comunicación . 
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conducta, eficiencia, disci pli nJ , i n~_pes·ción , mobi 1 ización, retiros, 
promociones, raciones, fortificación, resoluciones, impuestos, y 
provisiones militares, además de las declaraciones de guerra.2 t 

Trujillo tenía diversos métodos medi ~mt<.: lo~ cu31cs manten{a ~u 
control sobre el Ejército .\!aciana!. Entre estos estaban las constan tes 
transferencias periódicas del personal militar. A ningún oficial se le 
permitía permanecer en un sitio determinado el tiempo necesario 
para obtener seguidores que lo apovaran - "La organización entera 
era barajada periódicamente para iÍ11pcdir que un rival en potencia 
adquiriese una base independiente de poder"2 2. Trujillo hacía 
inspecciones periódicas, apareciéndose en un cuartel sin previo aviso, 
y revistaba personalmente a los soldados; también creú un "cuerpo 
de Inspectores con el rango de Mayor cuya función era recorrer todas 
las instalaciones militares ... "2 3. 

Trujillo también aprendió que "la manera ·más efectiva de 
asegurar la absoluta obediencia es quitarle al pueblo las armas "2 4 , y 
aunque dotó al Ejército de equipo moderno , ~nrre cuyas armas se 
encontraban riflesMonitor y Remington, rifles automáticos 
calibre.30, rifles alemanes automáticos ) cañones calibre .35, .75, y 
.77, morteros pcqueiios calibre .26 v .34, entre otros ; Trujillo no 
permitió que los reclutas aprendiesen el manejo de las armas, y los 
depósitos de municiones estaban siempre escondidos - "Trujillo, que 
le gusta envanecerse de tener un Ejército de más de 100,000 
hombres, no se preocupa de en~er1ar a sus hombres a disparar. Para 
los reclutas dommicanos el entrenamiento l>ásico está limitado a los 
ejercicios. " Ll jefe" sabe que si es necesario él puede siempre 
completar la incompleta tarea de entrenar a sus soldados en pocas 
semanas "2 s . 

De lo dicho anteriormente se puede deducir que el Ejército 
Nacional mantenía su lealtad hacia Trujillo por " miedo , habito e 
interés personal " .2 6 

Prestigio que adquirió el Ejército durante la Era de Trujillo. 

Las Fuerzas Armadas dominicanas nunca habian merecido ni el 
respeto ni la cqnfianza del pueblo, pero durante su Gobierno Trujillo 
trató por todos los medios que el Ejército Nacional ocupase un lugar 
prestigioso dentro de la sociedad dominicana, además de que 
obtuviese la confianza y el respeto del público - "He de hacerles 
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saber que deben ver siempre ·en los miembros del Ejército una fuerza 
~ue los garantiza y les sirve de apoyo y protección en el trabajo "2 7, 
' ... a un soldado lo verás como a un hermano que te defiende lo tuyo. 
Ayúdalo, guíalo: Seüálale el camino y acompáñalo para establecer el 
orden que es tu garantía"2 8. 

Para que el pueblo depositase su confianza en el' Ejército, Trujillo 
constantemente hacía alusión a los logros que había obtenido el 
Ejército durante su Gobierno - "Un Ejército cuya tradición había 
sido maculada por tendencias viciosas, al extremo de amenazar junto 
con su propia estabilidad la seguridad de la Patria, ha logrado 
rehacerse dentro de las normas modernas y colocarse al nivel de las 
instituciones similares organizadas por pueblos cuyos recursos de 
todo género están muy por encima de los nuestros. Es, pues, cpn 
profunda satisfacción que declaro realizados los fines por mí 
perseguidos en cuanto a la estructuración moral del Ejército de que 
formais parte, y del cual yo mismo no soy sino un miembro 
destinado a servir .al pueblo en la conducción del poder público 
integral "2 9 "Si hay una institución que corresponda a los empeños 
de superación que me anima para el perfeccionamiento de los 
servicios que deban prestar las instituciones públicas, ese honor cabe, 
antes que a ninguna otra, al Ejército Nacional"3o; y atribuyéndole al 
Ejército el estado "de orden y de paz" que según,Trujillo disfrutaba 
el pueblo dominicano, además de ser la instituciÓn a la que Trujillo le 
confería la funciÓ11 de velar por la seguridad y el honor de la Patria, 
todo lo cual iba e_n beneficio del pueblo -"El Ejército Nacional, con 
una clara conciencia de sus re~ponsabilidades ... , se ha reafirmado en 
sus propias virtudes para estar presto a realizar, con la abnegación y 
el heroísmo que siempre dieron gloria a nuestras armas, todos los 
sacrificios que reclame nuestra bandera para mantenerse en alto junto 
a las banderas de los pueblos que ruchan por la libertad· y la 
democracia".31 "Las Fuerzas Armadas ... han contribuido a crear el 
ambiente de confianza y seguridad que desde hace diez años fecunda 
la vida de nuestra comunidad. El Ejército en mis manos no ha sido 
instrumento de opresión y servidumbre, sino firme guardían del 
decoro patrio, responsable mantenedor de las libertades públicas y 
valeroso sostén de la democracia". 3 2 

Por último, Trujillo ofrecía como ejemplo a seguir la lealtad, la 
disciplina y el orden que según él eran característicos de esta "noble 
institución", y .cuya labor, según Trujillo, no era aventajada por 
ningún soldado del mundo - "El hermoso espectáculo de lealtad, 
disciplina y orden que venís ofreciendo, no es sólo orgullo de la 
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Patria, sinó que también es ejemplo de dignidad para las presentes 
generaciones dominicanas y ejemplo de patriotismo para todos los 
tiempos. Las generaciones futuras habrán de encontrar una fuente de 
sanas inspiraciones en este apostolado dignificador que está 
predicando y viviendo nuestro Ejército de hoy'",3 3 "Ningún soldado 
oe~ mundo aventaja al nuestro en el pro~ósito de prestigi~r su 
umforme, y en el anhelo de hacerse, abnllantando su hoJa de 
servicios, acreedor a mayores graduaciones "3 4. 

El Ejército, además, según palabras de Trujillo, había llevado su 
trabajo más allá de los límites del cuartel, elevando así su prestigio. 
En el Ejército Nacional se organizó un Cuerpo Médico que tenía 
como fin la instalación de un centro hospitalario en el cual todo el 
personal graduado pudiese recibir la mstrucción y la práctica 
necesaria para ejercer - "Debo consignan, como comprobación del 
presti_gio que va tomando la institución militar dominicana, el ingreso 
al Ejercito de varios estudiantes de Medicina, Cirujía Dental y de 
otras prefesiones ... "3 s , contribuyendo así a la salud física del 
pueblo- "Es oportuno hacer notar . que estas curas son hechas por 
militares, todo lo cual viene a poner de manifiestd que el Ejército no 
sólo le es útil a la sociedad como fuerza de seguridad pública, sino 
como fuerza cooperadora en la campaña sanitaria que tiene 
emprendida el Gobierno ... "3 6. 

El Ejército contribuía con el desarrollo agrícola del país - "El 
Ejército Nacional... ha cooperado admirablemente en la campaña' 
agrícola que patrocino, estableciendo colonias en las cuales se 
ensayan c~lt~vos con provecho~o ~esultado "3 7 ' · !ldemás de ayuda~,en 
el mantenimiento del orden publico y protecc1on del pueblo - ha 
merecido aplausos por su actividad y eficiencia en el sostenimiento 
de la paz pública, cuando ésta ha querido ser perturbada, y en el del 
orden púb~ico soco~~iendo a 1!1 Policía Judicial en la pr~~ención de 
contravenciones, dehtos y cnmenes y en la persecuc1on de los 
delincuentes ... "3 8 , aunque Trujillo no sólo le atribuía el 
sostenimiento de la paz material, sino también de la paz jurídjca y 
moral, es decir, la paz integral. 

El Ejército Nacional también le ofrecía su ayuda al pueblo 
cuando .éste la necesitaba y en casos de urgencia, como sucedió 
cuando el ciclón del 3 de septiembre de 19 30 azotó y destruyó la 
ciudad de Santo Domingo" ... cuando se desvlomó, abatida por 
espantoso meteoro, esta ciudad; y se tendio mi vista ante el 
apocalíptico .cuadro de dolor y de ruina, fue en el Ejército donde 
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pnmero y más eficazmeÍne encontré piedad para la obra 
misericordiosa de enterrar a los muertos; bríos para apartar 
escombros y levantar hospitales; energías y eficiencia para evitar 
epidemias; diligencia para repartir socorros; autoridad firme y suave 
para ~tener el orden en la despavorida multitud que había 
quedackJ SIIhl.lbergue "3 9. 

Entre otros servicios y beneficios que el Ejército Nacional le 
dejaba al pueblo estaban - " ... protecciÓn de las comunicaciones 
postal y telegráfica; conducción de correspondencia aérea; protección 
de puentes; establecimientos de brigadas sanitarias para tratar a los 
campesinos atacados de enfermedades contagiosas e inmunizarlos 
contra las mismas inauguración de nuevas rutas postales aéreas dentro 
de la República ; persecución y aprehensión de prófugos y 
delincuentes; guarda y traslado de presos y custodia de todas las 
cárceles de la República; persecución del contrabando y de 
infracciones fiscales; instrucción militar dada a los Cuerpos de 
Bomberos y a los de la Policía Municipal; organización de la milicia 
nacional bajó · la protección del Poder Ejecutivo; organización e 
instrucción de las reservas nacionales; protección a las Juntas de 
Agricultura; organización de la Policía Escolar; instrucción militar en 
todas la~ escuelas y construcción, reconstrucción y reparación de 
numerosos edificios públicos para uso del Ejército, unos y. para uso 
de otros departamentos, otros. "4 o · 

Para que fines usaba Trüjillo al Ejércit,o. 

Además de las labores militares y para el servicio del pueblo 
dominicano que ejecutaba el Ejército, este tenía un fin primario, pero 
oculto, que era mantener a Trujillo en el Poder y asegurar su control 
sobre el pueblo dominicano, "bajo Trujillo la milicia se convirtió en 
una vasta, poderosa y bien or~anizada fuerza al servicio del ré~imen 
del dictador"41. Fue a traves del Ejército que Trujillo subio a la 
Presidencia, y mediante el Ejército se mantuvo en el Poder. 

El Ejército también tenía otros usos importantes en el régimen 
de Trujillo. 

1) La presencia de una institución militar poderosa, leal y bajo e] 
firme control de Trujillo era suficiente para desalentar la oposición 
presente e impedir la futura - " ... es un Ejército de ocupación 
m terna, es un simple aparato de dominación política" .4 2 
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2) Era usado para defender al régimen tanto de los ·enemigos 
nacionales como de los extranjeros. 

3) Para elevar· el sentido de dominicanismo y nacionali~mo ; lo 
cual iba en beneficio del régimen trujillista. 

4) Era usado para tratar de aumentar el prestigio nacional, lo 
cual creaba una imagen favorable a los ojos del resto del mundo, y 
que a su vez favorecía internacionalmente la figura y la fama de 
Trujillo mismo. 

5) Por último, el Ejército era usado para proteger personalmente 
a Tr;tjillo - "Las. pocas veces ~ue lo he visto en público, delante y 
1detras marchan oficiales de su Cuerpo de A r,udantes; que ordenan al 
público ponerse en pie "porque viene el Jefe '4 3 · 

Conclusión 

De este trabajo se pueden obtener las siguientes conclusiones 
básicas : 

1) Durante el régimen de Trujillo el Ejército Nacional era una 
institución mediante fa cual Trujillo reforzaba su ego. 

2) El EJército Nacional, según juicio de Trujillo, era: 

a) Un mecanismo sotenedor de la paz y el orden nacional. 

b) Garantía de la ley y de la justicia. 

e) Medio a través del cual se lograba el prestigio y el progreso del 
pueblo dominicano. 

3) Trujillo ideó numerosos mecanismos para mantener la lealtad 
del Ejército y su control sobre él. 

4) Mediante diversos procedimientos Trujillo proporcionó al 
Ejército un prestigio nunca antes poseído. 

5) El fin primordial al que estaba destinado el Ejército era a 
mantener a Trujillo en el Poder. 
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