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O   José Luis Taveras

Iremos a las gradas el próximo 20 de mayo aspirando un 

aire tóxico cargado de aprensiones. La lucha luce tan 

cerrada como exacerbada. Ese cuadro augura una bata-

lla brutal y sangrienta; y no es para menos: vivimos la 

campaña electoral de más violencia verbal, intriga, tra-

mas y bajezas que recuerde la historia. Un duelo de 

vida o muerte. Las mociones tradicionales de poder 

revelan así su desnudez y el sistema de partido su pro-

funda crisis. La concentración de las fuerzas políticas 

en un rancio bipartidismo polariza como siempre la 

atención electoral. Paralelamente, un incipiente seg-

mento de opciones emergentes promete cambios 

renovadores en el liderazgo político nacional. 

Gaceta Judicial presenta un retrato de los candida-

tos con sus fortalezas y debilidades para sustanciar 

el ejercicio del voto como la más alta expresión de la 

conciencia popular.

LA BATALLA FINAL
EL PERFIL DE LOS CANDIDATOS
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RAFAEL HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ nació en Gurabo, 
provincia de Santiago de los Caballeros, en el año 1941. Está casado con Rosa 
Gómez, con quien ha procreado cuatro hijos: Ramón Hipólito, Carolina, Rafael 
Felipe y Lissa. Segundo de dos hermanos, pertenece a una familia con ancestros 
catalanes y uno de sus abuelos es oriundo de la provincia española de Lleida.
En él se cumple una extraña paradoja: su paso por la posición a la que aspira 
a regresar representa su principal aval político y es a la vez el arma preferida de 
sus detractores. 
Especializado en Procesamiento Agroindustrial del Tabaco en la Universidad 
Norteamericana de Carolina del Norte en el año 1964, es bien reconocida su 
sólida formación tecnológica en el campo de la agricultura, la que a su vez le ha 
permitido desarrollar una exitosa gestión empresarial en el comercio de rubros 
agrícolas. 
Ingresa formalmente a las filas del PRD en el año 1972, partido de cuyos 
principales organismos de dirección ha formado parte. 
Durante el gobierno constitucional de don Antonio Guzmán Fernández (1978-
1982) fue Secretario de Estado de Agricultura. Anteriormente dirigió el Instituto 
del Tabaco, con rango de Subsecretario de Agricultura, en el gobierno del doctor 
Héctor García Godoy (1965-1966). 
Llega a la presidencia de la República como resultado de las elecciones 
presidenciales celebradas en el año 2000, en las que alcanzó 1,593,231 votos, 
un 49.87% del total. En el año 2004 se presenta a la reelección con Leonel 
Fernández como principal adversario; fue derrotado por este, pues solo obtuvo el 
33.65% del cómputo final, es decir 1,215,928 votos. 

Fortalezas
Sencillo, de fácil acceso y leal. Sus raíces rurales 
fraguaron en él un carácter abierto, extrovertido y de 
fácil empatía con la gente. Es un hombre pragmático, 
coloquial y de determinaciones claras y osadas. Asume 
la política sin poses ni ínfulas. Conoce, más que ningún 
candidato, la realidad social dominicana a partir 
de ricas vivencias políticas. Su llana personalidad 
cautiva a la gente común. Es el único candidato 
con antecedentes presidenciales, condición que le 
acredita una relevante experiencia de Estado. Como 
presidente prefirió el contacto personal en las calles 
que el despacho ejecutivo; eso le permitió interactuar 
cara a cara con la gente y ver sus necesidades en 
su propio hábitat. Es directo, franco y práctico. 
Reconoce sus limitaciones y no disimula sus yerros. 
Sin embargo, tiene el coraje que a otros políticos les 
falta y lo demostró cuando tomó la decisión de iniciar 
un proceso judicial en contra de banqueros intocables 
que cometieron el fraude financiero más grande de la 
historia, conciente de que esa determinación lo iba a 
sacar del gobierno. Hoy sigue padeciendo políticamente 
sus consecuencias. Valora el trabajo y el talento. Es un 
hombre familiar, conservador y tradicional. 

Debilidades
Impetuoso y destemplado en sus reacciones. Sus 
arrebatos amenazan su serenidad reflexiva, necesaria 
en todo gobernante. Su visión del Estado es dispersa 
y su pensamiento político anacrónico. Es más reactivo 
que propositivo. No tiene una perspectiva de la 
política de cierto nivel conceptual. Sigue atado a las 
viejas concepciones del paternalismo partidista de la 
década de los ochenta, de ahí su lema: “Llegó Papá”, 
retrato de una formación política populista basada en 
el compadrazgo y en la lealtad servil. Eso hace que 
los puestos de la administración pública se ganen a 
costa del activismo político comprometido y no del 
talento. Tiene sobre sí la carga de un partido con 
ocho años fuera del poder y el recuerdo de su última 
administración, vapuleada por una crisis histórica 
generada por la quiebra fraudulenta de tres bancos y 
el consecuente colapso económico, hecho manipulado 
aviesamente por sus más enconados detractores. Su 
desconocimiento de ciertos temas de Estado lo irritan, 
haciéndolo intolerante o superficialmente evasivo. Su 
inmoderada franqueza lo hace conflictivo y avasallante. 
De pobre capacidad creativa e incomprensión de temas 
globales. De ser electo tendrá sobre sí un entorno 
político adverso y hostil controlado por la oposición 
que condicionará su accionar. Su candidatura luce 
fuerte y competitiva más por los desencantos de una 
administración peledeísta éticamente quebrada que por 
méritos propios.

HIPÓLITO MEJÍA
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)
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DANILO MEDINA SÁNCHEZ nació el 10 de noviembre de 1951 en la 
comunidad rural de Arroyo Cano, de San Juan de la Maguana.
Sus tiempos de militante de organizaciones estudiantiles en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) son cosa del pasado. Sin embargo, fue 
esa la brecha por la que entró a la carrera política en la que el hoy candidato 
presidencial ha recorrido las más altas posiciones dentro de su partido. 
Estudió Ingeniería Química en la UASD y posteriormente Economía en el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Está casado desde 1987 con Cándida Montilla de Medina; tres hijas completan 
el círculo familiar: Sibely (graduada Cum Laude en Economía de la PUCMM y de 
Finanzas en Rochester Institute of Technology), Vanessa (recién graduada de la 
carrera de Derecho, de la PUCMM) y Ana Paula (estudiante de Medicina).
Ha dirigido distintas dependencias del Estado. Fue electo diputado ante el 
Congreso de la República en los años 1986, 1990 y 1994. Durante el período 
constitucional 1990-1994 fue vocero del bloque del PLD y presidente de la 
Comisión de Asuntos Sociales y Provisionales del Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO), que tiene su sede en Brasil. 
En la legislatura del 1994 fue electo presidente de la Cámara de Diputados, desde 
donde enfrentó la mayor crisis de nuestra historia reciente que culminó con la 
firma del Pacto por la Democracia.
Ha sido dos veces Secretario de Estado de la Presidencia (1996-2000 y 2004-
2006), coordinando las acciones de las dependencias gubernamentales y el buen 
funcionamiento de la administración pública, las instituciones autónomas y las 
demás entidades descentralizadas del Estado. 
Ha recorrido todas las etapas de la organización del PLD y se ha desempeñado 
en múltiples funciones: vicesecretario de organización, miembro del Comité 
Central y miembro del Comité Político. También ha sido seleccionado como jefe de 
campaña para las elecciones de 1994, las últimas en las que participó el profesor 
Juan Bosch como candidato a la presidencia de la República, y posteriormente 
para las elecciones de 1996, que culminaron con el triunfo electoral del doctor 
Leonel Fernández Reyna, candidato presidencial por el PLD.
En las elecciones del 2004 fue el director de estrategia y asesor de campaña del 
candidato a la presidencia de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández 
Reyna, quien resultara Presidente electo por el periodo 2004-2008.
En esta ocasión enfrenta como principal adversario al mismo contrincante que lo 
derrotó en los comicios de mayo del año 2000: Hipólito Mejía. En aquel proceso 
obtuvo 796,923 votos, para un 24.94% del resultado electoral.

Fortalezas
Hombre sereno, reflexivo y calculador. Considerado 

uno de los mejores estrategas políticos dominicanos. 
De decisiones ponderadas y juiciosas. Supo esperar 

pacientemente su momento, después de una 
derrota vergonzosa ante el caudillo de su partido, 

Leonel Fernández, en las primarias de 2007 y más 
anteriormente de Hipólito Mejía, en las elecciones 

del año 2000; ninguno de esos reveses amilanó su 
determinación. Se ha preparado para ser presidente. 

Deja pocas cosas a la improvisación. Es tan ambicioso 
como flemático. Su visión del Estado es amplia, 

moderna y pragmática. Conoce las estructuras del 
poder y de su partido mejor que Leonel Fernández. 

Cuida sus acciones midiendo al dedillo las 
consecuencias políticas. Su moderación, perfeccionismo 

y equilibrio inspiran confianza y seguridad, a pesar 
de que su comunicación no es empática. Sabe nadar 
sin mojarse; cuando quiere lo logra, sin considerar el 

tamaño de los desafíos. Ha mostrado una comprensión 
muy acabada de la realidad dominicana y una 

estrategia de desarrollo basada en la inclusión social. 

Debilidades
De muy pobre carisma. Su discurso no conecta ni 
motiva. Sufre todavía la sombra del caudillo, que 

sigue siendo su gran aguijón. El verdadero problema 
es su gente. Tuvo que transar con los funcionarios más 

repulsivos y acaudalados del gobierno de Fernández 
para darle fuerza competitiva a su proyecto. La 

aceptación de ese respaldo lo ha convertido en el 
candidato más caro de la historia electoral dominicana 
y en un prisionero político de Leonel Fernández. Padece 

la quiebra moral de su partido y el desgaste de un 
gobierno sin movilidad ni renovación. Está convencido 
de que no puede aguantar otra derrota, sería su final; 

esa convicción lo ha llevado a hacer concesiones éticas 
que constituían su mayor fortaleza. Tal debilidad revela 

una disimulada pero gran ambición y un carácter 
débil, en un momento donde se precisa de un discurso 
moral fuerte. No ha sabido marcar la diferencia con el 

gobierno, por eso se percibe como más de lo mismo. 
Todavía no ha construido un liderazgo propio; la 

percepción es que es un “buen segundo”. Ese ha sido 
su trauma y frustración. Demostrarle a su partido que 

otro líder lo puede llevar al poder es la garantía de 
su vigencia política, por eso no discrimina medios ni 
recursos en ese propósito, actitud que ha minado la 
imagen de integridad que proyectaba como su más 

valioso activo. Ahora todo lo que ensucie al gobierno 
salpicará su candidatura.

DANILO MEDINA
PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) PLD
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GUILLERMO MORENO GARCÍA se propone a sí mismo como una 
alternativa al liderazgo de los partidos tradicionales. 
Su trayectoria política ha estado acompañada de un rol activo como hombre 
público y del ejercicio privado de la profesión de abogado. Es un jurista reconocido 
en los ámbitos académicos e intelectuales del país; ha sido profesor universitario 
por más de dos décadas. Fue decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana y Director de la Maestría de Derecho Procesal Penal 
en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 
Hijo de Juan Isidro Moreno Espinal y Mercedes García Fernández, es el primero 
de siete hermanos. Casado con Aura Celeste Fernández Rodríguez, es padre de 
Abel y Juan. 
Egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 
Hizo postgrado en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, 
órgano de la Universidad Complutense de Madrid, España, y en el país, en 
Pedagogía Universitaria y en Pensamiento Social.
Para muchos el primer aporte a su capital político fe su agitada gestión al frente 
de la Fiscalía del Distrito Nacional, de agosto de 1996 a septiembre 1997, en la 
que mantuvo posturas que irritaron a sectores de poder que se sintieron tocados 
de cerca por las pesquisas en casos de corrupción, crímenes de Estado impunes 
y denuncias de irrespeto a los derechos humanos. En esa posición Moreno inició 
el proceso de reforma e institucionalización del Ministerio Público, lo que tuvo un 
impacto en el inicio de la reforma judicial. Su destitución en septiembre del año 
1997 (que como secreto a voces se atribuyó a los avances en la investigación 
del asesinato del periodista Orlando Martínez) generó un movimiento de opinión 
pública en el que incluso se cuestionó la autoridad del gobierno, además de 
plantearse la necesidad de independencia de los fiscales. 
Como coautor del proyecto del Estatuto del Ministerio Público, del Código Procesal 
Penal vigente y del Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Ley 136-03), ha estado presente en los procesos de modernización 
de la justicia. También fue miembro redactor de la Comisión Especial para la 
Reforma Constitucional en el año 2001.
Es autor y coautor de varias publicaciones sobre temas jurídicos y políticos. 
Este es su segundo intento de llegar a la presidencia de la República. En las 
elecciones nacionales de mayo de 2008 fue presentado como candidato unitario 
a la presidencia por un conjunto de organizaciones políticas en la boleta del 
Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA). Con 18,136 votos, alcanzó 
el 0.44% del total.

Fortalezas
Joven de gran capacidad y sensibilidad. De 
trayectoria pública limpia y responsable. Poseedor 
de una comprensión muy acabada de los problemas 
institucionales del país. Es el candidato emergente 
mejor valorado según las encuestas. Se presenta esta 
vez con más madurez política y una organización 
propia.
Su oferta es fresca, moderna y comprometida 
con valores de honestidad y eficiencia. Ha sabido 
distanciarse de los modelos políticos tradicionales. Es 
un emprendedor político exitoso si se toma en cuenta 
que en las elecciones pasadas armó tardíamente un 
proyecto electoral que logró atraer más votos que 
muchos partidos pequeños de vieja data. Su propuesta 
se articula sobre bases serias y con voluntades nuevas. 
Constituye un referente alternativo atractivo para el 
electorado frustrado por las ofertas tradicionales.

Debilidades
Su mayor debilidad es la falta de proyección. No 
cuenta con los recursos financieros necesarios para 
estructurar y sostener una campaña competitiva. 
Todavía se percibe como un buen candidato de futuro. 
Se le identifica con intereses religiosos conservadores, 
por eso su discurso pierde fuerza para cuestionar el 
estatus quo que ese sector encarna. No cuenta con 
una plataforma partidaria robusta ni con un equipo de 
respaldo pujante. Esa circunstancia lo hace ver como 
un “llanero solitario”.

GUILLERMO MORENO
ALIANZA PAÍS (AP)
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ÁNGEL JULIÁN SERULLE RAMIA, hijo de inmigrantes árabes 
que nació en la República Dominicana en el año 1946, abjura de su pasado 
peledeísta y hoy se presenta como candidato a la presidencia de la mano 
de una fuerza alternativa: el Frente Amplio, una coalición de partidos y 
organizaciones que representan a diversos sectores de la sociedad. 
Es profesional del Derecho, formado con especialidad en litigios laborales y 
seguridad social en La Sorbona de París, Francia. Está casado con la señora 
Ming Lling Joa, con quien ha procreado tres hijos: Asiaraf, Angel Julián y 
Alberto José.
En la biografía que figura en su página en Internet se define como un quijote 
cualquiera, lleno de sueños y de utopías. 
Fue fundador y coordinador de un movimiento de carácter estudiantil durante 
sus estudios del bachillerato en la Escuela Ercilla Pepín de San Francisco 
de Macorís. En su paso por la Universidad Católica Madre y Maestra, donde 
cursó sus estudios de Derecho, se caracterizó por ser contestatario al sistema 
educativo, como al régimen político de turno. En su vida política estuvo y 
caminó muy de cerca del profesor Juan Bosch, a quien define como el hombre 
más inmaculado de la política nacional en el siglo veinte. 
En los años 1994 y 1998 fue candidato a senador por la provincia de Santiago; 
en el mes de agosto de 1996 fue designado director general del Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales, posición en la que duró seis meses; su 
destitución de este cargo él la atribuye a sectores que tradicionalmente se 
habían empecinado en alimentar la corrupción y el desorden en esa institución.
En una reciente entrevista con Diario Libre Serulle aclaró que la organización 
que lo postula no es un partido de izquierda. La definió como una “amalgama 
de hombres y mujeres de diferentes latitudes políticas” que tienen como 
denominador común servir y amar a su patria y que en su Comité Central 
cuenta con empresarios, comerciantes, académicos, analfabetos, industriales y 
obreros.
Enarbola un discurso político que plantea la necesidad de un cambio radical en 
la función tradicional del Estado mediante un Pacto Social por el cual el Estado 
dominicano, a través del gobierno central, dé participación a las fuerzas que 
intervienen en la producción nacional, es decir empresarios y trabajadores.
En el proceso electoral de este año es, junto a Max Puig, debutante en la 
carrera por la presidencia.

Fortalezas
Hombre combativo y de verbo inspirador. Ha construido 

un liderazgo sobre la base de convicciones propias a 
pesar de sus viejas lealtades partidarias. Es uno de los 
reductos morales del histórico boschismo, pensamiento 

que orienta su vida pública. La fuerza ética de su 
discurso es inmensa; demostró tempranamente que 
la política puede ser una carrera de servicio. En las 
posiciones que ocupó, mientras militaba en el PLD, 

demostró convincentemente honestidad y capacidad. 
Es un hombre de pueblo. Su vocación existencial es 

la política, un ejercicio cotidiano de vida y pasión; de 
entrega total a lo que cree. Su jovial temperamento 
logra conectar emotivamente al que lo escucha. Es 

perspicaz, enérgico, persuasivo y diestro en la gestión 
de conflictos. Tiene sobrada madurez para ocupar la 

posición que aspira.

Debilidades
No cuenta con la plataforma logística para sustentar 

una candidatura financieramente sostenible. Su 
largo ejercicio en el Derecho Laboral defendiendo a 

trabajadores le ha generado desconfianza en un sector 
empresarial de cierta gravitación política. Para algunos 
su discurso es muy idealista. La alianza con núcleos de 

la izquierda radical no potabiliza su candidatura para 
cierto estamento conservador.

JULIÁN SERULLE 
FRENTE AMPLIO POR LA DIGNIDAD NACIONAL (FADN)
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MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLAR ha tenido una destacada 
participación política desde el litoral de la izquierda más rancia de la República 
Dominicana. 
Aunque apenas era un adolescente cuando en mayo de 1961 mataron a Trujillo 
(nació en 1946), en su biografía oficial consta que su vida se vio marcada por 
el hecho de nacer en el seno de una familia antitrujillista. De hecho, su padre, 
el historiógrafo y médico José Augusto Puig Ortiz, formó parte de los grupos 
clandestinos que se opusieron al dictador, por lo cual fue salvajemente torturado y 
varias veces encarcelado durante la tiranía.
Max Puig realizó estudios superiores en Francia, país en el cual su padre fue el 
embajador dominicano después de 1961. Allí obtuvo una licenciatura en Derecho 
Público, otra en Sociología e hizo también estudios de doctorado en Derecho 
Público y en Ciencia Política. También en Francia conoció a su futura esposa, 
Elisabeth Buchel, con quien contrajo matrimonio en 1973; procrearon dos hijos.
Al regresar al país se integra a los Comités Revolucionarios Camilo Torres 
(CORECATO)1, que actuaban en asociación con los Comandos de la Resistencia. 
Después de la muerte en combate de Amaury Germán Aristy, líder de esta 
organización, Max pasa a ser dirigente de los CORECATO.
Junto a otros compañeros funda en 1978 el Centro de Investigación y Promoción 
Social (CIPROS), en Santo Domingo, y el Centro de Estudios y Promoción Social 
(CEPROS), en Padre Las Casas.
Asume la presidencia del recién fundado Partido Socialista en 1980.
En 1984 ingresa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y pasa a formar 
parte de su Comité Político. Es designado secretario de formación política de esta 
organización.
Desempeña un papel protagónico al lado del profesor Juan Bosch en la crisis 
política por los resultados de las elecciones de 1990. De este proceso resultó 
electo Senador por la provincia de Puerto Plata.
En 1992 Max sale del PLD por desavenencias políticas y funda la Alianza por la 
Democracia (APD).
En las elecciones de 1996 la APD apoya el candidato del PLD, Leonel Fernández, 
y es designado Secretario de Estado, Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 
de Desarrollo.
En el 2004, a raíz del triunfo del PLD y sus aliados, es nombrado Ministro de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales. 

1  Grupo revolucionario, mayormente conformado por padres de la iglesia católica y estudiantes 
universitarios para confrontar la represión del gobierno de Joaquín Balaguer.

Fortalezas
Un político con madurez ideológica. En las 
administraciones del PLD, de muchos recursos e 
independencia para los ministros, nunca estuvo 
asociado a la corrupción. Su preparación intelectual 
es formidable así como su clara perspectiva de los 
problemas nacionales. Su discurso es propositivo y 
conciliador. De carácter templado y visión progresista. 
Acredita condiciones para ocupar la posición que 
aspira. Aunque de bajo perfil, es un político avezado y 
de gran sensibilidad social. Su ejercicio gerencial ha 
sido exitosamente probado en las posiciones que ha 
ocupado, en el que combina la delegación responsable 
y la eficiencia.

Debilidades
Su independencia del PLD todavía se percibe tardía 
y no creíble. Para muchos se trata de un ensayo para 
medir su propia fuerza y pactar con Danilo Medina 
en una eventual segunda vuelta electoral. Ese 
condicionamiento pesa mucho y le sustrae capacidad 
de convocatoria y credibilidad. A pesar de la distancia 
que quiso marcar con el gobierno de Leonel Fernández, 
su emprendimiento, como propuesta de poder, no luce 
auspiciosa, ya que la repentina decisión de apartarse 
del Bloque Progresista es muy reciente y necesita 
madurar en la conciencia del electorado, quien todavía 
le asocia al PLD. Este no es su tiempo. Debe esperar.

MAX PUIG 
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)



Portada

GACETA JUDICIAL | 21AÑO 16, NO. 305, ABRIL 2012

RAFAEL EDUARDO ESTRELLA VIRELLA nació el 5 de junio 
de 1953. Es miembro de una estirpe de trascendencia en la historia política y 
militar dominicana: su padre fue el mayor general Guarionex Estrella Sadhalá y su 
abuelo el general Piro Estrella, reconocido como ferviente luchador antitrujillista; 
además es sobrino de César Estrella Sahdalá, quien entre otros cargos ocupó la 
presidencia de la Junta Central Electoral. 
Está casado con la señora Arelis Cruz de Estrella, con quién ha procreado tres 
hijos: Paula Isabel, Eduardo Guarionex y Mabel Elisa.
Es ingeniero civil, carrera que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
En el año 2007 renunció a su añeja militancia política en el seno del Partido 
Reformista Social Cristiano (PRSC) para formar tienda aparte, luego de que 
denunciara un fraude mayúsculo en las primarias reformistas que dio el triunfo a 
Amable Aristy Castro.
Ha desempeñado diversos cargos públicos, tales como Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (1990-1991), Secretario de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (1991-1994) y Senador por la 
provincia de Santiago de los Caballeros (1994-1998).
Eduardo Estrella sustenta su propuesta de gestión gubernamental en la reducción 
del gasto corriente, ahorro interno, el rechazo a la política impositiva y de 
endeudamiento externo, la generación de empleos, el fomento a la pequeña y 
mediana empresa, fomento a la generación de divisas, la reducción del costo de la 
vida y la inversión en la educación, salud y vivienda, entre otros aspectos.
Esta es su tercera ocasión como candidato a la presidencia. 
Debutó en las elecciones del año 2004, por el PRSC; obtuvo 312,493 votos, un 
8.65% del total. En el siguiente proceso electoral, el del año 2008, se presentó 
como candidato a la presidencia en representación de una coalición encabezada 
por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), además del Humanista 
Dominicano (PHD), Movimiento Frente Nacional Organizado (FRENO) y 
Movimiento Dominicanos por el Cambio (DxC). Alcanzó 19,309 votos, para un 
total del 0.47% de todos los emitidos. 

Fortalezas
Encarna otra moción electoral emergente con cierto 

nivel de aceptación. Es un candidato que, a pesar de 
su pobre ascenso en la preferencia, mantiene vigencia 

gracias a su mayor credencial: su discurso moral. No 
tiene una formación política académica relevante pero 
sí un ejercicio público decente. Es directo, pragmático 
y enérgico en sus posturas y visiones. Perteneció a la 
segunda generación de los llamados “reformistas de 

la luz”, partido al que debe su notoriedad política. De 
ideas conservadoras pero de principios axiológicos 
fuertes. No tiene dotes de buen orador pero cuenta 

con ideas muy certeras sobre problemas críticos de la 
realidad nacional. Nunca se ha sustraído del debate 

público a pesar de su exiguo rendimiento electoral, eso 
revela una tesonera persistencia y una responsable 

vocación de servicio público.

Debilidades
Es un candidato sin carisma ni conexión con las 

masas. No tiene capacidad persuasiva ni una 
personalidad atractiva. Es un producto difícil de 

vender: de fino contenido pero de barato envase. Su 
imagen es rígida, posada y artificial; sencillamente no 
tiene ángel ni gracia. Precisa de un trabajo desafiante 

de depuración de imagen. Para eso requiere de una 
inversión cuantiosa. Esa carencia natural lo hace un 

“buen segundo”, condición que difícilmente lo premie 
con la presidencia. No cuenta con recursos ni una 
plataforma de apoyo viable. Su candidatura es un 

mérito a la perseverancia o a la tozudez. Sencillamente 
no llegará… tocó su techo. Puede ser un buen 

vicepresidente.

EDUARDO ESTRELLA
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)


