Juan Pablo
Duarte y Diez
-Juan Pablo Duarte y Díez fue un político y activista
liberal dominicano y uno de los Padres de la patria y
fundadores de la República Dominicana.

• Sus primeras enseñanzas las recibió de su madre y, más
tarde, asistió a una pequeña escuela. De allí pasó a una
escuela primaria para varones, donde desde muy
temprano dio muestras de una gran inteligencia. Fue
admitido más tarde en la escuela de don Manuel Aybar,
completando sus conocimientos de lectura, escritura,
gramática y aritmética elemental.
• Se destaco por su gran deseo de superación y de amor
por los estudios.
• A los catorce años de edad fue l a estudiar
a España, había hecho los cursos de
Filosofía y Derecho romano
• Para 1831 regresa a Santo Domingo y trabaja en el
negocio de su padre. Regreso influenciado por las
corrientes modernas de pensamiento de la época.
• Su vivencia de la sociedad es la que le permite percibir
que existe un sentimiento patriótico que rechaza la
presencia de los haitianos en el país.
• El mérito de Duarte, como patriota y como político
organizador estriba, fundamentalmente, en que supo
interpretar el momento histórico que vivía la sociedad
dominicana.
• Hacia 1835, propuso a su amigo José María Serra la
creación de una sociedad secreta para enfrentar a la
dominación haitiana, la denominaría La Trinitaria y quedo
instituida el 18 de julio de 1838.
• Durante algún tiempo La Trinitaria realizó sus labores secr
etamente, pero al entrar bajo sospecha de las autoridades
haitianas, se vieron obligados a formar La Filan-trópica,
que continuó la labor bajo la fecha de la actividad teatral.
• Las circunstancias lo obligaron, más tarde, junto a otros
compañeros a abandonar el país. Pero al ausentarse del
territorio nacional sus compañeros, encabezados por
Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella,
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llevaron a cabo las gestiones finales del movimiento.
Redactaron el Manifiesto del 16 de enero de 1844 en
el cual quedaron plasmados los principios
republicanos y liberales que Duarte predicó durante
años y ratificaron, en el cuerpo de ese documento, la
firme voluntad de crear un Estado soberano.
Después del 27 de febrero regresó a su patria, y se
incorporó a la Junta Central Gubernativa.
Duarte mantuvo grandes desacuerdos con sectores
conservadores, en especial con el terrateniente Pedro
Santana, quien consideraba inviables las ideas
independentistas de Duarte. Se inició un proceso de
luchas internas que culminó con la expulsión del
territorio nacional de los patriotas fundadores del
Estado dominicano
Falleció exiliado en Caracas, Venezuela, el 15 de julio
de 1876 a los 63 años de edad. Sus restos fueron
repatriados el 27 de febrero de 1884
“Ser justo es lo primero, si queremos ser felices”

Duarte tenía antes de la independencia un definido concepto de la nación dominicana y de sus integrantes. En su proyecto de
constitución dice con claridad que la bandera dominicana puede cobijar a todas las razas, no excluye ni da predominio a
ninguna. Su concepción de la República era la de un patriota, republicano, anticolonialista, liberal y progresista.

