PERFIL BIOGRÁFICO
EUCLIDES GUTIÉRREZ FÉLIX

Maestro, periodista, abogado, investigador y político. Nació el 21 de mayo
de 1936 en la ciudad de Santo Domingo, hijo de Clemencia Félix de Gutiérrez y
Euclides Gutiérrez Abreu, capitán del Ejército Nacional. Realizó sus estudios
primarios en distintas escuelas públicas y privadas en las diferentes provincias de
la República, en las cuales su padre estuvo destacado como oficial de la
Institución a la cual servía. Radicada su familia en Montecristi, desde 1946,
terminó sus estudios de primaria en esa localidad y se graduó de Bachiller en
Filosofía y Letras en el Liceo Secundario Generalísimo Trujillo, hoy “José Martí”.
En su patria chica de adopción, participó activamente en la práctica de los
deportes y actividades culturales y se inició en las tareas docentes al participar en
la Campaña de Alfabetización de 1951 dispuesta por el gobierno. Desde su niñez
fue miembro de la banda municipal de música. Fue maestro rural de emergencia
en los bateyes de Maguaca, Madre y Walterio, de la Grenada Company.
Se graduó de Doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo el 28
de octubre de 1960 y ha ejercido la profesión por espacio de cincuenta años. En
1961 fue elegido Senador de la República por la provincia Libertador, hoy
Dajabón, escogido de una terna presentada por el Partido Dominicano por
disposición del dictador Rafael Trujillo Molina. Durante los meses que siguieron
a la caída del régimen trujillista, figuró entre los gestores de la Asociación
Dominicana de Abogados (ADOMA), institución gremial que descolló en la
defensa de las libertades públicas y los derechos ciudadanos.
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Como periodista trabajó en diferentes medios de comunicación escritos y
radiales. Produjo en “Radio Caribe” un programa de comentarios internacionales
que se difundía con el nombre de “La Revista de la Prensa Nacional e
Internacional: El Mundo Desde Radio Caribe”, espacio que fue pionero tratando
esos temas en la radio y televisión dominicana. En esa emisora desempeñó las
funciones de redactor, asistente de director de prensa y luego director de ese
departamento. Fue miembro del Movimiento Revolucionario 14 de Junio y
coordinó, junto a otros profesionales del Derecho, el equipo de abogados que se
constituyó en defensa de los sobrevivientes del levantamiento guerrillero de
diciembre de 1963, contra el gobierno de facto del Triunvirato. Participó
activamente en las luchas cívicas contra el gobierno establecido a raíz del Golpe
de Estado contra el presidente Juan Bosch y desempeñó en tres ocasiones la
secretaría general de ADOMA.
Durante el gobierno del coronel Francisco Caamaño Deñó, presidente de la
República en Armas, mientras duró la segunda intervención militar de los Estados
Unidos, en 1965, desempeñó las funciones de Vice-Ministro de Interior y Policía
y más tarde Ministro Encargado de Interior y Policía, sucediendo al coronel
Rafael Fernández Domínguez, muerto en combate durante el intento de ocupar el
Palacio Nacional el 19 de mayo de ese año. Al finalizar la contienda bélica, formó
parte de la delegación dominicana a la Primera Conferencia de Solidaridad de los
Pueblos de Asia, África y América Latina, llamada “Conferencia Tricontinental”,
representando al Movimiento Revolucionario 14 de Junio, evento que tuvo como
sede la ciudad de La Habana, Cuba, por lo que se vio impedido temporalmente de
regresar al país permaneciendo exiliado en Francia por largo tiempo, recorriendo
diferentes países de Europa, África y Asia, invitado por organizaciones políticas y
culturales, dictando conferencias relacionadas con la historia pasada y
contemporánea de la República Dominicana.
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Ingresó al PRD en 1968, desempeñando diferentes funciones en la secretaría
de prensa y laboró en la reorganización de ese partido, en 1970, luego del regreso
del profesor Juan Bosch. Renunció a esa organización para seguir los pasos del
profesor Bosch y fue de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana,
siendo elegido miembro de su primer Comité Central. Fue fundador, junto al
profesor Bosch y otros dirigentes peledeístas, de “Vanguardia del Pueblo”, el
periódico político más importante de la República Dominicana en su historia
republicana, órgano que ha dirigido en cuatro ocasiones. Ha ocupado relevantes
posiciones dentro del PLD, entre ellas, los cargos de Secretario de Actos,
Secretario de Prensa y Propaganda, Coordinador de la Comisión Presidencial y
miembro de la Comisión Electoral que dirigió las campañas de 1986, 1990, 1994
y 1998. En 1976 fue fundador y primer presidente del Comité Dominicano
Amigos de Cuba. Fue candidato a Síndico del Distrito Nacional en las elecciones
de 1978, 1986 y 1990. Dentro de sus funciones como Coordinador de la Comisión
Presidencial desempeñó las funciones de Asistente personal del profesor Bosch
por espacio de veintidós años.
Impartió cátedras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por
espacio de veintiséis años. Quince de ellos como profesor de la Escuela de
Periodismo y al mismo tiempo, profesor de Historia Social Dominicana e Historia
Política Americana Contemporánea. Ha sido columnista del periódico “El Sol” y
de diferentes medios de comunicación del país. Escribió durante cuatro años una
sección titulada “Los Pueblos y su Historia” en el vespertino “El Nacional” y en
la actualidad escribe una columna titulada “Crónica del Presente”, en el mismo
periódico.
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Ha escrito numerosos ensayos, algunos reproducidos en periódicos y
revistas nacionales e internacionales, entre los cuales se distinguen “Perfil Militar
Dominicano de Máximo Gómez”, “Las Cimarronadas en Santo Domingo en el
Siglo XVI” y “La Obra Literaria de Juan Bosch”. Es autor de los libros: “Héroes
y Próceres Dominicanos y Americanos”, declarado material de apoyo de la
enseñanza Primaria y Secundaria, por la Secretaría de Estado de Educación,
Bellas Artes y Cultos, en 1995, traducido al inglés, alemán, francés y portugués
por la Editora K.G. Saur Verlag München, de Alemania, la más importante editora
de libros educativos del mundo, para ser incluido en el Archivo Biográfico de
España, Portugal e Iberoamérica, de esa empresa editora; y además de “Haití y La
República Dominicana: Un origen y dos destinos” (Ensayos Históricos), así como
su obra “Trujillo: Monarca Sin Corona”, editada en marzo del 2008, que cuenta
con cuatro ediciones y record de ventas que asciende a más de 18 mil ejemplares
hasta la fecha. Y la más reciente de todas, “Los Magnicidios Dominicanos”.
Es autor de libros de Ciencias Sociales del 3er. y 4to. año de Secundaria. Ha
publicado también, la obra “Perfil Biográfico de Juan Bosch”, biografía para
estudiantes impresa por la Editora Alfa & Omega. El doctor Gutiérrez Félix es
Profesor Honorario de la Academia Militar Batalla de las Carreras, Asesor de
Historia de la Sociedad Numismática Dominicana, Instructor Externo del Ejército
Nacional y Miembro Académico Correspondiente Nacional de la Academia
Dominicana de la Historia.
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A la fecha es miembro del Comité Político y del Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana; ha desempeñado las funciones de Secretario de
Estado, Director General de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE) y Superintendente de Seguros en el pasado gobierno del PLD 19962000. Fue Secretario de Estado sin Cartera, Encargado de la Superintendencia de
Seguros en el pasado gobierno del PLD 2004-2008 y en el actual período como
Ministro sin cartera Encargado de la Superintendencia de Seguros 2008-2012.

Actualizado en octubre del 2011.
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