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REPUBLICA DOMINICANA

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

Santo Domingo
República
27 de Febrero. Día de la Independencia (1844)
Leonel Fernández Reyna
9.200.000 (2006)
Castellano
Católicos (90%)
Peso dominicano
US$ 8.000
48.730 km2
ONU, CARICOM, OECO, CAFTA-RD
Próximas elecciones presidenciales en el año 2008.

HISTORIA

La isla de Santo Domingo fue descubierta en diciembre de 1492 por Cristóbal Colón.
Con los restos de una de sus naves construyó un fuerte, iniciando así la colonización
europea de América. Colón gobernó la isla durante ocho años. En 1697 la zona oeste de
la isla fue conquistada por los franceses mientras que el resto del territorio continuó bajo
el poder de los españoles.
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Con la conquista española, se transformó en gran pionera. Tuvo el privilegio de fuera
aquí donde se levantó la primera iglesia católica en América y donde se celebró la
primera Misa. Fue también en esta isla donde los nativos y los conquistadores se
enfrentaron bélicamente por primera vez. En estas tierras se instaló la primera Capitanía
General, el primer tribunal, la primera casa de piedra en América construida por los
españoles, el primer virreinato, la primera Universidad y el primer hospital, entre otras
cosas. Todo esto hace de República Dominicana una reliquia histórica.
En 1795, la Ciudad de Santo Domingo fue cedida a Francia. En la Batalla de
Palohincado, en 1808, el general dominicano Ramirez derrotó a las fuerzas francesas y
la Colonia volvió a la soberanía española en 1809. En 1821 el tesorero colonial, José
Nuñez de Cacéres, proclamó la independencia de Santo Domingo. Esta independencia
duró muy poco tiempo (Independencia Efímera) ya que al año siguiente los haitianos
invadieron y ocuparon la colonia durante 22 años. El 27 de febrero de 1844 los
dominicanos expulsaron a los haitianos proclamándose así la Independencia.
El 16 de agosto de 1861, aceptaron anexarse nuevamente a la corona de España
recuperando la independencia en 1865. Se pasa nuevamente a una etapa de falta de
liderazgo y cambios continuos de gobernantes. Esta situación duró hasta que Ulises
Heureaux (Lilís) instaló su dictadura durante 12 años desde 1887 hasta que fue
asesinado en 1899.
Durante los inicios del siglo XX, la inestabilidad política y económica y el atraso en los
pagos de los préstamos realizados durante el siglo XIX, dieron pie a lo que se denominó
la Primera Invasión Estadounidense, que se extendió durante 8 años hasta 1924.
Durante el período 1924-1930, la economía dominicana vivió un período de gran
prosperidad motivado principalmente por el aumento en los precios internacionales de
la caña de azúcar.
Tras muchos años de dictadura, de guerras civiles y de ocupación americana, la
República Dominicana estuvo gobernada por Rafael Leónidas Trujillo, asesinado en
1961, que actuó como dictador desde 1930. Su asesinato llevo a un período de
diferentes gobiernos civiles hasta que en 1965 se produjo una nueva invasión
estadounidense.
En 1966 una nueva dictadura gobernaría el país a cargo de Joaquín Balaguer, líder del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), durante 12 años. Durante sus tres
mandatos el país tuvo una relativa estabilidad. Guzmán Fernandez del principal
partido de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de centro izquierda,
ganó las elecciones de 1978, pero no termina su mandato, ya que se suicida en 1982.
Ese año ganó las elecciones Salvador Jorge Blanco, del mismo partido y en 1986
retomó el poder Joaquín Balaguer, a los 80 años de edad, quien será sucesivamente
reelecto hasta 1996.
Durante los años 90, República Dominicana tuvo que enfrentarse a una grave crisis
económica lo que llevó a que el FMI le imponga programas de austeridad muy
impopulares. Una serie de crisis energéticas, las altas tasas de inflación y el deterioro de
los servicios públicos, provocaron una serie de protestas y manifestaciones. Las
elecciones presidenciales de mayo de 1996 fueron las primeras bajo el nuevo sistema
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electoral y además fueron controladas por observadores internacionales. La alianza
Frente Nacional Patriotico compuesta por los partidos PLD y PRSC, permitió que
Leonel Fernandez del PLD alcanzara la victoria electoral y realizó un plan de
recuperación económica de la República Dominicana. La alianza ganó también las
elecciones legislativas de mayo de 1998.
Balaguer se presentó una vez más para los comicios de mayo del 2000, pero perdió ante
el candidato PRD Hipólito Mejía Domínguez. Su gobierno estuvo marcado por
grandes reformas económicas y sociales. En el año 2003 la economía sufrió una fuerte
crisis, causada por la quiebra de tres entidades bancarias. En el año 2004 se realizaron
elecciones presidenciales en las cuales salió electo el Dr. Leonel Fernández Reyna
quien gobierna hasta estos días.
La población dominicana está formada por una mayoría de descendientes taínos y
descendientes europeos y africanos.
La cultura resulta de la mezcla de varias culturas: española, francesa, estadounidense,
africana y antillana. Su religión oficial es la Católica, pero existe una religiosidad
popular derivada de etnias africanas.

SISTEMA POLÍTICO

La República Dominicana es una democracia representativa cuyos poderes se
encuentran divididos en tres:
•

El Poder Ejecutivo, es ejercido por el presidente de la República, que es
el jefe de estado, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y primer
ministro. Actúa conjuntamente con el vicepresidente y el Gabinete,
cuyos miembros son elegidos por el Presidente. El presidente y el
vicepresidente se postulan bajo la misma candidatura y son elegidos por
voto directo cada cuatro años.

•

El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional que consta de una
Cámara de Senadores de 32 miembros y una Cámara de Diputados con
178 miembros.

•

El Poder Judicial es encabezado por el Tribunal Supremo cuyos
miembros son elegidos por el Senado.
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Palacio Nacional

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La República Dominicana está formada por 31 provincias y el Distrito Nacional,
donde se encuentra la capital, Santo Domingo de Guzmán.

Mapa administrativo de República Dominicana

Las 32 provincias son: Azua, Baoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Elías Piña, El Seibo,
Hato Mayor, Espaillat, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, María
Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Montecristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia,
Puerto Plata, Salcedo, Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San
Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Valverde y
el Distrito Nacional.
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GEOGRAFÍA

La República Dominicana está ubicada en la parte oriental de la isla de la Española, en
el Mar del Caribe. La República Dominicana ocupa dos tercios de la superficie total de
la isla, el resto está ocupado por Haití.
El relieve es montañoso con cordilleras orientadas de este a oeste que se alternan con
grandes superficies arboladas tanto en valles como llanuras y altiplanos. El suelo es
bastante fértil.
En la costa norte, este y sureste hay excelentes playas de arena muy fina. Allí las costas
son llanas. Posee ríos subterráneos, manglares y bancos de coral en sus costas.

Típico paisaje de la costa del país

Las aguas son utilizadas para suministrar agua potable, para facilitar la agricultura de
las zonas áridas y para la generación de energía hidroeléctrica.
La temperatura media anual es de 25° centígrados, con pequeñas variaciones
estacionales. Existen normalmente dos estaciones de lluvias: la de abril a junio y la de
septiembre a noviembre. Generalmente el período de diciembre a marzo es el menos
lluvioso.
El país se encuentra en una región caracterizada por tormentas tropicales y, entre los
meses de agosto y noviembre, puede experimentar daños ocasionados por fuertes
vientos, lluvias y mareas altas.
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ECONOMÍA

La República Dominicana experimentó un gran crecimiento económico en la última
década del siglo XX y primeros años del siglo XXI, llegando incluso a ser considerada
estadísticamente una de las cuatro naciones más prósperas de Latinoamérica. No
obstante, cayó en una importante recesión en 2003, a causa de fraudes bancarios, más
una fuga de capitales. Se realizaron numerosos esfuerzos hasta lograr un acuerdo con el
FMI para superar la recesión
Las principales fuentes de ingresos son la agricultura y desde fines del S. XX, el
turismo. Pero el envío de remesas de dominicanos residentes fuera del país, duplica lo
producido por este último. El intercambio comercial es mayoritariamente con Estados
Unidos.
Sus recursos naturales son: níquel, bauxita, oro y plata. Dentro de sus productos
agrícolas se encuentran: caña de azúcar, café, algodón, cacao, tabaco, arroz, judías,
patatas, maíz, plátanos, ganado, cerdos, productos lácteos, carnes y huevos.
Sus principales industrias son: turismo, procesado de azúcar, minerales de ferroníquel y
oro, textiles, cemento y tabaco.
Los principales socios comerciales de la República Dominicana son Estados Unidos,
Venezuela, México, España, Holanda y Japón.
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