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Ficha Técnica 
Lema Dios, Patria y libertad 
Capital (y ciudad más poblada) Santo Domingo 
Idioma oficial Español 
Gentilicio Dominicano/a, Quisqueyano/a 
Forma de Gobierno Republica Presidencialista 
Independencia De España, en 1821 

De Haití, en 1844. 
Superficie Puesto 130º, con 48.442 km2 
Población Puesto 86º, con 10.7666.998 Hab. (2017) 
Moneda Peso Dominicano (DOP) 

 

La República Dominicana es un país ubicado en la zona central de las Islas Antillas, en la 
mitad oriental de la isla La Española. Es uno de los trece países que forman las Antillas o 
Islas del mar Caribe. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Limita al norte 
con el océano Atlántico, al este, y por el mar, con Puerto Rico, al sur con el mar Caribe, y 
al oeste con Haití, que es el otro país situado en La Española. Es el segundo país más 
extenso de las islas caribeñas, por detrás de Cuba y el segundo más poblado, nuevamente 
por detrás de Cuba. 

Historia 
Cuando la isla era habitada por los indios taínos, fue descubierta por Cristóbal Colón en 
1492 convirtiéndose en el lugar del primer asentamiento europeo en América, nombrado 
como Santo Domingo, actual capital del país y primera capital de España en el Nuevo 
Mundo. Después de tres siglos de dominación Española, el país alcanzó la primera 
independencia en 1821 pero fue tomado rápidamente por Haití en 1822. Desde ese 
momento se convirtió en un pais independiente, no sin serias dificultades a lo largo de su 
historia, como la ocupación estadounidense de 1916 a 1924, por ejemplo. 

La palabra Dominicana proviene del latín Dominicus, que significa Domingo. Sin embargo, 
la isla tiene este nombre por Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los 
Dominicos, quienes se establecieron en la isla de Santo Domingo desde mediados del siglo 
XVI hasta 1822, y se dedicaron a la protección de los taínos nativos de la isla, que estaban 
sometidos a la esclavitud, y a la educación de los habitantes de la isla. 

Los taínos ocuparon todas las Antillas Mayores y las Bahamas. Estos desarrollaron una 
cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola que les permitió realizar una 
apreciable actividad artesanal de objetos de barro y madera. Además, los taínos fueron 
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excelentes escultores que confeccionaron artefactos ceremoniales de gran expresión 
artística. 

Cristóbal Colón atracó en la isla en 1492, bautizándola con el nombre de La Española (asi 
es como se llama toda la isla). Al continuar la exploración de la costa norte, la carabela 
Santa María encalló en un banco de arena; con los restos de la nave, construyó el fuerte 
La Navidad. Entonces Colón ordenó regresar a España, dejando una guarnición de 39 
hombres. Esa fue la primera ciudad española en América. En ese preciso instante comenzó 
la conquista de toda América. 

Con la conquista y colonización de la isla, los españoles empezaron a importar grandes 
contingentes de africanos esclavizados para sustituir a la mano de obra nativa, muy 
mermada por las guerras, brutales condiciones de trabajo y epidemias letales. 
Aproximadamente un 80 o 90% de la población nativa murió en el primer siglo de la 
conquista. Por su parte, entre 1492 y 1870 se importaron unos 30.000 africanos al 
territorio dominicano 

 

División de la isla 

Entre 1605 y 1606 se llevó a cabo un proceso de despoblamiento de la parte oeste de la 
isla, cuando Antonio de Osorio, entonces gobernador español de la isla, dio inicio al 
proceso de poblamiento gradual de la parte oeste de la isla por parte de bucaneros y 
filibusteros franceses. Hacia 1630, franceses, holandeses e ingleses se apoderaron de la 
isla de la Tortuga. Desde esa isla los franceses comenzaron la penetración en la parte 
occidental de La Española. A partir del 1697, Francia asumió que le pertenecía la parte 
occidental de la isla e incrementó los esfuerzos de colonización, ya de manera oficial. A la 
parte oriental de la isla, para ser diferenciada de la colonia francesa de Saint Domingue 
(que luego se llamara Haití), se la llamó Santo Domingo Español o Santo Domingo Oriental 
(que es en la actualidad Santo Domingo). 

En 1777, con el tratado de Aranjuez, España reconoce por primera vez de manera oficial 
la existencia de la colonia francesa de Santo Domingo, y fijan los límites entre la parte 
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francesa y la española, al igual que establecen medidas de deportación de fugitivos, 
retorno de esclavos, entre otros. 

El 16 de agosto de 1791, se extendió una sublevación de esclavos en la parte francesa de 
la isla que rápidamente fue sofocada por la marina y los efectivos franceses. El 22 de julio 
de 1795, al final de la Guerra del Rosellón contra la Primera Coalición, la Francia 
Revolucionaria consiguió, con el Tratado de Basilea, que España se viese obligada a 
renunciar a su soberanía en toda la isla, pasando así a manos francesas. 

Geografía 
La isla completa se llama La Española. En ella están situados dos países. El territorio de 
la República Dominicana comprende la parte oriental y el 74 % de la isla. El territorio 
dominicano ofrece un aspecto montañoso en su mayor parte. 

La República Dominicana tiene un clima predominantemente tropical donde las lluvias 
son abundantes, una temperatura media entre los 25 y 35 °C. El día tiene una duración 
entre 11 y 13 horas al año, según la temporada. Algunos copos de nieve pueden caer en 
raras ocasiones en la parte superior del Pico Duarte. La estación lluviosa abarca desde 
abril hasta noviembre destacándose mayo, agosto, y septiembre, y, debido a sus lluvias 
torrenciales. La isla es propensa al paso de huracanes, que en promedio ocurren 2 o 3, y 
una tormenta tropical cada año, trayendo en consecuencia algunas inundaciones. Los 
huracanes son más probables entre agosto y octubre. La última vez que un huracán de 
categoría 5 azotó el país fue el huracán Irma en 2017. 

Etnias 
La composición étnica de la 
población dominicana es de un 
70,4% de raza mixta (de los cuales 
58.0% son mestizos y 12.4% son 
mulatos), 15,8% de raza negra, 
13,5% de raza blanca, y 0,3% de 
otros. La población multirracial es 
principalmente una mezcla entre 
europeos, taínos y africanos. La 
población extranjera del país 
también incluye una gran minoría 
ilegal haitiana. Otros grupos 

étnicos en el país incluyen los asiáticos, principalmente de Asia Occidental, en su mayoría 
libaneses, sirios y palestinos. Una importante presencia de Asia del Este, principalmente 
de origen chino y japonés, también se puede encontrar europeos representados en su 
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mayoría por españoles, judíos alemanes, judíos sefardíes, italianos, portugueses, 
británicos, neerlandeses, daneses y húngaros. También existen decenas de ciudadanos 
estadounidenses. 

Idioma 
El idioma oficial del país es el español y en el habla corriente se emplea su forma antillana. 
Se utilizan palabras taínas, africanismos, neologismos y extranjerismos, especialmente 
provenientes del inglés, debido a la presión cultural originada desde los Estados Unidos. 
Otra de las características con las que cuenta el español dominicano es que utiliza cientos 
de términos del español muy antiguo, que lo hace ser un español moderno y a la vez 
antiguo. Aunque la Republica Dominicana es casi por completo de habla hispana, debido 
a la inmigración de larga data de haitianos, el Creole, que es el segundo idioma de Haití, 
es hablado en gran parte del país por los inmigrantes haitianos y sus descendientes. 
Además hay una comunidad de unos 8.000 hablantes del inglés. Ellos son los 
descendientes de esclavos estadounidenses liberados que llegaron en el siglo XIX. El 
turismo, la cultura pop estadounidense, la influencia de los dominico-estadounidenses, y 
los vínculos económicos del país con los Estados Unidos motivan a los dominicanos a 
aprender inglés. El francés también es hablado por una buena parte de la población. 

Inmigración 
En el siglo XX, muchos árabes (principalmente del Líbano y Siria), italianos, japoneses, y, 
en menor medida coreanos se establecieron en el país como trabajadores agrícolas y 
comerciantes. Los chinos, que huían de la China comunista y del Ejército Popular, 
encontraron trabajo en las minas. La actual población dominico-china asciende a algo 
más de 50.000.83 La comunidad árabe está creciendo a un ritmo bastante acelerado, se 
estiman que son unos 3.400. Los inmigrantes japoneses, que trabajan principalmente en 
los distritos de negocios y mercados, se estiman en 2000 vivendo en el país. Entre los 
inmigrantes de habla hispana, la presencia española es muy evidente así como la 
inmigración de puertorriqueños, cubanos, mexicanos y venezolanos que también han 
formado comunidades numerosas. 

Además, hay descendientes de inmigrantes que llegaron de otras islas del Caribe, 
incluyendo San Cristóbal y Nieves, Dominica, Antigua, San Vicente, Montserrat, Tórtola, 
Saint Croix, Saint Thomas, Martinica y Guadalupe. Ellos trabajaron en las plantaciones 
de caña de azúcar y muelles, y se establecieron principalmente en las ciudades de San 
Pedro de Macorís y Puerto Plata. Hay un número creciente de inmigrantes de Puerto Rico, 
especialmente en los alrededores de Santo Domingo, se cree que son alrededor de 
10.000.64 Antes y durante la Segunda Guerra Mundial 800 refugiados judíos se 
establecieron en la República Dominicana. 
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Inmigración ilegal haitiana 

Haití es mucho más pobre que la República Dominicana. En 2003, el 80% de todos los 
haitianos eran pobres (54% en extrema pobreza) y 47,1% eran analfabetos. El país de 
nueve millones de personas tiene una población de rápido crecimiento. Como resultado, 
cientos de miles de haitianos han emigrado a la República Dominicana. Algunos estiman 
que son más de un millón. Por lo general trabajan en empleos mal remunerados y no 
calificados en la construcción de edificios, limpieza del hogar, y en las plantaciones de 
azúcar, la mayoría de ellos son contratados sin documentos ni beneficios laborales, siendo 
víctimas de explotación laboral por parte de sectores privados que los contrata por mano 
de obra muy barata. 

Después del terremoto que azotó a Haití en el 2010, el número de haitianos se duplicó a 
700.000, la mayoría de ellos cruzaron ilegalmente, después de que se abrió la frontera 
para la ayuda internacional, lo que provocó un brote de cólera en el país. Debido a los 
bajos sueldos pagados, los haitianos han ido suplantando la mano de obra dominicana a 
través de los tiempos. Esta tendencia ha ido desapareciendo; hoy en día en sectores de la 
economía como el de la construcción, los obreros dominicanos y haitianos perciben 
prácticamente los mismo jornales. Muchos haitianos ilegales son víctimas de trata por 
parte de mafias dominico-haitiana que se dedican a cruzarlos a territorio dominicano, 
mediante la falsificación de actas y documentos dominicano. 
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Cultura 
La cultura y el pueblo de la República Dominicana, al igual 
que sus vecinos más cercanos del Caribe, son una mezcla de 
las culturas de los colonizadores españoles, esclavos 
africanos y nativos taínos. Los elementos culturales 
europeos, africanos y taínos son más prominentes en los 
alimentos, la estructura familiar, la religión y la música. 

Muchos nombres y palabras arawak/taínos se usan en la conversación diaria y para 
muchos alimentos autóctonos. 

Gastronomía 

La cocina dominicana es predominantemente una mezcla entre española, taína y africana. 
La cocina típica es bastante similar a lo que se puede encontrar en otros países de América 
Latina, pero muchos de los nombres de los platos son diferentes. Un desayuno típico 
consiste en mangú (puré de plátano verde hervido) y huevos, plato que la República 
Dominicana comparte con Cuba y Puerto Rico. En otras versiones se acompaña de carne 
frita (por lo general con salami dominicano) y/o queso. Al igual que en España, el almuerzo 
es la comida principal, y más importante del día. El almuerzo suele consistir en arroz, 
carne (ya sea pollo, carne de cerdo o pescado), habichuelas (frijoles), y una porción de 
ensalada, comúnmente llamado "la bandera". El sancocho es un guiso a menudo con siete 
variedades de carne. 

Las comidas tienden a contener más almidones y carnes por encima de los productos 
lácteos y verduras. Muchos platos están hechos con sofrito, que es una mezcla de hierbas 
y especias. A lo largo de la costa sur-central, el burgol o trigo entero, es un ingrediente 
principal en quipes o tipili (ensalada de burgol). Otros alimentos favoritos son el 
chicharrón, la yuca, el casabe, pastelitos (empanadas), batata dulce, ñame, pastel en hoja, 
chimichurris, tostones. En el área de los postres se encuentran el Majarete, arroz con 
leche, el bizcocho dominicano, habichuelas con dulce, chacá, flan, el frío frío, dulce de 
leche y caña (caña de azúcar). Las bebidas incluyen morir soñando, ron, cerveza, jugos 
naturales y mabí. 

Música 

Musicalmente, la República Dominicana es conocida por la creación del estilo musical 
llamado merengue, como también la Bachata un tipo de ritmo bailable, a partir de 
elementos musicales como tambores, metales, instrumentos de cuerda, y acordeón, así 
como algunos elementos exclusivos del Caribe de habla española, como la tambora y la 
güira. Sus ritmos usan percusión latina, instrumentos de viento, bajo y piano o teclado. 
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Entre 1937 y 1970 el merengue se hizo sentir dentro de la República Dominicana por 
parte de grupos. El merengue se hizo popular en los Estados Unidos, sobre todo en la 
costa este, durante las décadas 80 y 90, cuando muchos artistas dominicanos decidieron 
internacionalizarlo. A finales de los 80 surgió un tipo de merengue que hacía referencia a 
la idiosincrasia dominicana. 

La bachata, una forma de música y baile que se originó en los campos y zonas rurales de 
la República Dominicana, se ha hecho muy popular en los últimos años. Sus temas suelen 
ser románticos, comúnmente llamado amargue, especialmente con letras de angustia y 
tristeza. La bachata nació y todavía está estrechamente relacionada con el bolero. Este 
ritmo musical ha logrado internacionalizarse gracias a los artistas que se iniciaron en este 
ritmo, como también la nueva generación que ha llevado esta música a mercados 
internacionales, entre los cantantes de bachata tanto pioneros como de la nueva 
generación están: Romeo Santos y Prince Royce. En los últimos tiempos este ritmo ha 
ganado espacio entre los premios más importante de la música latina y el mercado 
anglosajón. 

La salsa también ha contado con cierto auge en el país, comenzando en los 60. A principios 
del siglo XXI han surgido nuevos exponentes de la llamada «salsa dominicana». 

Deporte 
El béisbol es el deporte nacional en la República Dominicana, aparte de ser el que más 
satisfacciones le ha dado a los quisqueyanos. El país tiene una liga de béisbol de seis 
equipos. Después de los Estados Unidos, la República Dominicana es el segundo país con 
la mayor cantidad de beisbolistas de grandes ligas. El país es el actual campeón del Clásico 
Mundial de Béisbol celebrado en el 2013, considerado el mayor evento mundialista de este 
deporte, equivalente a la Copa Mundial de Fútbol. 

En el boxeo, el país ha producido decenas de púgiles de primer nivel y varios campeones 
del mundo. El baloncesto también disfruta de un nivel relativamente alto de popularidad.  

El fútbol es un deporte en crecimiento en República Dominicana, lo cual se ha visto 
reflejado con la creación de la primera Liga Dominicana de Fútbol Profesional, que inicio 
el 8 de marzo de 2015 con la participación de diez equipos. El órgano rector del fútbol en 
República Dominicana es la Federación Dominicana de Fútbol. El voleibol, que fue 
introducido en 1916 por los infantes de marina de Estados Unidos, es manejado por la 
Federación Dominicana de Voleibol y junto al béisbol, es de los deportes que más 
sobresalen en cuanto a éxitos obtenidos para el país, aunque solo sea en la rama 
femenina.  
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Economía 
La República Dominicana tiene la novena economía más grande de América Latina. 
Aunque conocida por la producción de azúcar, la economía está ahora dominada por los 
servicios, como los hoteles, los bancos y el comercio. No obstante, el desempleo, la 
corrupción gubernamental y la carencia y/o ineficiencia en servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica, educación, salud pública, seguridad ciudadana y transporte 
público) siguen siendo problemas importantes para el país. También tiene una marcada 
desigualdad de ingresos. 

La República Dominicana tiene la segunda mayor economía de América Central y el Caribe 
después de Cuba. Es una de las naciones que presenta mayores niveles de ingresos de los 
países en desarrollo. La Republica Dominicana depende principalmente del turismo y sus 
recursos naturales. El sector de turismo (bancos, hotelería y comercio) recientemente ha 
superado a la agricultura como el principal empleador (debido principalmente al 
crecimiento en el turismo y las zonas francas), la agricultura sigue siendo el sector más 
importante en términos del consumo interno y se encuentra en segundo lugar, detrás de 
la minería, en términos de los ingresos de exportación. Las Zonas de Libre Comercio y el 
turismo son los sectores de exportación de más rápido crecimiento.  

El crecimiento económico tiene lugar a pesar de una escasez crónica de energía, que causa 
apagones frecuentes y precios muy altos en la tarifa. De acuerdo con el gobierno la tasa 
de pobreza monetaria en el 2015 se situó en un 32%. 

Durante el periodo 2004-2014 la República Dominicana ha experimentado un robusto 
crecimiento económico superior al 5% anual y bajos niveles de inflación. Desde el 2012 el 
Banco Central adoptó un esquema de metas de inflación para la ejecución de la política 
monetaria. 

Turismo 

Playa de Punta Cana 

República dominicana posee numerosos lugares de interés turístico que son visitados por 
millones de turistas al año provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
Iberoamérica y otras partes del mundo. El pais se ha convertido en una importante 
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atracción turística en las últimas décadas, preferida por celebridades, deportistas y 
viajeros; por su exuberante belleza, ambiente de paraíso debido a su clima tropical, su 
localización, la hospitalidad de su gente, entre otras cosas. Entre sus principales zonas 
turísticas está Punta Cana 

Cuenta con 1.600 kilómetros de costa y posee 400 kilómetros de las mejores playas del 
mundo, majestuosas montañas, ríos, lagunas y un lago; con interesantes proyecto 
turísticos Casa de Campo, Cap Cana, Puerto Sans Souci en Santo Domingo, y Hard Rock 
Hotel en Punta Cana. Es el destino número de golf del Caribe e Hispanoamérica con 
veinticinco campos de golf de renombrados diseñadores. 

El ecoturismo también es muy activo en el país, sus parques nacionales y reservas 
científicas representan el 25% del territorio nacional, esto facilita la exploración de cuevas, 
observación de aves, ballenas jorobadas, el senderismo, safaris, la práctica de canopy, 
rafting y tubing, y cuenta con hermosos atractivos destinos como las Dunas o el teleférico. 

Para la protección del turista que visita el país cuenta con el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Turística, una dependencia del Ministerio de Defensa. Su objetivo es ejecutar 
las medidas de seguridad que planifica el Ministerio de Turismo. 

La República Dominicana cuenta con 737 hoteles y 75,030 habitaciones disponibles a 
diciembre de 2016. Ostenta la cuarta posición como el país con más llegadas de turistas 
en Hispanoamérica. En 2017 la cantidad de turistas supero los 6 millones. El gobierno 
actual posee la propuesta de elevar la cantidad de turista a 10 millones en 2022. 


