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República Dominicana es un país verdaderamente rico en historia y belleza natural. Con
un patrimonio increíble gracias a la mezcla de culturas y acontecimientos históricos, el
país es un destino único para sumergirse en la historia que le formó.
Los primeros habitantes de la isla fueron los taínos, una de las culturas más pacíficas
del continente americano, los cuales vivían de la caza, la pesca y la agricultura. En este
período, los taínos se referían a la isla con distintos nombres, entre ellos: Ayiti (tierra
alta), Babeque (bodega o casona) y Bohío (vivienda). Este territorio abarcaba todo lo
que hoy en día son las naciones de Haití y República Dominicana. La isla se dividía en
cinco cacicazgos: Jaragua, Marién, Maguá, Maguana e Higüey.
Entre los personajes célebres de esta época se encuentran: Caonabo, cacique del
cacicazgo de Maguana, hoy en día, Azua, Bahoruco, La Vega, Santiago, entre otras
ciudades, y principal luchador contra la ocupación española, y Cayacoa, cacique de la
región sureste en Higüey, La Romana, Santo Domingo y otras ciudades cercanas.
Después de Caonabo, Cayacoa se convirtió en uno de los caciques más poderosos de
la isla y comandaba una legión de indios junto con Bohechío, el mayor de los jefes
taínos y hermano de la princesa Anacaona, quien después de su muerte, ascendió a
reina y cacica de la región suroeste conocida en ese entonces como Jaragua.
El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla y bautizó el territorio con el
nombre de La Española, acto que determinó el encuentro entre dos culturas e inició la
mezcla de costumbres y creencias que aún se conservan.
Hacia finales del siglo XVII, los franceses colonizaron la parte occidental de la isla. En
1795, España cedió la parte oriental a Francia para dejarla completamente bajo el poder
francés. Luego la colonia volvió a manos españolas cuando un grupo de hombres
encabezados por José Núñez de Cáceres proclamaron la independencia efímera en
diciembre de 1821. Sin embargo, en enero de 1822, y aprovechando la debilidad militar
y económica de la parte oriental, los haitianos invadieron el territorio dominicano e
impusieron su dominio durante 22 años. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la
independencia en una lucha liderada por Juan Pablo Duarte, y así nació República
Dominicana.
A pesar de la proclamación de la independencia, el 18 de marzo de 1861, la república
fue anexionada a España para volver a ser independiente tras la Guerra de
Restauración liderada por Gregorio Luperón en 1863. La inestabilidad política provocó
un caos económico. El acuerdo entre varios prestamistas de los EE.UU. y Europa
llevaron al gobierno a ceder la administración y el control de sus aduanas a los Estados
Unidos en 1907; en 1916 se produjo la primera invasión americana del país.
La invasión norteamericana fue seguida de varios gobiernos inestables hasta la
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1930. Trujillo permaneció en el poder durante
30 años hasta su ejecución en 1961. Después de este suceso, un gobierno provisional
organizó las primeras elecciones libres que llevaron al eminente político y escritor, Juan
Bosch, a la presidencia en 1962. Bosch fue derrocado siete meses más tarde,
resultando en una guerra civil liderada por Francisco Alberto Caamaño, que culminó en
la segunda invasión estadounidense en 1965.

En 1966, el Dr. Joaquín Balaguer fue elegido y comenzaron 12 años de un gobierno
caracterizado por la represión política. En 1978, el país volvió a las urnas y Balaguer
perdió estrepitosamente, lo que abrió las puertas al Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) con Antonio Guzmán como presidente; así la democracia dominicana comenzó
su ascenso al poder. En 1982, el PRD regresó al mando bajo el liderazgo de Salvador
Jorge Blanco. Pero Joaquín Balaguer fue reelegido en 1986 y permaneció en el poder
hasta 1996. El Dr. Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
ganó las elecciones en 1996. Luego en 2000, el candidato del PRD, Hipólito Mejía,
asumió la presidencia. En 2004, el pueblo regresó a las urnas para dar victoria una vez
más al PLD y a Leonel Fernández, quien se mantuvo dos mandatos hasta 2012.
En el 2012, el PLD volvió a ganar, esta vez con Danilo Medina como presidente. El 16
de mayo de 2016, el PLD volvió a ganar con Danilo Medina al frente.
	
  
	
  
HECHOS HISTÓRICOS SIGNIFICATIVOS
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1000 D.C. - Desarrollo de la cultura Taína en las Antillas.
1492 - Llegada de Cristóbal Colón a la isla.
1494 - Construcción de La Isabela en Puerto Plata, el primer asentamiento
europeo en el Nuevo Mundo.
1498 - Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo
Domingo, en la ribera oriental del río Ozama.
1502 - Nicolás de Ovando, traslada y gobierna la ciudad de Santo Domingo al
margen occidental del río Ozama - su actual ubicación.
1511 - Fray Antonio de Montesinos denuncia el maltrato de los indígenas en su
sermón de Adviento.
1697 - España cede la parte occidental de la isla a Francia por el Tratado de
Ryswick y es bautizada como Saint Domingue (hoy Haití).
1777 - Firma del Tratado de Aranjuez, que define las fronteras entre las colonias
española y francesa.
1795 - España cede todo el territorio de la isla de La Hispanionla a Francia por el
Tratado de Basilea. A cambio, Francia acepta devolver a España todo el
territorio ocupado en la Península Ibérica.
1809 - Se restaura la soberanía española gracias a la Reconquista liderada por
el criollo Juan Sánchez Ramírez. Comienza la era conocida como "España
Boba".
1821 - José Núñez de Cáceres lidera la Independencia Efímera.
1822 - Tropas haitianas, bajo el liderazgo de Jean Pierre Boyer, marchan hacia
el este y anexan La Española a Haití.
1838 - Se funda la Sociedad Secreta "La Trinitaria", dirigida por Juan Pablo
Duarte. La Trinitaria, junto con el pueblo dominicano, decide derrocar a Boyer y
crear una nación independiente.
1844 -'La Trinitaria' cumple su misión y declara su independencia de Haití.
1844 - Se organiza la Asamblea Constituyente para redactar la primera
constitución de la República Dominicana, promulgada el 6 de noviembre. El 14
de noviembre, Pedro Santana es elegido como el primer presidente
constitucional.
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1861-1865 - Santana anexiona el país a España. En 1863 comienza la Guerra
de Restauración de la Independencia con Gregorio Luperón a la cabeza.
1883-1899 - Gobierno y dictadura de Ulises Heureaux. Se desarrolla la industria
azucarera, lo que también provoca la creación de pequeñas empresas
manufactureras.
1916-1924 - El debilitamiento financiero conduce a una intervención militar en el
país por parte de los Estados Unidos para recuperar la deuda internacional.
1930 - Rafael Leónidas Trujillo asume la presidencia y hace un gobierno
dictatorial.
1960 - La dictadura de Trujillo asesina a las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, por su oposición al régimen.
1961 - Ejecución de Rafael Leónidas Trujillo.
1962 - Juan Bosch gana las primeras elecciones libres del país y toma posesión
de su cargo el 27 de febrero de 1963.
1963 - Juan Bosch es derrocado como presidente.
1965 - Comienza la Revolución Civil para restaurar el gobierno; la segunda
invasión de las tropas estadounidenses.
1966-1978 - Joaquín Balaguer gobierna como presidente del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC).
1978-1986 - El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) toma el poder,
presidido por Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco.
1986-1996 - Joaquín Balaguer gobierna como presidente (Partido Reformista
Social Cristiano - PRSC).
1996-2000 - Leonel Fernández gobierna como presidente del Partido Liberación
Dominicana (PLD).
2000-2004 - Hipólito Mejía gobierna como presidente (Partido Revolucionario
Dominicano - PRD).
2004-2012 - Leonel Fernández gobierna como presidente (Partido Liberación
Dominicana - PLD).
2012-2020 - Danilo Medina gobierna como presidente (Partido Liberación
Dominicana - PLD).	
  

	
  
	
  
PRINCIPALES SÍMBOLOS PATRIOS
LA BANDERA, diseñada por Juan Pablo Duarte y confeccionada por Concepción Bona
y María Trinidad Sánchez durante la época de la independencia, es el símbolo que
identifica a República Dominicana como un país libre y soberano. Fue levantada por
primera vez el 27 de febrero de 1844.
La constitución dominicana establece que la bandera nacional debe incluir colores azul
ultramar y rojo bermellón en cuatro cuartos separados para que el azul esté en la parte
superior del mástil, separado por una cruz blanca con un ancho equivalente a la mitad
de la altura de cada cuarto, y en el centro de la cruz está el escudo de armas de la
república. Los colores de la bandera nacional tienen un significado particular: el rojo
representa la sangre derramada por los libertadores; el azul expresa los ideales de
progreso y libertad, y el blanco alude a la protección de Dios a la Nación Dominicana.
La cruz es el símbolo de la lucha de los libertadores como su legado de un país libre.
EL ESCUDO, creado durante la época de la proclamación de la independencia
nacional, es el único en el mundo con la Biblia en el centro. Desde el principio, el

escudo ha sufrido muchos cambios; en la historia dominicana se pueden encontrar más
de 14 escudos diferentes. En 1913, Casimiro Nemesio de Moya diseñó el escudo oficial
actual
El artículo 32 de la Constitución dominicana establece que el escudo tenga los mismos
colores que la bandera nacional y esté dispuesto de la misma manera, con el Evangelio
de San Juan en el centro abierto en el versículo 8:32 donde dice "la verdad te hará
libre", con una cruz en la parte superior, tres lanzas a cada lado y cuatro banderas
nacionales sin escudo; debe tener una rama de laurel a la izquierda y una de palma a la
derecha, y estar coronado por una cinta azul ultramarino con el lema: "Dios, Patria y
Libertad". En la base hay otra cinta en bermellón con las palabras "República
Dominicana".
EL HIMNO es un símbolo importante en la historia dominicana. Fue escrito por Emilio
Prud’Homme, con música de José Reyes. Fue cantado por primera vez en 1897 y
oficialmente desde 1934. Esta es su letra:
I.
Quisqueyanos valientes, alcemos
Nuestro canto con viva emoción,
Y del mundo a la faz ostentemos
Nuestro invicto, glorioso pendón
¡Salve el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzó,
Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompió.
Ningún pueblo ser libre merece
Si es esclavo indolente y servil;
Si en su pecho la llama no crece
Que templó el heroísmo viril.
Más Quisqueya la indómita y brava
Siempre altiva la frente alzará
Que si fuere mil veces esclava
Otras tantas ser libre sabrá.
II.
Que si dolo y ardid la expusieron
De un intruso señor al desdén
Las Carreras! Beller!... campos fueron
Que cubiertos de gloria se ven.
Que en la cima de heroico baluarte
De los libres el verbo encarnó
Donde el genio de Sánchez y Duarte
A ser libre o morir enseñó.
Y si pudo inconsulto caudillo

De esas glorias el brillo empañar
De la guerra se vió en Capotillo
La bandera de fuego ondear.
Y el incendio que atónito deja
De Castilla al soberbio león
De las playas gloriosas se aleja
Donde flota el cruzado pendón.
III.
Compatriotas, mostremos erguida
Nuestra frente, orgullosos de hoy más;
Que Quisqueya será destruida
Pero sierva de nuevo, jamás!
Qué santuario de amor cada pecho
Do la patria se siente vivir;
Y es su escudo invencible, el derecho:
Y es su lema: ser libre o morir.
¡Libertad! Que aún se yergue serena
La Victoria en su carro triunfal,
Y el clarín de la guerra aún resuena
Pregonando su gloria inmortal.
¡Libertad! Que los ecos se agiten
Mientras llenos de noble ansiedad
Nuestros campos de gloria repiten
Libertad! Libertad! Libertad!
- Emilio Prud’Homme
PADRES DE LA PATRIA: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón
Matías Mella son considerados los primeros en organizar la lucha por la independencia
en 1844.
LA CONSTITUCIÓN se reconoció oficialmente por primera vez el 6 de noviembre de
1844, pero ha sufrido varios cambios a través de los años.
	
  
	
  
	
  
	
  

