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Roberto Cassá, historiador dominicano, fue presidente de la Academia de la 

Historia Dominicana y miembro de Academia de Ciencias de la República Dominicana, del 

Centro de Investigación y Documentación Social y de la Asociación de Historiadores de 

América Latina y el Caribe.  A publicado múltiples ensayos, decenas de libros sobre 

historia, sociología y economía, entre los que se encuentra Historia Social y Económica 

de la Republica Dominicana. 

Historia Social y Económica de la Republica Dominicana es una extensa obra de 

dos tomos de sobre trecientas paginas cada uno, la cual Cassá tiene que haber 

comenzado a una joven edad, cuando aún no tenía ni la maestría ni el doctorado.  Es un 

acercamiento marxista a la historia dominicana que cubre desde Europa medieval hasta la 

intervención militar estadounidense de 1965.  Me parece curioso que para la época en la 

que se publica, segundo término de Balaguer, la obra tiene como subtítulo “Manual para 

estudiantes de educación secundaria y universitaria preliminar.” Es amplia en su 

documentación, en el uso de tablas, fotos, estadísticas y gráficas. En el primer tomo, al 

final de cada capítulo se ofrecen segmentos completos de las fuentes originales de donde 

Cassá saca la información. La metodología que usa es que en cada época analiza las 

condiciones económicas primero para luego establecer las relaciones sociales y termina 

con las condiciones políticas que crean las nuevas condiciones económico-sociales. Este 

esquema se repite través de toda la obra.  

El primer tomo comienza con un corto recorrido de la Europa medieval, la creación 

de reinados primero y luego ciudades-estados y el comienzo de la acumulación de capital.  

Esto permite que los siervos fueran adquiriendo más libertad hasta que en la época de la 

conquista existían grandes masas de campesinos libres en diferentes sectores de Europa.  

La conclusión de Cassá es que al Europa ser el primer área mundial donde se comienza a 
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dar la acumulación de capital esto la obliga a conquistar nuevas tierras que permitan más 

acumulación de capital y luego el desarrollo del capitalismo moderno.  

El hecho de que España está enfrascada en la reconquista no le permite el 

desarrollo económico que tiene el resto de Europa. Esta guerra le da mucha fuerza a la 

nobleza y al salir los árabes de España, estos convencen al rey de expulsar a los judíos 

ya que no se necesita el financiamiento que ellos le daban a la guerra.  El resultado final 

es que el feudalismo cobra fuerza en España mientras se iba eliminando en el resto de 

Europa.  

Más adelante en este tomo se describe  a los habitantes de la isla en detalle. 

Presenta los diferentes grupos Pre-colombinos al establecer que desde 3,000 años antes 

de la presente época existían habitantes cazadores y recaudadores de alimentos. 

Describe primero los Siboneyes, ingerís, y sub.-Tainos y resalta  la formación económica, 

religiosa y social de los Tainos.  

Cassá continúa presentando las condiciones que permiten la conquista. Según 

este, el desarrollo de nuevos navíos, más ágiles y de mayor tamaño, la colonización de 

las Canarias, que ya familiarizan a los españoles con las condiciones de navegación en el 

Atlántico, y la falta de rutas a la india, por el bloqueo y la guerra con el imperio Otomano, 

son los factores principales que abren las puertas al nuevo mundo.  La creación de 

factorías en África por los portugueses, la experiencia de la reconquista, y la conquista de 

las Canarias son experiencias acumuladas que los Españoles aplican a la conquista de 

America. 

La colonización de la Española se da al principio para explotar el oro que se 

descubre en la isla.  Pero desde comienzo, los indígenas ofrecieron resistencia por en una 

serie de batallas y los Españoles establecieron condiciones de explotación sub-humanas.  

La relación de explotación cambia de pago de tributos donde los españoles tenían que 

pagar a los indios por la explotación del oro, a las encomiendas, donde se esclaviza a los 

indígenas.  

El gobernador Nicolás de Ovando, segundo después de Cristóbal Colón,  se las 

ingenia para esclavizar a los indios sin que los reyes protesten. Desde el mismo principio, 

cuando se crea el primer poblado la Navidad, comienzan luchas entre facciones que 

terminan con la quema del poblado y eliminación de los colonizadores por los indígenas. 

Esta guerra entre fracciones continua cuando regresa Colón y a través de toda esa 

primera etapa de colonización. Y esta lucha entre facciones se da también en la 

revolución haitiana y la historia de los últimos dos siglos de la Republica dominicana.  
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Cassá continúa describiendo el desarrollo de las diferentes sectores coloniales y 

como los conflictos entre si comienzan a crear una burocracia colonial que sería la que en 

fin de cuentas se quedaría con el poder. Esta guerra de poder se da entre los leales a 

Ovando y la nueva burocracia que trae Diego Colón, cuando reemplaza al último. El rey le 

crea ciertos obstáculos a Colón para restarle poder, este comienza a establecer unas 

leyes para suavizar un poco el trato de los indios que se iban exterminando a pasos 

agigantados. En esta época es que comienzan las expediciones y colonización de las 

otras islas mayores y el estrecho de Darién.  

Aquí Cassá se detiene para dar un análisis económico extenso del por que la 

producción aurífera con la mano de obra indígena no funcionó, este da detalles muy 

elaborados, ya que también analiza las relaciones de producción. Según el autor el indio 

no estaba acostumbrado al trabajo estructurado y la falta de instituciones organizativas 

convertía la producción en un proceso casi anárquico donde el colono tenia que 

aprovechar al máximo el poco tiempo que tenía para enriquecerse. Los españoles trataron 

de implantar un modo de producción muy ajeno al de los indios.  

La orden de los Jerónimos, quienes están a cargo de la isla después de la muerte 

del rey Fernando, son los que introducen el cultivo de la caña de azúcar. Deciden usar la 

mano de obra negra esclava y promueven este modelo económico por medio de 

préstamos de fondos públicos.  

En el 1519 comienzan rebeliones de indios a las cuales se le unían algunos 

esclavos. Estas rebeliones tenían características distintas. Ya los indios conocían el 

idioma, las tácticas de guerra españolas y sus armas ya no eran solo arcos, flechas y 

piedras.  Estas rebeliones son más exitosas ya que la población de colonos menguaba 

debido a la escasez de oro y el descubrimiento de tierras mas ricas . Se describe el 

levantamiento de cacique Enriquillo, la logística que usaba en la guerra de guerrillas, 

como crearon un modo de producción de sustentabilidad lejos de los poblados españoles. 

Pero no se da mucho detalle de la derrota del levantamiento.  

Al llegar a la exposición sobre la época colonial, el autor  presenta un análisis 

económico del desarrollo de la industria azucarera. Se expone hasta la cantidad de dinero 

que se necesitaba para establecer un ingenio.  Esta industria tiene un crecimiento 

continuo de 1520 a 1580. En el ’80 hay una baja drástica. Los ingenios de la época 

llegaron a construir fortificaciones militares para protegerse de ataques piratas y de 

cimarrones. En esta época comienzan rebeliones de esclavos negros. 
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La época de gloria de la colonia fue de 1520 a 1605, donde la economía se 

concentraba en los ingenios, las estancias y los hatos.  Después del descubrimiento de 

oro en México y Perú la importancia administrativa de la Española dura hasta 1560 

cuando esta función se transfiere a La Habana. Esto tiene como consecuencia la 

reducción de comercio entre la isla y España y el incremento del contrabando con las 

otras islas.   

La ganadería se convierte en la segunda industria. A principio se exportaba ganado 

vivo y carne salada para las nuevas colonias pero para mediados de siglo está se 

convierte en la primera industria cuando comienza a exportar a España cueros de ganado 

vacuno. En los años de mayor apogeo se sacrificaban hasta 200,000 cabezas de ganado, 

solo para vender el cuero, ya que la carne no se usaba por lo reducido de la población.  

La necesidad que tenía España de oro y plata por su alto endeudamiento, reduce 

la importancia del comercio agrícola. La invasión e intervención constante de piratas es 

otra razón por la cual pierde comercio la isla, ya que los navíos de comercio no se atreven 

desembarcar en ella. Esto obliga al contrabando con naciones enemigas y piratas.  Se 

habla de la invasión de Drake pero muy por encima no se habla de cómo ocurre ni cuánto 

dura. Esto es algo que Cassá hace a menudo: omite información o menciona información 

tomando por sentado que el lector sabe de lo que se está hablando.  

La tercera industria es las estancias que primero producían cañafístola, un 

purgante natural, jengibre, y guayacán. Para fines de siglo el jengibre se convierte en el 

primer producto agrícola.  

Esclavos de la caña no excedían de 5,000, el resto se repartía entre estancias, 

hatos y trabajos diestros en la ciudad, aunque para mediados de siglo existían muchos 

negros libertos y mulatos que ejercían trabajos artesanales y domésticos. La práctica de 

jornal, permitía que los esclavos trabajaran libremente a cambio de un porciento para el 

amo. Y aquí el autor presenta un dato que sería maravilloso investigarlo a profundidad. La 

práctica de jornal hizo posible la aparición de un hampa llamado “ganadores”, por medio 

del cual los jornaleros se confabulaban con los cimarrones para desarrollar transacciones 

económicas. Esta operación de transacciones ilícitas fue tan exitosa que los “ganadores”  

llegaron a tener más dinero que muchos blancos.  

Otro movimiento rebelde es la creación de palenques que duran hasta el siglo XIX. 

Estos palenques comenzaron con cimarrones y el residuo de indios que quedaban. 

Desarrollaron comunidades auto suficientes en los bosques de la isla. La campaña 
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cimarrona dura hasta finales de siglo cuando son eliminadas por medio de engaños y 

violencia. 

La “devastación” de 1605 a 1606 fue un golpe mortal para el desarrollo económico 

de la isla. Este es el siglo donde Inglaterra, Francia y Holanda comienza su conquista. 

España por otro lado no logra desarrollar su economía y la explotación de metales en 

México y Perú comienza a mermar. Desde el comienzo de la conquista España le tenia 

prohibido a las colonias el comercio con el enemigo. El contrabando que se había 

desarrollado en el siglo anterior le hacía daño a la economía española. Para eliminar el 

contrabando Felipe II ordena la devastación o despoblación de la parte oeste de la isla ya 

que allí se encontraba el foco de esa actividad. Diferentes sectores se oponen, en 

particular los que ocupaban esa parte.  Ocurren levantamientos armados para resistir la 

devastación, y el gobierno trae tropas militares de Puerto Rico para suprimir la revuelta. 

Logran neutralizar a los protestantes y los relocalizan cerca de los centros urbanos. Las 

autoridades españolas logran remover la población pero esto tiene unas consecuencias 

devastadoras en la economía. De 100,000 cabezas de ganado solo sobreviven 2,000. La 

devastación marca el principio del fin para la colonia española y los resultados de esta 

decisión repercuten hasta hoy día. 

La despoblación y la crisis económica crea las condiciones para ataques enemigos, 

lo que crea la necesidad de establecer el “situado”, una ayuda desde México para 

financiar la administración de la isla y pagar por instalaciones y tropas militares.  

El establecimiento de la Tortuga como centro de actividad filibustero y bucanero 

promueve los ataques a esa isla por la milicia española. Son estos continuos ataques los 

que promueven que bucaneros y extranjeros comenzaran a refugiarse en la parte 

devastada de la Española, en la zona occidental.  

Mientras Francia va colonizando y desarrollando la parte occidental de la isla la 

parte oriental va decreciendo en población y empobreciendo, hasta el extremo que no 

tienen ni ropa que ponerse. Para la segunda mitad del siglo la población llega a bajar a 

10,000 personas, la mayor parte de esta mulata.  

Con el establecimiento de La Compañía de Indias Occidental, los “engages”, 

campesinos franceses que venían a trabajar la tierra por un tiempo específico, los 

filibusteros, bucaneros y esclavos negros, Francia se apodera de la parte occidental.  

Aunque las relaciones comerciales entre franceses y españoles eran ilegales, con el 

transcurso del siglo se establecen muy buen comercio entre las dos colonias. Sin 
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embargo problemas entre Inglaterra y España contra Francia se traducen en 

enfrentamientos entre los dos poblados hasta 1697.  

En el tratado de paz de 1697 España le concede a Francia la parte oeste de la isla. 

El nuevo rey de España Felipe V era el nieto de Luis XIV lo que ayuda en las relaciones 

de las dos colonias. Se establece una relación de Inter-dependencia, no balanceada, ya 

que Saint Domingue es una economía que va en camino a convertirse en la más 

importante del Caribe, por el otro, lado Santo Domingo es una colonia pobre y de pocos 

recursos, no embalde, esta última, le provee el alimento que van a necesitar los esclavos 

de los ingenios azucareros en el lado frances. através del siglo XVIII la relación entre 

ambas es estable y beneficia a los dos lados hasta los eventos de 1793. Aquí Cassá hace 

una comparación importante cuando menciona que Santo Domingo se convierte en este 

siglo en una colonia politica de España por un lado y en una colonia económica de Saint 

Domingue por el otro. 

Siendo la economía del hato, la principal, esto permitía unas relaciones raciales 

mas llevaderas. Permitían más mezcla racial. Diferencia muy grande con otras islas, 

inclusive la economía de Saint Domingue que se basaba en la azúcar, tenia unas 

relaciones raciales muy fuertes y el tren de trabajo para los esclavos era sub-humano. El 

promedio de vida de un esclavo en esta colonia era de 8 años.  Cassá hace una tabla 

demográfica y otra económica que demuestra claramente las grandes diferencias entre 

las dos colonias. Para 1789 Saint Domingue tenia una población de 600,000 personas en 

22,000 km2, mientras que Santo Domingo  tenía 125,000 personas en 55,000 km2.  La 

colonia francesa tenía un total en venta de azúcar de 110 millones de francos y la colonia 

española de 409,000 pesos y a esto se le añade 350,000 que procedían del situado. El 

80% del comercio externo de Santo Domingo lo hacía con la colonia francesa.  

La división de clase es muy marcada en Haití y la clase dominante se le llamaba 

los “grand blancs”, son ellos los primeros que comienzan a tener conflicto con los 

revolucionarios franceses. Quieren mercado libre y les preocupa que la declaración de 

igualdad de la revolución francesa pondría en riesgo el sistema esclavista. La primera 

revuelta en Haití comienzan entre los “gran blancs” y los petite blancs”, estos últimos son 

los administradores, supervisores y administradores que reclaman más derechos. Se 

unen a estos los mulatos también reclamando mas derechos. Se desatan luchas violentas 

entre los tres grupos hasta que los esclavos se revelan de forma violenta.  Múltiples 

eventos de invasiones y guerras internas, apoyo de Inglaterra y España a los insurrectos 

en contra de la expedición de Napoleón, hasta que en 1804 Haití declara su 
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independencia.  Haití se convierte en una economía de campesinado trata de anexar a 

Santo Domingo varias veces durante la primera mitad del siglo. 

Para finales de siglo XVIII estaban establecidas las bases en Santo Domingo para 

establecer una economía azucarera similar a la de Haití. Comienza a aparecer una 

burguesía y pequeña burguesía más significativa. La revolución haitiano frustra los planes 

de la clase esclavista y al desaparecer la demanda de ganado, los grandes hatos también 

comienzan a desaparecer.  Se comienza a exportar la revolución a Santo Domingo y algo 

que señala Cassá que es muy importante, no solo se declara la abolición de la esclavitud 

con la invasión haitiana, sino que se establecen varias instituciones democrática y de 

pensamiento liberal.  

De 1809-21 se conoce como la época de la España boba.  En esta época se 

desmorona la economía colonial de ingenios, hatos y estancias y comienza un desarrollo 

pre-capitalista de pequeños comerciantes y el mercantilismo. Se comienza a desarrollar 

una clase media pequeño burgués con conciencia nacional.  En esta época solo llegan 

dos situados, la población es de unas 70,000 personas. Madera y tabaco comienzan a 

tener importancia.  Surgen diferentes conspiraciones independentistas. Se sientan las 

bases para la incorporación de la colonia a Haití.  

José Núñez Cáceres proclama la primera independencia en 1821 y tiene como 

meta la integración de la colonia a Haití, la ocupación haitiana dura 22 años.  Durante el 

dominio haitiano se liquida el monopolio de tierras por la iglesia, se vuelve a eliminar la 

esclavitud, los hatos casi desaparecen, se reparten tierras a los ex-esclavos y cambia la 

economía prácticamente a una de campesinado. Los mercados principales son Inglaterra, 

Francia, E.U. y Alemania. 

Cuando el presidente haitiano Boyer cae en el 1843, comienza una oposición a 

Haití. Los hateros quieren regresar al dominio español. Las capas medias y urbanas 

quieren la independencia. En 1838 surge un primer núcleo pequeño burgués, liderado por 

Juan Pablo Duarte. Por otro lado un grupo de hateros, dirigidos por Tomas Bobadilla y 

Pedro Santana le piden a Francia que tome la parte española bajo protectorado a cambio 

de la bahía de Saman. En 1844 se declara la independencia, gracias a las divisiones y 

guerras entre los haitianos. Aquí termina el primer tomo.  

El segundo tomo comienza con un análisis económico de 1844-80.  Debido al 

debilitamiento de la economía del hato, esta época se caracteriza por el desarrollo del 

corte de madera, ya que existía mucho bosque por la poca población y la industria de hato 

que no devastaba mucho el ambiente. La caoba es una madera muy fina que apreciaba 
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Francia e Inglaterra. La agricultura era de sustentabilidad, el campesinado siempre estaba 

endeudado con los comerciantes que se convertían en la clase dominante.  

El tabaco, aunque de poca calidad se convierte en el segundo producto de más 

importancia en la economía, a través del siglo crece su producción. Su nuevo estatus 

político le permite a República Dominicana el comercio con varios países europeos.  El 

formato que usa Cassá en los dos tomos es el establecer las condiciones económicas y 

sociales de cada época y luego el desarrollo político.  

Al usar los puertos de libre comercio de San Tomas y Curazao comienza a 

acumularse una deuda externa que convierte en dependiente de intereses extranjeros 

desde el peón o campesino hasta los grandes comerciantes. Todo se conseguía a base 

de crédito.  Esta situación no cambia hasta los 1880’s que comienza el comercio directo 

con EE.UU., Inglaterra, Francia y otros países europeos.  El problema de la moneda 

también causaba una anarquía económica ya que se usaba moneda española, 

estadounidense, mexicana y un papel moneda nacional. Esto por supuesto crea 

inestabilidad y fraude a la hora de pagar las cosechas ya que se jugaba con el valor real 

de las diferentes monedas.  

De la constante amenaza haitiana, una débil burguesía nacional y el pobre 

desarrollo económico, surge un sector anexionista fuerte que anhela un protectorado de 

E.U. o España que los resguarde de potencias extranjeras. Las anteriores condiciones 

dan paso a una política despótica y militar por parte de Pedro Santana, que dura de 1844 

hasta 1861 en el poder. Este déspota sirve de modelo para una serie de déspotas que 

culminan con el tirano Rafael Leonidas Trujillo en el siglo XX. El siglo está marcado por 

cuatro invasiones haitianas: 1844, 1845, 1849 y 1855. Esta es otra razón para la 

inestabilidad económica, las invasiones llegaron a ser de hasta de 20,000 hombres.  Al 

momento la población podía llegar a unas 135,000 de estos 30,000 eran militares, una 

sociedad altamente militarizada.  

La plataforma y principal foco de Santana era la anexión a España, luego de 

mucha inestabilidad política, esto se logra en 1861, cuando Republica Dominicana vuelve 

a ser colonia española. Uno de los propósitos de la anexión era el mejorar las condiciones 

económicas de la colonia, pero la crisis dentro de la metrópolis no permitió ese desarrollo. 

A nivel político el control que ejercía España sobre la colonia era más liberal y flexible que 

el que tenía sobre Cuba y Puerto Rico.  No obstante, le aumentaron los impuestos para 

contribuir en la administración de esta. Aumenta el despotismo y la opresión nacional. Se 

crea un proteccionismo aduanero por parte de España. Los salarios se reducen. Son 
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estos factores los que causan la Guerra Restauradora. El área más militante de la guerra 

es el Cibao. Existe una división profunda entre los bandos anexionistas y nacionalistas. 

Haití apoya a los restauradores.  La guerra termina con la declaración de independencia 

para 1865.  

Después de la segunda independencia los anexionistas comienzan a coquetear 

con la anexión a E.U. Regresa al poder  la capa conservadora de la burguesía 

representada por los seguidores del Baecismo que estaban unidos a los azules, otro 

sector burgués - era un conglomerado de varias tendencias.  Continua la inestabilidad 

política, del 1868-73 toma el poder Buenaventura Báez en lo que se conoce como el 

régimen de seis años. Un régimen muy represivo cuya punta de lanza era la anexión a los 

E.U., a pesar que este país rechaza esa posibilidad en 1861 con unos argumentos 

racistas. De 1873 a 1880 se crean 13 gobiernos, ya para el 1879 Luperón y la burguesía 

criolla abandonan el proyecto anexionista y el desarrollo económico crea cierta 

estabilidad.  

Para finales de siglo se desarrolla el capitalismo mercantil de exportación de 

productos agrícolas que insertan a la isla en la economía imperialista. Esta exportación 

consiste de azúcar, cacao, café, tabaco y productos menores.  El capital extranjero 

convierten al azúcar como principal producto de exportación. Esta industria es similar a la 

que se va desarrollando en Cuba y Puerto Rico. El azúcar se produce ya con un modo de 

producción capitalista mientras el tabaco, café, cacao se mantienen con una economía 

mercantilista. Los cubanos son los primeros que crean ingenios en la isla, estos se 

trasladan allí cuando se inicia la guerra de los diez años en Cuba. En esta época 

aparecen todas las ramas del capitalismo moderno.  

De 1887-89 llega al poder uno de los más sangrientos caudillos de la historia 

dominicana, Ulises (Lilis) Heureaux. Hasta ese momento los azules de Luperón fueron los 

que llevaron un proyecto político que se acoplo al desarrollo del capitalismo moderno, 

aunque este proyecto era de carácter entreguista al capital extranjero.  El proyecto político 

de Heureaux es de carácter dependiente. Se endeuda el país al capital extranjero; es el 

primer dictador que instala practicas violentas para ceder a los caprichos del capital; se 

establece un control aduanero extranjero. Se establece la compañía norteamericana 

“Improvements”  que junto al dictador debilitan los intereses europeos que existían. Se 

crea un ejército fuerte que pueda mantener el control del capital. Heureaux es asesinado 

en 1899.  
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Las continuas guerras de poder le dan la excusa perfecta a los norteamericanos 

para primero establecer u protectorado económico en 1907 y una ocupación militar en el 

1916.  

Se trataba de estabilizar el gobierno y crear la obra pública que necesitaban los 

intereses azucareros. El resultado económico de ese control es que de 1917 a 1919 ya se 

importaban de E.U. el 90% del total de bienes.  Se reorganizan y adiestran los cuerpos 

armados para que estén bajo el mando de la marina norteamericana. Es durante esta 

época que se forma Rafael Leonidas Trujillo. Se construye una infraestructura de 

carreteras, puentes, electricidad, agua y teléfono que faciliten la industria moderna. Los 

nuevos aranceles causan la ruina de muchos productos locales. Con la instalación de la 

South Porto Rico Sugar, desaparecen los productores nacionales.  

La ocupación no se le hizo tan fácil a los militares norteamericanos ya que un 

sector resistió la ocupación. Los Gavilleros, un movimiento de guerrilla aparece en el 

sector éste del país. Esta resistencia compuesta principalmente de campesinos y sectores 

pequeño burgués dura 5 años, y murieron más de mil personas. La ocupación militar 

norteamericana dura ocho años.  

La caída de la bolsa en el ’29 y el ciclón San Zenón tienen un efecto devastador en 

la economía de la isla, además que la deuda externa era exorbitante. 

 

Rafael Leonidas Trujillo 
 Este caos económico posibilita la toma del poder por Rafael Leonidas Trujillo en 

1930, con el apoyo de la pequeña burguesía y la aprobación de la embajada 

norteamericana.  La burguesía lo acepta pero no lo apoya abiertamente. Los azucareros 

se convierten en sus aliados principales. Debido a que no contaba con el abierto apoyo de 

la burguesía y sectores de la pequeña burguesía se dedica a someter violentamente a sus 

opositores. En 1933 y 1934 hay dos atentados a su vida, luego de esto crea una 

sangrienta policía secreta. Disuelve los partidos políticos y le pone su nombre a la capital. 

Toma medidas racistas; como la masacre de nacionalistas haitianos en 1937 de 12 a 15 

mil muertos; promueve entrada de españoles y judíos para blanquear la raza.  

Como muestra del poder que tiene Trujillo en esta época, declara una ley de 

emergencia y cancela la deuda externa, se compromete a pagar solo los intereses. Se 

limita la importación y se crean industrias nuevas para aumentar la producción esto 

mejora la economía para finales de la década de los treinta. Se aumenta la obra pública. 

Trujillo rápidamente se convierte en el hombre más rico del país, tiene más capital que 
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toda la burguesía nacional y extranjera. Esto porque mucha de la industria que creaba el 

se hacía dueño de ella, además, a todo empleado público se le sacaba del salario un 10% 

para el Partido Dominicano, este dinero por supuesto iba a parar a los bolsillos de Trujillo.  

Para finales de los treinta era uno de los hombres más ricos del mundo. 

 

Reação popular 
La crisis económica de los treinta crea unas condiciones de miseria en la clase 

obrera. Se comienzan a crear sindicatos obreros, particularmente en la industria de la 

caña. Esto en parte es inspirado por refugiados españoles que habían participado de la 

guerra civil española. Este desarrollo culmina en la creación de los primeros núcleos 

marxistas. La actividad sindical causa una huelga en 1942 en la central de la Romana y 

dos huelgas generales que ganan los obreros, una en 1945 y otra en 1946.  Para 1944 se 

organizan los obreros y pequeño burgueses marxista en el Partido Democrático 

Revolucionario Dominicano. Los líderes son encarcelados y otros se exhalan fuera del 

país.  

Después de la guerra Trujillo crea una apertura democrática. Invita a los exilados a 

regresar, algunos regresan y crean el Partido Socialista Popular, un partido comunista de 

corte soviético, inspirado en el cubano del mismo nombre.  Con la Juventud democrática 

el PSP comienzan a organizar actividades. Se crea la Confederación de los Trabajadores 

en el 1946 con obreros Trujillistas y anti-Tujillistas.  

Cuando en 1947 comienza la guerra fría y E.U. se embarca en la campaña 
anti-comunista, Trujillo se aprovecha, encarcela a la oposición y asesina a varios de 
ellos. Se proclama el campeón anti-comunista de América Latina.  

Del 1944 a 1960 hay crecimiento económico. Se crea una  moneda nacional 

después de la guerra.  Trujillo a diferencia de otros dictadores mantiene su capital en el 

país para poder establecerse, imponerse como el poder total, controlando todos los 

aspectos de la economía. Para los 50 ya era un capitalista industrial.  

Problemas económicos, falta de respaldo de los norteamericanos, sanciones de la 

OEA, y la expedición del movimiento clandestino 14 de Junio es el principio del fin de 

Trujillo. Contradicción de Trujillo con la burguesía y de esta con las masas populares son 

otros elementos. Los norteamericanos querían crear un sistema económico nuevo. Trujillo 

responde con una cruel represión contra la población que su momento cumbre es la 

eliminación del Movimiento 14 de Junio y la cruel matanza de las hermanas Mirabal. En 
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una conspiración entre la inteligencia americana y la burguesía nacional Trujillo es 

asesinado en 1961. 

De aquí en adelante, después de casi seiscientas páginas, esta gran obra de 

Roberto Cassá se desenfoca con una visión muy subjetiva. La obra fue escrita en 1978, 

una época de mucha lucha política en general y entre la izquierda dominicana en 

particular. Y es que Cassá, trae los debates políticos de la izquierda en una forma que 

Lenin describiría como “infantilismo de izquierda”.  

Después de la muerte de Trujillo la obra se convierte en algo muy esquematizado, 

el autor piensa que el lector está enfrascado en los debates y toma por sentado muchas 

cosas. Comienza el autor a acusar a tal organización burguesa o tal pequeño burguesa, 

para el ninguna es verdaderamente socialista o marxista. No analiza los programas y 

plataformas políticas de los partidos electorales por ejemplo y no traza cual es la línea 

política de las organizaciones marxista. De todas formas me parece fuera de lugar y de 

contexto el traer y acusar organizaciones en una obra que hasta ahora había sido 

bastante científica.  

El último capítulo termina en 1965 con la invasión militar norteamericana pero es 

un resumen muy ligero de acontecimientos bien complicados que se tendrían que buscar 

en otras obras porque en esta es muy difícil de entender. Resume la época post-Trujillo 

como una de lucha de poder político y económico. El capital extranjero triunfa 

rápidamente, la deuda externa crece de 11 millones cuando cae Trujillo a 150 millones 

para 1965. No existe una burguesía nacional fuerte, la pequeña burguesía es débil y lo 

que resta es la burocracia Trujillista que en última instancia se queda con el poder. 

Despacha a Juan Bosch de una forma muy rápida clasificando su proyecto como uno 

burgués.  

Quizás el que esta obra se escribiera durante la época de Joaquín Balaguer es lo 

que limita al autor el elaborar más los sesenta y setenta. En general es un magnífico 

trabajo que cubre quinientos años en dos tomos de 300 páginas cada uno. El problema es 

que la historia de la Republica Dominicana es muy compleja, se necesita hacer mucha 

más investigación que cubran épocas difíciles de entender.                                                                                                     


