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Una perspectiva hist6rico-social sabre
las relaciones entre el Estado y el
campesinado en la Republica Dominicana*
Pedro L. San Miguel
UNIVERSIDADDE PUERTO Rlco

Se intentaran trazar las etapas historicas en las relaciones
entre Estado y campesinada en Rcpiiblica Daminicana.
Se identifican primero las factores que contribuyeron a la
formacion del campesinado en la colonia y el siglo XIX. Luego
se destacan las momentos cruciales en el proceso de
"damesticaci6n" del campesinado. Finalmente, se sugieren los
factores que han incidida sabre esas relaciones en las ultimas
decadas, acentuanda la "politica del abandono" de las masas
rurales que ha conllevado la madernizaci6n ecan6mica.
IA FORMACI6N DEL CAMPESINADO:
UNA MmADA DE "LARGA DURACI6N"

A

diferencia de otras sociedades
caribefias, en la Repiiblica Do
minicana (conocida como San
to Domingo durante el periodo colo
nial) no ex:isti6una economia de plan
*Este artfculo forma parte de un libro en
preparaclon (Elpasado relegado: Ensayos so
bre la historia agraria de la Republica Domi
nicana), y sintetiza aspectos de trabajos que
he escrito anteriormente sabre el carnpesina
do. Por lo tanto, he limitado las referencias a
unmfnirno.

Secuencia, nueva epoca

taci6n que impidiese el surgimicnto y
la existencia del campesinado.1 En el
slglo XVJ se desarrollo una econornja
de exportaci6n basada en la produc
cion de azucar, sin embargo, dtcha
economia entr6 en decadencia para
fines de esa centuria. Durante los si
glos XVII y XVIII, la economfa domini
cana gir6 en torno a la agricultura de
subsistencia y de la ganaderfa de ha
to. Con una escasa poblaci6n y vincu,
los extremadamente debiles con los
1
Clausner, Rural, 1973; San Miguel, "Mak
ing", 1990, pp. 143162, y Campesinos, 1997,
pp. 1748.
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mercados europeos, Santo Domingo
cont6 en ese entonces con una es
tructura agraria relativamente "abler
ta", en la cual, los recurses econ6mi
cos no estaban tan concentrados
como en las sociedades de plantaci6n
del Caribe. Fue en este contexto en el
que surgi6 el campesinado .. Dedicado
a la agricultura de subsistencia y en
algunas regiones del pais al cultivo
en pequefia escala de productos co
merciales, tales como el tabaco, el
campesinado cont6 con un amplio
acceso a la tierra. Por otro lado, el Es
tado tuvo pocas interferencias en la
vida de los campesinos. Combinando
la agricultura con la caza y un comer
cio de poca envergadura, las masas
rurales de Santo Domingo confer
maron lo que Raymundo Gonzalez ha
denominado un "campesinado arcai
co", cuyos niveles de integraci6n con
el mercado y con el Estado eran su
mamente precarios.2
La situaci6n de este campesinado
cambi6 poco hasta el siglo XIX, cuan
do hubo varios intentos por encua
drar a las masas campesinas en las
esquemas de dominaci6n estatal.
Durante el periodo conocido coma la
"Dominaci6n Haitiana" (18221844),
en que la reclen creada Republica de
Haiti extendi6 su poder hasta la an
tigua colonia espafi.ola de Santo Do
mingo, se intent6 alterar el regimen
de tierras y, en consecuencia, cambiar
las bases de la sodedad rural. Entre
otras cosas, las gobernantes haitianos
trataron de fomentar la agricultura
comercial a costa de la ganaderfa.
2
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Gonzalez, "Campesinos", 1992, pp. 1528.

Ello provoc6 el descontento cntre las
sectores vinculados tradicionalmente
a la ganaderia, por lo que los ocupan
tes optaron por abandonar tales pro
yectos. Con todo, las politlcas agrarias
del regimen haitiano contribuyeron al
fortalecimiento del campesinado; la
abolici6n de la esclavitud y cl reparto
de tierras entre los libertos y Ios
campesinos sin tierra son los princi
pales indicadores sociales de tal pro
ceso. Ademas, la relativa estabilidad
politica que vivio Santo Domingo baio
la dominaci6n haitiana, contribuy6
a la expansion de las actlvidades eco
n6micas propias <lei campcsinado.
Por ejemplo, entre 1822 y 1844, las
exportaciones de tabaco aumentaron
significativamente, adernas de estabi
lizarse la venta de Ia hoja a las comer
ciantes europeos, mayormcnte ale
manes, que se acercaron a las costas
de la isla La Espanola con el fin de
obtener este producto.3
Sin embargo, en la "larga dura
cion", quiza el efecto mas significativo
de la dominaci6n haitiana, sccuela de
la revoluci6n de esclavos en la antigua
colonia de Saint Domingue a fines del
siglo XVIII, fue el "bloqueo hist6ri
co" que supuso al surgimiento de una
economfa de plantaci6n en Santo
Domingo. La politica antiesclavista<lei
Estado haitiano a partir de su funda
ci6n en 1804, junto a las consecuen
cias de Ia revoluci6n antiesclavista y
3Machfn, "Origenes", 1973, pp. 1934; Moya
Pons, Dominacion, 1978; Marte, Bstadisticas,
1984. Sabre la importancia del tabaco en la for
maci6n del campesinado dominicano, ver:
Lluberes, "Tabaco", 1977, pp. 1326; "Econo
mia", 1973, pp. 3560, y "Crisis", 1984, pp. 322.
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anticolonial sabre la estructura eco
n6mica y social de ambos paises, tuvo
por resultado el debilitamiento del
sistema de plantaci6n en la isla La
Espanola. Aunque resucitado en algu
nas regiones de Haiti en ciertos pe
riodos hist6ricos par ejemplo, en el
norte del pais, baio el reinado de
Henri Christophe (18071820), la
revolucion haitiana y sus secuelas
entre ellas, la ocupaci6n de Santo
Domingo de 1822 a 1844 tuvieron
coma efectos, en Haiti, la destruccion
del sistema de plantaciones, y, en
Santo Domingo, el de retardar su sur
gimiento hasta fines del siglo XIX. Por
el contrarto, los sectores campesinos
de Haiti y de Santo Domingo se vie
ron fortalecidos como consecuencia
del proceso revolucionario iniciado
por los esclavos haitianos en la ultima
decada del siglo XVIII. 4
Estas condiciones no sufrieron al
teraciories fundamentales a lo largo
del siglo XIX, a pesar de los carnbios
politicos que sufri6 Santo Domingo.
El fin de la dominaci6n haitiana no
alter6 en lo sustancial Ia estructura
econ6mica y social del pais: tampoco
result6 afectada durante el breve in
terludio, de 18611865, cuando Espa
na volvi6 a ocupar Santo Domingo.
De hecho, hay indicios de que los
meros rumores del restablecimiento
de la esclavitud en Santo Domingo
provocaron la movilizaci6n de secto
res negros y mulatos contra el regi
men espafiol, Hay indicios, igualmen
te, de que algunas de las medidas del

4

Nicholls, Desaliness, 1979; Lundahl, Pea

sants, 1979.
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regimen espafi.olprovocaron el recha
zo de sectores del campesinado do
minicano; entre ellas hay que men
cionar las encaminadas a establecer
contribuciones.5 Asi, durante el siglo
XIX el campesinado
dominicano
expandi6 sus actividades econornicas;
en algunas regiones ocupo tierras vir
genes y desarroll6 nuevas actlvidades
productivas. En la region del Cibao,
econ6mkamente la mas importante
en el siglo XIX y sede del campesina
do mas vigoroso, este se movi6 hacia
el Cibao oriental, donde coloniz6 tie
rras de gran fertilidad. Adernas de ta
baco, cultivo tradicional del campest
no clbaefio, se extendi6 el cultivo del
cacao y, en las tierras altas, el del ca
fe. Este ultimo cultivo tambien adqui
ri6 lmportancia entre los campesinos
de otras regiones, sabre todo en tor
no a los municipios surefios de Bani
y San Cristobal, donde el cafe se con
virtio en el cultivo comercial por ex
celencia.6
Fue en la decada de los setenta del
siglo XIX cuando, de manera incipicn
te, algunas regiones de la Republica
Dominicana comenzaron a scntir los
cfectos del surgimiento de una cco
nornia de plantaci6n. Primera en zo
nas cercanas a la capital y, luego, en
areas hacia el oeste de la ciudad de
Santo Domingo, en San Pedro de Ma
cods en el este, yen Puerto Plata en

s Estas son hipotesis que, aunque sugeridas
par algunos de los estudios dispontbles, no
han sido sistematicamente exploradas par los
historiadores.
6
San Miguel, Campesinos, 1997, pp. 1794;
Bryan, "Produccion", 1979, pp. 2962; Baud,
"Transformaci6n", 1986, pp. 1745.
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la costa norte, se establecieron Inge
nios que iniciaron la rnoderna Indus
tria del azucar en esta republica, Con
la expansion de los cafiaverales entre
fines del siglo XIX y principios del xx,

Los CAMPESINOS y EL ESTADO

A mediados del siglo XIX, al conver
tirse en un pals independientc, Santo
Domingo contaba con un Estado su
los campesinos de tales zonas sufrie mamente debil, producto de la falta
ron una perdlda de sus tierras y,en de integraci6n econ6mica, las ocupa
algunas regiones, pasaron a formar ciones extranjeras, los conflictos in
parte de la mano de obra de las plan ternos, y la ausencia de comunicacio
taciones. No obstante, la producci6n nes que facilitasen el acceso de los
de azucar se concentr6 en regiones organismos estatales a las diversas
muy espedficas del pals y, por ende, regiones del pais." En consccuencia,
sus efectos estuvieron lejos de sentir su dominio sobre las masas rurales
se de manera uniforrne sobre la tota era muy desigual; dependia de las
lidad del campesinado dominicano.7 estructuras de poder a nivel local o
Induso bubo zonas donde los campe de las influencias de los caudillos y
sinos, forzados a emigrar por la ex caciques regionales, por lo que los
pansion del azucar, se establecieron gobernantes del pais se empefiaban
en las tierras altas cercanas a los valles en mantener relaciones clienteltstas
cafieros; de ellas bajaban por tempo con ellos. A traves de las gobernacto
radas a trabajar en las plantaciones o nes provinciales y de los organismos
a vender parte de lo que cultivaban en municipales, el Estado trataba de ejer
sus parcelas. As1, aunque en ocasiones cer un precario dominio sobrc las ma
eran contrapuestos a las plantacio
sas campesinas. Pero el mismo colap
nes, los campesinos de tales regiones saba peri6dicamente como resultado
tarnbien se imbricaron a la economia de las limitaclones fiscales dcl Estado
del azucar a traves de la venta de SU y de las frecuentes rebeliones y su
fuerza de trabajo o de sus productos blevaciones que afectaron a Santo Do
agricolas. En consecuencia, a pesar de mingo hasta principios de este siglo.
los cambios sufridos por la economfa En no pocas zonas del pals, cl Estado
dominicana entre fines del siglo XIX y era una entelequia, inexistente en ab
principios del xx, el campesinado do solute. En la frontera con Haiti para
m in ican o estuvo lejos de sufrir un mencionar uno de los casos mas cono
proceso masivo de perdida de tierras; cidos su presencia solia manifestarse
este fue, mas bien, un fen6meno re en unos cuantos rnilitares quc, lejos
gional que afect6 a los campesinos de de validar con sus gestiones la sobera
zonas muy concretas. En otras regio nia reclamada en las pomposas decla
nes, el campesinado continu6 desa raciones oficiales, vivian plcnamente
rrollandose tal como lo habia hecho integrados a un sisterna de intercam
anteriormente.
bios econ6rnicos, hurnanos, soclales y
7Hoetink,
Pueblo, 1985, pp. 1336 y 95100;
Castillo, "Formaci6n", 1984, pp. 2356.
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8
Hoetink, Pueblo, 1985; Betances, State,
1995, pp. 922.

PEDRO l. SAN MIGUEL

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

culturales que expresaban con todo
vigor las complejidades tipicas de las
regiones fronterizas.9 En otras reglo
nes, mas integradas a las redes comer
ciales "forrnales", la presencia del Es
tado era mas evidente; ejercida a traves
de organismos de alcance local o re
gional, su dominio mostraba fisuras
importantes. Por ello, es inapropiado
pensar en la existencia de un poder es
tatal que ejercia un control estricto sa
bre la totalidad del territorio y de la
poblaci6n dominicanas; y era, ante
todo, sobre las masas campesinas que
dicho dominio resultaba mas precario
y fragil.
Hubo, por supuesto, varias mane
ras en las qu e el Estado dej 6 sen tir su
presencia sobre la vida de los sectores
campesinos. Una de ellas fueron las
requisas de bienes, productos agrf
colas, animates de carga y transporte
que sufrian los campesinos durante
las luchas civiles que afectaron al pais
a fines del siglo XIX. En tales mornen
tos, la sociedad campesina era sometl
da a fuertes medidas confiscatorias,
adernas de padecer interrupciones en
sus tareas productivas tradicionales.
Para colmo, las levas forzosas drena
ban a la poblaci6n rural, compelida a
marchar detras de los ejercitos regu
lares o de los "generates" insurrec
tos."? Sin embargo, el Estado, a lo
largo del siglo XIX, estuvo muy lejos de
ejercer una presion Constante sabre el
9Vease Moya, "Tres", 1992, pp. 1732; Der
by, "Haitians", 1994, pp. 488526.
10
La literatura dominicana contiene varias
obras en las que se reflejan las consecuencias
de las "revoluciones" sobre la poblaci6n rural.
Entre otras, vease. Bosch, Maiiosa, 1994.
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campesinado; ello era un ejernplo mas
de la relativa debilidad del Estado y de
los serios obstaculos que confrontaba
para ejercer su dominio sobre el terri
torio nacional.
Una de las formas en la que el Esta·
do comenz6 a ejercer una prcsi6n
cada vez mayor sobre las masas fue en
la regulaci6n de la propiedad de la
tierra. Ya he mencionado que, bajo el
regimen haitiano de 1822·1844, se
intent6 redeflnir el sistema de tierras.
Mas tarde en ese siglo se volvi6 a in
tentar la transformaci6n de la estruc
tura agraria. En particular, se trat6 de
"modernizar" el Sistema de tierras
elirninando los terrenos cornuneros,
de origen colonial, y desarrollando un
sistema de plena propiedad privada.
Estos terrenos eran tierras ocupadas y
explotadas por un grupo de propi
etarios, quienes validaban su dorninio
con Ios "pesos de acci6n" qu e po
seian, Esos "pesos de acci6n" daban a
Ios conduefios la potestad de cultivar
cualquier cantidad de tierra en cl res·
pectivo terreno comunero y de dis
poner libremente de las aguas, las
pastas y los bosques del mismo, siern
pre y cuando su uso no interfiriera
con el de otros ocupantes. Para bue
na parte de la elite de fines del siglo
pasado, los terrenos comuneros obs
tacu lizaban el surgimiento de una
agricultura "moderna" y la inversion
de capttales foraneos en la produc
ci6n agricola. 11 Por tal razon, desde
fines del siglo XIX se legisl6 con la

11
San Miguel, Campesinos, 1997, pp. 189
256; Fernandez Rodrfguez, "Origen", 1980, pp.
445; Moreno, "Propiedad", 1980, pp. 47129.
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intenci6n de poner terrnino a este sis
tema de tenencia de la tierra.
Tales medidas, tuvieron, sin embar
go, pocos resultados efectivos: todavia
a principios del siglo xx se hadan
esfuerzos para poner fin a la existencia
de tal sistema. Entre esas leyes destac6
la "Ley sobre division de los terrenos
comuneros", de 1911; esta ley y la
"Ley de registro de la propiedad terri
torial", de 1912, constituyeron la pun
ta de lanza del Estado para terminar
con las formas tradicionales de pos
esion y uso de la tierra.12 Y, en efecto,
a raiz de su aprobacion, se evidenci6
una mayor propensi6n a dividir dichos
terrenos y a registrar las tierras, al
igual que a oficializar las transacciones
de compraventa, los arrendamientos y
las herencias. Ello fue resultado de un
doble fen6meno: primero, de las per
ceptibles presiones que el Estado ejer
cia, de manera cada vez mas eflciente,
sobre las masas rurales; y, segundo, de
la creciente comercializaci6n de la tie
rra. Esto ultimo fue notable a princi
pios del siglo xx, tanto en aquellas re
giones, como el Cibao, que contaban
con una larga tradici6n de economia
comercial campesina, como en las
zonas donde la agricultura comercial
asumi6 vertientes Iatifundistas: tat fue
el caso del este de la Republica Doml
nicana, en torno a los municipios de
San Pedro de Macoris y La Romana,
sede de las mayores plantaciones azu
careras del pals.
No contamos con suficientes estu
dios que muestren los efectos de la
12
Gonzalez, "Ideologfa", 1993, pp. 2543;
Baud, Peasants, 1995, pp. 147173.
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avanzada de la agricultura comercial y
de las medidas estatales sobre los sec
tores campesinos en las diversas re
giones del pais. Todavia en sus co
mienzos, Ia microhistoria ha realizado
poca labor al respecto, a lo sumo, po
demos adelantar algunas hip6tesis
que, espero, puedan ayudar a poner
en una perspectiva comparativa tales
procesos. Parece, par ejemplo, queen
zonas con una agricultura campcsina
vigorosa, con fuertes vinculos con el
mercado y en simbiosis con las clases
mercantiles, prevaleda una cultura
campesina mas alerta a las mcdidas
estatales que ponian en pcligro las
bases materiales de las masas rurales.
Asi, la evidencia documental sugiere
que en el Cibao, donde existe una
tradici6n basada en el cultivo del
tabaco que se remonta al siglo XVIII,
el aumento en el registro de las pro
piedades agrlcolas a principios del
siglo xx fue tambien un mccanismo
de resistencia del campesinado con
tra la posibilidad de la desposesi6n.
Ante la comercializaci6n del suelo, los
campesinos tuvieron que defender
sus tierras frente a la ofensiva latifun
dista; uno de los medios ernpleados
en su resistencia fue el registro de sus
propiedades. De esa manera restaban
medios a los Iatlfundlstas dlspuestos a
usar los leguleyismos y la falsificaci6n
de titulos para obtener las ticrras ocu
padas por los campesinos. Los expe
dientes del Tribunal de Tierras, de la
Conservaduria de Hipotecas y los pro
tocolos notariales de Santiago, cora
z6n de la econornia tabacalcra dorni
nlcana, muestran a unos campesinos
aferrados a las formas tradicionales
de posesi6n del suelo, y rcsistiendo
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los esfuerzos de los grandes propie entre uno y otro modelo encontra
mos una verdadera gama de posibili
tarios rurales y de los comerciantes
urbanos por subdlvidtr tales tierras dades y alternativas de combinaci6n.
Por ejemplo, en areas remotas, de po
de acuerdo con las concepciones
"rnodernas" impulsadas por las medi bres comunicaciones internas, o de
das estatales.13 Por otro lado, aquellas escaso atractivo econ6mico, el cam
areas de Santiago donde la desaparl pesinado pudo continuar existlcndo
cion de los terrenos comuneros data hasta bien entrado el siglo xx, sin
ba de antiguo, contaban con una nu sufrir la expropiaci6n masiva padecida
merosa poblaci6n campesina cuya por el de las zonas convertidas en ca
sola presencia desalentaba la expro fiaverales. En muchas de estas zonas
pi aci6n masiva. Por el contrario, en rcmotas, la presencia del Estado y de
regiories del pais que carecian de una las relaciones comerciales data de los
economia campesina similar a la cl afios treinta, cuando el aparato estatal
baefia, de larga y fuerte tradici6n mer logr6 extenderse a las mas aisladas re
cantil, el proceso de expropiaci6n fue giones del pais y, aunque con fisuras,
mas contundente. En no pocas de es alcanz6 mayor eficacia en el control
tas zonas, su escasa poblaci6n facilit6 de las masas rurales.
el proceso de expropiaci6n del cam
Para comprender con toda preci
pesinado. En estas areas, los ernpresa sion la instalaci6n del poder estatal
rios "rnodernos'' sobre todo las cor en la ruralia dominicana, hay quc te
poraciones azucareras desataron una ner presentes las peculiaridadcs cco
verdadera politica de apropiaci6n de n6micas y sociales regionales, al igual
las tierras campesinas.14
que las relaciones de poder entre los
Santiago, por un lado, y San Pedro sectores subalternos y las grupos do
de Macoris y La Romana, por otro, minantes. La misma diversldad cco
representan modelos opuestos sobre n6mica del pals implicaba que las ma
las relaciones entre la expansion de la sas rurales no constituian una masa
economia de mercado, el Estado y los homogenea.P De hecho, podemos ha
sectores campesinos. En el primer blar de campesinados en plural en
caso, el de Santiago, el campesinado la medida en que exis tian grupos
sobrevivi6 con pocos rasgufios la em campesinos dedicados a dlfcrentcs
bestida del Estado y de la economfa actividades econ6micas, con grados
comercial. En el segundo, los campe de integraci6n al mercado muy va
sinos fueron virtualmente barridos o, riados, y con relaciones diversas con
a lo sumo, se tuvleron que mover ha los demis sectores sociales. Habia,
cia tierras marginales. Seguramente,
por ejemplo, sectores ruralcs dedi
cados a una agricultura itinerante ba
sada en la tecnica de la roza, y a la ca
13 San Miguel, Campesinos, 1997, especial
mente pp. 189322.
14
Knight, Americanos, 1939, pp. 13752;
Albuquerque, Titulos, 1961; y Calder, Impacto,
1989, pp. 13368.
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15
Sohre las diversidades regionales, vease:
Boin y Serulle, Proceso, 1981, vols. 111.
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cerfa de reses y cerdos salvajes: los
mismos constitulan lo que Raymundo
Gonzalez ha denominado "campesino
arcaico", 16 remanente de las etapas

so mas estable al mercado, Ios que

tenian vinculos mas regulares con las
fuerzas estatales y los sectores dorni
nantes. De nuevo, eran los campesi
nos cibaefios quienes mejor ernble
formativas del campesinado durante
el periodo colonial. Carente de vincu matizan este tipo de campesino. Eran
los regulares con el mercado, la vida ellos, por otro lado, quienes mas su
de este "campesino arcaico" transcu frian las fluctuaciones del mercado, y
rda mayormente en el interior de los las alteraciones de las actividades eco
mantes y bosques, donde cazaba y n6micas por las revueltas y "revolu
cultivaba. En el siglo xix, antes de la ciones" que sufria el pais, eran ellos,
expansion del cacao hacia la zona, en tambien, quienes sintieron de forma
el Cibao oriental abundaba este tlpo mas directa las intentos del Estado
de "campesino arcaico", descrito tan por regular el sistema de tierras y,
to en ensayos de carte socio16gicoco afios despues, por imponer nuevas
mo en la literatura costumbrista. 17 Vi contribuciones.
Independientemente de las palpa
da itinerante tenian, tambien, muchos
de los campesinos que, por carecer de bles diferencias existentes cntre los
tierras, vagaban de un lugar a otro en campesinos, para los sectores letrados
busca de trabajo. Aunque muchos de y dominantes,
ellos seguramente aspiraban a con
el campesinado era un "otro" interrio,
seguir una "tierrita'', es probable que
una "clase peligrosa" sabre la cual el
no todos lo lograban, en otros casos,
Estado debia ejercer] ... ] su voluntad
era innecesario que se convirtiesen en
"regeneradora" y "civilizadora"; consti
propietarios en el sentido formal del
tuia aquel "fragmento de la nacion"
termino. Debido a las relaciones que
=aleatorio, imprevisible, inconstante y
establecian con los propietarios o a
salvaje, pero necesario en su funci6n
las peculiaridades del trabajo que rea
productiva que habia quc clomefiar si
lizaban, a veces podfan disfrutar de la
se aspiraba a que el pais se integrase al
tierra ajena como si fuera propia. En
concierto de los paises civilizados.l?
los grandes hatos tradicionales, po
dian criar animates y, en ocasiones,
Desde la fundaci6n de la Rep ii
contar con un alto grado de auto blica, en 1844, el campesinado habia
nornia personal.?" Eran los campe constituido un sector social de dificil
sinos que se encontraban en una me control por los organismos estatales.
[or situacion econ6mica, con un acce Por tal raz6n, desde fines del siglo xix
16

Gonzalez, "Ideologfa", 1993.
Rodrlguez Demorizi, Pape/es, 1964; Bo·
n6, Montero, 1968.
10
Nuevamente, es la literatura la mejor fuen
te para identificar los diferentes tipos de cam
pesino que se delinean aquf. Vease, sabre todo:
Bosch, Camino, 1983. Como he argumentado
17
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en otro lugar, en la obra narrativa de Bosch
hay una "intenci6n testimonial, casi de croni
ca", que hace que sus cuentos de tema rural se
aproximen al registro etnograflco (San Miguel,
Isla, 1997; especialmente pp. 148167).
19
San Miguel, Isla, 1997, p. 149.
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los esfuerzos estatales se encaminaron
en buena medida a "domesticar"
al
carnpesinado.?"
Aqui estriba uno de
los significados profundos de las le
yes agrarias de principios del siglo xx.
No empece sus resultados limitados,
representaron
el intento mas abarca
dor, por parte del Estado, de "domes
ticar" al campesinado.
Para alcanzar
un efecto mas abarcador,
el Estado
requerla, sin embargo, fortalecerse a
si mismo. Y ello no fue posible sino
hasta la ocupaci6n estadunidense
de
19161924. En estos afios, el aparato
estatal logr6 culminar algunos de los
esfuerzos que, en tal sentido, se ve
nian realizando desde la dictadura de
Ulises Heureaux (18821899), y conti
20

Gonzalez, "Ideologla", 1993; Baud, Pea
sants, 1995.
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nuados por los gobiernos de Ramon
Caceres (19061911) y Horacio Vaz
quez (19241930). Inspirados en las
ideas de "progreso" y "civilizaci6n",se
propusieron "modernizar" las estruc
turas econ6micas y sociales del pals;
para ello era imprescindible la "mo
dernizaci6n" de lo que Hoetink ha Ila
mado las "aparatos de sancion".21
I.A "DOMESTICACI6N" DEL CAMPHSINADO:
INTERVENCI6N EXTRANJERAY DICTADURA
CRIOLLA

Los problemas financieros del Estado
dominicano y el retorno de las gue
21
Hoetink, Pueblo, 1985, pp. 133189. Ade
mas: Betances, State, 1995, pp. 5793; Brea,
Bnsayo, 1983; Dominguez, Sociedad, 1994.
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rras civiles luego de la caida de la die
tadura de Heureaux, que generaron
una verdadera "crisis de gobernablli
dad", adernas de la politica estadu
nidense hacia el Caribe a partir de
1898, llevaron a la ocupaci6n de 1916.
El gobierno militar estadunidense
tom6 una serie de medidas encaml
nadas a reprimir la oposici6n, al igual
que medidas dirigidas a fortaleccr
las estructuras estatales. Unas y otras
contribuyeron a crear un Estado mas
capaz de ejercer su dominio sobre el
territorio y la poblaci6n nacionales.
Por un lado, la construcci6n de un
sistema de carreteras agiliz6 la movi
lizaci6n de las tropas, por el otro, el
control de los recursos financieros
del Estado les brind6 la posibilidad
de fortalecer aquellos programas y
organismos estatales mas funcionales
a las nuevos esquemas de domina
ci6n disefiados por los estaduniden
ses. En conjunto, el resultado de tales
medidas fue una mayor injerencia del
Estado sobre las masas rurales, que
constituian la inmensa mayorla de la
poblaci6n de la Repubhca Domini
cana. En algunos casos, los ocupantes
continuaron aplicando politicas estre
nadas previamente por los gobernan
tes dominicanos, en general con exi
tos mediocres; en otros casos, im
plantaron otras disefiadas por ellos
mismos, encaminadas a la moder
nizaci6n del Estado.22 La p olitica de
tierras del regimen de ocupaci6n y el
sistema de trabajo obligado en las
carreteras constituyen ejemplos de lo
prlmero; sus politicas contributivas,
aunque amparadas en las leyes agra
22
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Calder, Impacto, 1989.

rias, fueron, por el contrario, de fac
tura estadunidense.
Uno de los derivados de las leyes
agrarias fue la creaci6n del Tribunal
de Tierras, en 1920, mediante una or
den ejecutiva del gobernador militar
que revisaba la "Ley de registro de la
propiedad territorial" de 1912. El Tri
bunal contaba con organismos de
apoyo a su labor principal, que cstrl
baba en sanear los ti tulos de la pro
piedad agraria. Como era de esperar
se, este Tribunal jug6 un papcl de irn
portancia en la creaci6n de los mar
cos institucionales y legates para el
surgimiento y la expansion de gran
des corporaciones azucareras de capi
tal estadunidense. Aunque las medi
das expropiatorias de las corporaclo
nes generaron una oleada de protes
tas en el este del pats que desernboc6
en la rebeli6n, el Tribunal de Tierras
fue una pieza clave para validar la
situaci6n legal que reclamaban los
nuevos amos de la tierra.23 Aun ast,
las actuaciones del Tribunal fueron
desiguales; aparentemente, sus efec
tos se sintieron prirnero en las pro
vincias del este, en transito hacia el
monocultivo azucarero. En otras re
giones, el Tribunal de Tierras cornen
z6 a actuar mucho mas tarde, en la
provincia de Santiago, parece que el
grueso de sus gestiones se conccntr6
en las decadas de las treinta y las cua
renta. Futuros estudios sabre su fun
cionamienta deben precisar cuales
fueron sus efectos sabre la estructura
agraria de reglones en espcclftco, es
de esperarse que, en algunas zonas, el
23
Calder, Impacto, 1989, pp. 133195; Ma
rffiez, Resistencia, 1984, pp. 4769.
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Tribunal no haya cumplido el papel
expropiatorio que jug6 en el este.
Con todo, la intervenci6n estadu
nidense dej6 una huella profunda
sobre la estructura agraria dominica
na y, en consecuencia, sabre amplios
sectores campesinos; entre otras ra
zones, pqrque los estadunidenses
usaron la reorganizaci6n del sistema
de propiedad para transforrnar las ba
ses fiscales del Estado. En tal sentido,
al viejo prop6sito de modernizar el
sistema de tierras, aunaron el de mo
dernizar el sosten econ6mico de las
estructuras de poder. A tales efectos,
aprobaron en 1919 la Ley del im
puesto territorial. Como ha destaca
do Calder, su prop6sito era generar
fuentes de ingreso que sustituyesen
las existentes hasta el momenta, fun
dadas en los impuestos sobre el co
mercio exterior yen las contribucio
nes indirectas. A cambio, intentaron
ampliar las fuentes de contribuci6n
directa, creando un impuesto sabre
la propiedad. 24 En sintesis, la ley im
plicaba una disminuci6n de los Ingre
sos estatales provenientes del comer
cio exterior y un aumento de los pro
venientes de las rentas internas, en
forma particular, de los que se origina
ban en las actividades agropecuarias.
Su aplicaci6n conllevaba un incre
mento sustancial en el peso contribu
tivo que recaia sobre la poblaci6n do
minicana; por mera 16gica dernogra
fica, el campesinado habria de cargar
con buena parte del mismo.
No fue sorpresa, por tanto, que el
campesinado repudiase esos in ten
tos. Un estudio regional muestra que
24Calder,

Impacto, 1989, pp. 163167.
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las campesinos del Cibao se negaron
a pagar tal impuesto. La evidencia
existente sugiere que su reslstencta
alcanz6 niveles considerables.25 Entre
otras cosas, el impuesto territorial re
present6 un nuevo tipo de contribu
ci6n, ajena a las practicas del pals y a
sus condiciones econ6micas y socia
les. Proporcionalmente, representaba
una carga fija sabre el presupucsto
de las familias campesinas, y debia scr
pagado tanto en los buenos como en
los malos tiempos. De acuerdo con
algunos estudiosos, este tipo de irn
puesto resulta particularmente pernl
cioso sabre los sectores campesinos,
cuyos ingresos estan sujetos a una
diversidad de factores, y cuya supervt
vencia depende de un precario equi
libria que deben mantener a toda
costa. 26 Para algunos grupos de cam
pesinos al menos, el irnpuesto territo
rial amenazaba con alterar ese fragll
equilibria. Por ello se negaron a pa
gar, a lnscribir sus propiedades en los
registros oficiales y a ofrecer inforrna
ci6n a las autoridades sobre el tarna
fio de sus fincas y sobre su produc
ci6n. Y aunque este tipo de oposici6n
no desernboco en una resistencia ar
mada, como ocurri6 entre el campe
sinado despojado del este, sus acclo
nes fueron lo suficientemente ener
gicas coma para producir la alteracion
de los planes estatales.
Resistericia similar enfrentaron las
autoridades estadunidenses al tratar
de implantar la Ley de caminos, apro
bada originalmente en 1907, aunque
2~
San Miguel, "Estado", 1991, pp. 5458, y
"Peasant", 1995, pp. 4854.
26
Scott, Moral, 1976.
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hasta el periodo de la ocupacion ha
bia tenido escasos resultados.27 Esta
ley estableci6 un sisterna de "presta
ciones laborales" en realidad, un sis
tema de trabajo obligatorio con el fin
de mejorar las condiciones de las ca
rreteras y los caminos. En sustituci6n
de los cuatro dias de traba]o que se
requenan, los prestatarios podian pa
gar un "impuesto de exoneraci6n",
ascendente originalmente a dos pe
sos. Aun asi, para numerosos campe
sinos tal impuesto resultaba oneroso,
por lo que su pago fue reslstido; tam
bien resistieron el trabajo obligatorio.
Aunque parcial, la evidencia disponi
ble sugiere que la oposici6n a la Ley
de caminos alcanz6 gran amplitud
entre el campesinado. Tanto las auto
ridades municipales como las estata
les tuvieron que asumir posturas ener
gicas ante el masivo rechazo al trabajo
obligado. Los evasores eran arresta
dos y llevados a trabajar como pri
sioneros; algunos recibieron multas
por evadir el trabajo en los caminos y
las carreteras. Ante la oposici6n de las
masas rurales, sabre todo a raiz de la
crisis econ6mica que afect6 a la re
gion norte de la Repiiblica Domini
cana a principios de los afios veinte,
las autoridades militares redujeron el
"impuesto de caminos" a un peso,
adernas de elirninar el trabajo "pres
tatario". Tales cambios produjeron
cierto alivio al campesinado, aunque
el impuesto de caminos continu6
siendo muy impopular. Una decada
27Lo
siguiente se basa en San Miguel, "Esta
do", 1991, pp. 5054, y "Peasant", 1995, pp. 44
48.
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mas tarde, bajo la dictadura de Rafael
L. Trujillo, el trabajo prestatario rena
ci6 con nuevos brfos,
El periodo de la ocupaci6n estadu
nidense fue crucial en terrninos de las
relaciones entre el Estado y el cam
pesinado. Como hemos vista, en esos
afios el Estado fue capaz de ejercer
mayor presi6n sabre las masas rura
les. Tanto a traves de las leyes agrarias
coma de la Ley de caminos, las orga
nismos estatales se dejaron sentir de
manera contundente sabre la vlda del
campesinado; su trabajo, sus ingresos
monetarios y sus tierras se vieron mas
suietos a la regulaci6n, la exacci6n y
la fiscalizaci6n por parte del Estado.
En tal sentido, podemos considerar
que los estadunidenses inauguraron
una nueva fase en el proceso de "do
mes ticaci6n" del campesinado por
parte del Estado. Incapaces de mo
dernizar las practicas econ6micas de
los sectores rurales, el gobierno de
ocupaci6n opt6 par una politica auto
ritaria, orientada a impaner nucvos
esquemas de dominaci6n sobre la
ruralia. Y estc legado prevalecio luego
de la salida de las tropas estaduniden
ses en 1924:
En 1930, Trujillo ascendi6 al po
der, estableciendo un regimen dicta
torial que se prolang6 hasta su ase
slnato, en 1961. Varios de los planes
econ6micos de SU regimen SC basa
ron en la explotaci6n del campesina
do. En efecto, los campesinos fueron
usados como rriano de obra en fincas
privadas sabre todo en las del tirano
y sus allegados, como productores
de bienes para el consume nacional y
para la exportacion, al igual que co
ma productores de materia prima
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para las agroindustrias del pais.28 Para
lograr sus propositos, el dictador re
curri6 tanto a la coacci6n como a me
didas "fomentalistas", destinadas a
aumentar la producci6n agraria de
base campesina. Entre las primeras
medidas se destac6 el "programa de
riego" y su politica de caminos, que,
siguiendo las pautas sentadas por los
estadunidenses entre 19161924, re
curri6 al trabajo prestatario con el fin
de construir canales de riego y vias de
transporte. En algunas zonas del pais,
la movilizaci6n de campesinos al
canz6 cifras considerables; tal fu e el
caso de aquellas regiones que conta
ban con un gran potencial agricola,
pero constrefi.ido por la falta de agua.
Ya pesar de que bubo oposici6n y re
sistencia al trabajo prestatario, al igual
que bajo la ocupaci6n estadunidense,
las autoridades contaron en esta oca
si6n con medios mucho mas eflcaces
para lograr sus prop6sitos. El fortale
cimiento del Estado bajo la ocupaci6n
de Estados Unidos posibilit6 el uso
del ejercito en el reclutamiento de los
prestatarios y en la persecuci6n de
los refractarios al trabajo compulsorio.
Igualmente, los organismos de poder
regional fueron integrados plena
mente a los esquernas de poder esta
tal, convirticndose los ayuntamientos
y las gobernaciones provinciales en
eficientes colaboradores en los pro
yectos de la dictadura. No esta de mas
indicar que, para muchos miembros

de las elites regionales, tales proyec
tos representaban signos del progreso
material que se comenzaba a vivir ba
jo el regimen trujillista. Trujillo final
mente hada posibles sus suefios de
"modernizaci6n"; para las elites, su
mano dura era "necesaria" para la re
generaci6n de la naci6n.29
La euforia con la construcci6n de
canales de riego y de carreteras dur6
hasta mediados de los afios cuarenta;
entonces tendi6 a disminuir el uso de
los campesinos como prestatarios en
esas obras, aunque el mismo no desa
pareci6 del todo durante la tirania.
Tampoco desapareci6 por el contra
rio, puede que haya aumentado con
el tiempo el uso de presidiarios en
las obras publicas y en empresas pri
vadas, sobre todo, en las fincas arro
ceras del dictador y de miembros de
su claque; esas fincas se caracterlza
ban por su insalubridad y su alto ni
vel de mortalidad.P"
Mas permanente a lo largo de la
tirania fue el fomento de la agricul
tura, que no dej6 de tener efectos fa
vorables sobre determinadas regiones
donde prevaleda la producci6n cam
pesina. La extension del riego fue una
de las medidas para incremcntar la
producci6n agricola, sobre todo la de
arroz. Con el riego se logro expandir
la frontera agricola; en algunas zonas
se repartieron tierras irrigadas a cam
pesinos. En otras areas se establecie
ron colonias agricolas en las que el

28
San Miguel, "Estado", 1991, pp. 5874. La
obra sobre la dictadura trujillista es amplia y
diversa. Entre los trabajos mas pertinentes a
los temas que abordo en esta secci6n se
encuentran Cassa, Capitalismo, 1982; Marlfiez,
Agroindustria, 1993; Inoa, Estado, 1994.

9Vease Mateo, Mito, 1993.
Todavfa carecemos de un estudio sobre
tan importante fuente de trabajo durante el
trujillato. Hay algunas referencias al trabajo de
los presidiarios en varias memorlas sobre la
epoca de la dictadura.
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gobierno, ademas de distribu ir tie
rras, ofrecia herramientas, semillas y
credito a los agricultores; tarnbien se
solia ofrecer asesoramiento tecnico
con el fin de mejorar la calidad de las
cosechas, sobre todo, de los produc
tos destinados a la exportaci6n. El
resultado del conju nto de estas med i
d as fue vincular a amplios sectores
campesinos a la economia de merca
do, uno de los fines principales de la
politica agcicola del regimen. No obs
tante, al finalizar la segunda guerra
mundial y abrirse nuevamente los
mercados europeos, bubo una ten
dencia a restar apoyo estatal a la pro
ducci6n campesina. Hacia la segunda
mitad de los afios cuarenta, se presto
mas atenci6n al fomento de la agri
cultura de gran escala, induyendo a
la cafia de azucar, cultivo en el cual el
mismo Trujillo realiz6 inversiones
considerables. Aun asi, ciertos ren
glones agricolas como el tabaco, el
cafe y el cacao, al igual que la produc
ci6n de viveres destinada al mercado
tnterno continuaron siendo dornina
dos por los pequeiios y medianos
productores.
No obstante, hay que subrayar que,
bajo la dictadura trujillista, cambi6 de
manera radical la relaci6n entre cl
carnpesinado y el Estado. Al iniciarse
la "Era de Trujillo", el campesinado
no habia sido sometido totalmente al
poder estatal. Aunque bajo la ocupa
ci6n estadunidense avanz6 notable
mente su suiecton al Estado, a princi
pios de los afios treinta la misma no
era un proceso acabado. Pero en esa
decada, el Estado aument6 de forma
sistcmatlca su hegemonfa sobre las
masas rurales. En algunos casos, ello
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se logr6 a traves del terror y la repre
sion; en otros, se recurrio al reparto
de tierras, a la extension del credito y
al fomento de las actividades econo
micas propias de los sectores campe
sinos. Generalmente se combinaron
la coacci6n y las concesiones econo
micas con el fin de lograr la aquies
cencia de los campesinos. El resulta
do final fue la consolidaci6n del po
der trujillista. Asl, a pesar de que, en
diversas partes del pais, los campe
sinos fueron despojados de sus tie
rras por el tirano o por alguno de sus .
allegados, lo cierto es que Trujillo y,
por ende, el poder estatal 11eg6 a
contar con una amplia base de apoyo
entre el campesinado. La sujecion del
campesinado fue un resultado de la
conversion del Estado en un agente
capaz de mediar entre los diversos
sectores de la sociedad dominicana.
Al aumentar su papel de mediador, el
Estado logr6, tambien, que amplios
sectores del campesinado dependle
sen de et para obtener tierras, irnple
mentos de trabajo, credlto, asesora
miento tecnico, agua de riego y otros
recursos necesarios para la produc
ci6n. }unto a un eficiente aparato de
vigilancia y represi6n, capaz de alcan
zar los lugares mas remotos del pais,
este papel del Estado como dador de
bienes hizo que los campesinos acep
taran su sujeci6n al mismo.
EL CAMPESINADO EN LA "TRANSICI6N
DEMOCMTICA"

Con el asesinato de Trujillo, en 1961,
se inici6 una epoca de transforrna
clones significativas en la Repiiblica
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Dominicana. En un breve lapso de
tiempo, el monoHtico regimen truji
llista se desmoron6, posibtlitandose
la elecci6n de un presidente de voca
ci6n democrattca y populista. Sin em
bargo, el gobierno de Juan Bosch du
r6 apenas unos meses; un golpe de
Estado (septiembre 1963), seguido
por una guerra civil y una interven
ci6n estadunidense (1965) contrlbu
yeron a cambiar el espectro politico
del pais. En 1966 se celebraron nue
vas elecciones, en las que sali6 victo
rioso Joaquin Balaguer, un cercano
colaborador de Trujillo y candidato
favorecido por las autoridades esta
dunidenses frente a Bosch. Entonces
se inici6 lo que se conoce como el
"gobierno de los doce afios", carac
terizado por su autoritarismo y por el
uso del terror contra la oposici6n.
Balaguer se mantuvo en el poder
hasta 1978, cuando fue derrotado por
el candidato del Partido Revolucio
nario Dominicano, Antonio Guzman.
Ba]o Guzman se inici6 un periodo de
relativa apertura politica que propicio
el surgimiento de organizaciones
poHticas y sociales cuya existencia
habia sldo imposibilitada por la re
presion balaguerista. Entre ellas bubo
muchas organizaciones campesinas,
cuyos fines y motives variaban de una
a otra.31
En los afios de la "transici6n de
mocrattca", la relaci6n entre el Estado
y el campesinado adquiri6 nuevos
31
Los estudios sobre el periodo posterior a
1961 son abundantes. Se pueden consultar.
Betances, State, 1995, pp. 113133; Gleijeses,
Crisis, 1985; Lowenthal, Dominican, 1972;
Cassa, Doce, 1986; Lozano, Reformismo, 1985;
Marinez, Democracia, 1994.
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signiftcados. Los campesinos, aunque
marginados del poder, se convlrtie
ron en un sector social al que habia
que ganarse politicamente. No obs
tante que la represi6n y las medidas
autoritarias se dejaron sentir sobre el
campesinado, lo cierto es que la exis
tencia de un sistema de partidos y de
elecciones implic6 que los diversos
movimientos politicos trataran de
ganarselo. Ello fue as! tanto en los
sectores oficialistas, que usaron los re
curses estatales para obtener el apo
yo de los campesinos, como en las
organizaciones de oposici6n, que tam
bien intentaron ampliar su base cntre
ellos.
Varias de las politicas econ6micas
del Estado contribuyeron a ganar
para este el apoyo de amplios sec
tores campesinos. Por ejemplo, entre
los campesinos con acceso a la tierra
propietarios, arrendatarios o apar
ceros las agencias gubernamentales
distribuyeron recurses para fomentar
la producci6n agricola. Asi, el credito,
la distribuci6n de semillas y agro
quimicos, y el asesoramiento tecnico
suministrado por agencias, como la
Secretar ia de Agricultura, el Banco
Agricola, y el Institute del Tabaco, ju
garon un papel fundamental en el
logro de la aquiescencia dcl cam
peslnado.P A traves de la distribucion
de esos recurses econ6micos cntre los
agricultores, combinada con una pre
sencia vigilante de los organismos re
presivos del Estado, el presidcnte Ba
32
Sobre las coridiciories de la ruralfa en las
decadas recientes, resulta util la colecci6n de
ensayos que aparecen en: Asociaci6n, Proble
matica, 1983.
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laguer fue capaz de convertir al cam organismo encargado de organizar la
pesinado en uno de los sostenes de su reforma agraria. En buena medlda, el
regimen. Al respecto, hay que desta TAD fue una criatura de los acuerdos de
car tambien su uso de medias "teatra Punta del Este que, coma se sabe,
Ies" para proyectar su vinculo con el fueron una respuesta a los retos politi
campesinado. Entre estos hay que cos y sociales a nivel hemisferico plan
mericionar su realizaci6n de "obras teados por la revolucion cubana.33
sociales" en la ruralia (fundaci6n de
Sin embargo, a pesar de las procla
escuelas, construcci6n de caminos, mas oficiales sobre la deseabilidad de
etc.), cuya inauguraci6n era usada la reforma agraria, la misma march6 a
como "escenario" para proyectar una ritmo sumamente lento du ran te los
supuesta ernpatia con el campesi
afios sesenta. De hecho, algunas de
nado. En tales ocasiones, los campe las zonas donde se distribuy6 tlerra
sinos rectbian dadlvas directamente
fueron areas donde los campesinos
del gobernante, por ejemplo, entre las habfan sufrido despojos masivos
mujeres se repartfan m aqu in as de durante la dictadura trujillista. En va
coser; entre los hombres, herramien rias de ellas, los campesinos, recien
tas de trabajo. lgualmente, se perrnitla caida la dictadura, se lanzaron a recu
a algunos campesinos presentar sus perar las tierras de que habian sido
quejas a Balaguer o hacerle peticiones despojados ellos o sus antecesores.
especiales. De tal forma, ante los des En tales casos, el IAD se circunscribi6
manes, la ineficiencia o la indiferencia a legalizar una "reforma agraria" he
de los funcionarios de menor rango, el cha por los campesinos mismos. En
gobernante proyectaba una imagen de general, la actuacion del IAD durante
la decada de los sesenta fuc medio
protector del campesinado.
Medidas coma la distribuci6n de cre; la politica de recuperaci6n de tie
insumos y la concesi6n de credito
rras y de creaci6n de asentamientos
tuvieron pocos efectos posltlvos sa campesinos no sigui6 criterios eco
bre los campesinos sin tierra. Entre n6micos y sociales claros. Adernas,
ellos, fue la expectativa de obtener
debido al centralismo que ha carac
tierr a por mediaci6n estatal lo que terizado a la estructura de podcr en
incidio de forma mas decisiva sobre la Republica Dominicana, la reforma
SUS actitudes ante el Estado y el regi
agraria dependi6 en buena medida
men balaguerista. De hecho, se pue de la voluntad presidencial. As1, bajo
de afirmar que, independientemente
el gobierno de Balaguer entre 1966 y
de sus implicaciones econ6micas y 1978, la reforma agraria se establecio
sociales, la distribuci6n de tierras, en a partir de un criteria eminentemente
las decadas de los sesenta y los seten poHtico.34
ta, fue un instrumento politico, dirigt
do a disminuir las tensiones sociales
en la ruralia y, en consecuencia, a for
33 Fernandez Reyes, Ideologias, 1986, espe
talecer al Estado. Fundado en 1962, el cialmente pp. 2352.
Instituto Agrario Dominicano fue el
~Dore, Reforma, 1981, y Problemas, 1982.
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ta situaci6n
comenz6 a cambiar
hacia fines de las afios sesenta, cuan
do campesinos de diversas partes em
pezaron a organizar ocupaciones de
tierras. En los inicios de la decada
de Ios setenta, las ocupaciones de tie
rra se habian convertido en una situa
ci6n cotidiana. Y aunque las mismas
tuvieron mayor incidencia
en unas
regiones del pats que en otras, lo cier
to es que hubo ocupaciones
en vir
tualmente todas las regiones del pats.
Las ocupaciones
de tierra de pririci

La Comisi6n de Recuperaci6n de Tie
rras del Estado (CRTE), creada coma
parte del c6digo agrarlo, se convirti6
en un verdadero foro de denuncias
de las despojos sufridos por los cam
pesinos y de las ocupaciones ilegales
de tierra realizadas por empresarios,
funcionarios del gobierno y militarcs.
En tal contexto, miles de campesinos
se organizaron con el fin de ocupar
tierras, realizar denuncias ante la CRTE
o resistir los intentos de desalojo por
parte de los latifundistas. Y aunque
pios de las setenta constttuyeron uno Balaguer trat6 de manipular a las or
de los momentos algldos de las luchas ganizaciones campesinas para sus
campesinas, mismas que pusieron a propios fines, lo cierto es que mu
prueba la ret6rica oficial en torno a la chas de ellas comenzaron a mostrar
cuestion agraria. Las movilizaciones una total independencia de acci6n
campesinas jugaron un papel crucial frente a los funcionarios del gobierno
al debilitar las alianzas de clase que y a los activistas que operaban en cl
sustentaban al bloque de poder. Por campo a nombre del oficialismo. Al
su parte, el presidente Balaguer, siern gunos dirigentes campesinos se Iden
pre atento a lo que mas convenia a tiflcaron con los grupos de izquierda
sus intereses politicos, no dej6 de que intentaron ganar adeptos entre cl
aprovechar las movilizaciones en el campesinado y que, en consecuencia,
campo para mantener su adhesion
orientaron su proselitismo hacia el
entre el campesinado. No debe extra campo. La acci6n de estos grupos
fiar, entonces, que sectores de las cla contribuy6 al surgimiento de organl
ses latifundistas expresasen su oposi zaclories campesinas que se fueron
ci6n a la ret6rica agrarista de Balaguer. distanciando del agrarismo oficial y
La oposici6n de estos grupos al agra que reclamaban una reforma agraria
rismo 'oftcial alcanz6 SU maxima ex mas radical y abarcadora.
presi6n a partir de 1972, cuando se
Resultados similares tuvieron los
aprob6 el denominado "c6digo agra vinculos de la Iglesia cat6lica con las
rio", conjunto de leyes que vitalizaron organizaciones campesinas. De hecho,
la reforma agraria.35
la Iglesia cat6lica fue una de las prime
Durante Jos afios setenta, la refor ras instituciones en realizar una labor
ma agraria march6 mas rapldamente. organizativa entre el campesinado, a
principios de los afios sesenta. En
tonces hubo religiosos y religtosas que
3) Marinez, Resistencia, 1984, pp. 108129;
establecieron vinculos directos con
Eusebio Pol, "Ocupaciones", 1982, pp. 160
comunidades campesinas. Como ha
179; y Dore y Eusebio, "Movimiento", 1987,
sido corruin en otras partes de Ame
. pp. 253276.
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rica Latina y el Caribe, esos vinculos
terminaron por transformar tanto a
los campesinos como a los religiosos
y religiosas que trabajaron en las co
munidades rurales. Por un Iado, en
los afios sesenta y setenta, cuando el
autoritarismo oflcial Iimitaba las post
bilidades de que los campesinos crea
ran organizaciones propias, autono
mas de las Instituciones estatales, las
relaciones de los campesinos con los
sacerdotes y las monjas les brindaron
un pequefio resquicio que les perrnl
ti6 desarrollar luchas por obtener tie
rra, credito y servicios estatales. Estas
experiencias contribuyeron, tamblen,
a generar un liderato campesino, el
que no siempre sigui6 las directrices
de sus mentores de la Iglesia cat6lica.
Hubo algunos que rompieron con las
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organizaciones religiosas por conside
rar que no estaban dispuestas a asu
mir posturas mas radicales frente a
los urgentes dilemas que confrontaba
el campesinado dominicano en ge
neral. Algunos de ellos encontraron
nuevos aliados en las agrupaciones de
izquierda; otros optaron por fundar
organizaciones nuevas, sin lazos for
mates ni con los ultimas ni con la
Iglesia. En todo caso, para medlados
de la decada de los setenta era eviden
te que Balaguer perdia terreno entre
las masas rurales. Muchas de las ex
pectativas generadas a raiz de la apro
bacion del codigo agrario mostraron
ser falsas. Por su parte, amplios secto
res de campesinos encontraron nue
vos aliados en grupos politlcos y reli
giosos que, por una causa u otra, tra
taban de ganar adeptos entre el cam
pesinado. La erosion de la imagen de
Balaguer se evtdencio en 1978 cuan
do no solo perdio las elecciones, Sino
qu e su candidatura sufri6 serios reve
ses en areas rurales en las que tradi
cionalmente habia obtenido un apo
yo sustancial.
fa ascension al poder del PRD mar
c6 algunos cambios importantes en
las relaciones entre el Estado y cl cam
pesinado, sabre todo en la esfera poli
tica. Bajo la presidencia de Antonio
Guzman (19781982) disminuy6 nota
blemente la represion contra la opo
sici6n, lo que propendi6 a la creaclon
y al fortalecmiento de las organiza
ciones campesinas. A todo lo largo y
ancho del pals florecieron las organi
zaciones de campesinos; en algunos
casos, se trataba de instrumentos de
lucha por la tierra; en otros, para lu
char por los servicios estatales, en
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otros mas, organismos para garantizar
la canalizaci6n de credito e insurnos
productivos a las agricultores. A pesar
de su diversidad de rniras y prop6si
tos, la coyuntura de fines de las se
tenta e inicios de los ochenta consti
tuy6 un momenta de ebullici6n de
las luchas campesinas, cuando se pre
senci6 la fundaci6n de organizacio
nes con pretensiones de incluir a los
campesinos de todo el pals. Entre
estas ultimas hay que mencionar al
Movimiento Carnpesino Indepen
diente (MCI) y a la Confederacion Na
cionaJ Campesina (cNc). En esos
afios, se evidenci6 el surgirniento de
organizaciones encaminadas a con
frontar situaciones Ineditas en la Re
pu blica Dominicana que afectaban
negativarnente al carnpesinado. Ir6ni
carnente, en esa epoca tambien se co
rnenz6 a manifestar el creciente aban
dono en que el Estado dejaba al cam
pesinado.
LA "POL1TICA

DEL ABANDONO"

Durante las decadas de las sesenta y
las setenta la econornia dominicana
continua dependiendo de las exporta
ciones agdcolas. Al azticar, principal
producto de exportaci6n en esos
anos, le seguian el cafe, el cacao y el
tabaco, Ios que eran producidos en
gran medida en propiedades de pe
quefio y mediano tamafio. Por ello, el
Estado continuaba destinando recur
sos econ6micos y ayuda tecnica hacia
esas actividades productivas. No obs
tante, desde las afios sesenta se co
menz6 a traslucir el creciente apoyo
del Estado a otros sectores economl
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cos, de manera particular a aquellos
que podian contribuir a las politlcas
modernizadoras en boga. La mineria,
la industria y el turismo recibieron
una tajada cada vez mayor de las re
cursos estatales. De igual forma, se
presto mayor enfasls al desarrollo de
las agroindustrias modernas, usual
men te de capital foraneo, en detrt
mento de los productos tradicionales
de exportaci6n en los que el campest
nado continuaba jugando un papcl
significativo. As], en las ultimas de
cadas, la p olitica econ6mica del Es
tado, tanto bajo las administraciones
del Partido Reforrnista como las dcl
Partido Revolucionario Dominicano,
se ban orientado hacia el fomento de
las sectores economicos "modernos",
dejando de lado a las productores ru
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rales tradicionales, sobre todo a los
campesinos. Esta es la polittca que
podemos d.en.ominar del "abando
no"."
La misma ha tenido diversas expre
siones. Una de ellas ha sido el uso de
enormes cantidades de terreno en el
establecimiento de tal tipo de empre
sa. Empresas mineras como la Falcon
bridge, la Alcoa y la Rosario Mining
(luego Rosario Dorninicana) ejernplifl
can este patron. Bstas ernpresas mi
neras han contribuido directarnente al
desplazamiento de una gran cantidad
de farnilias campeslnas, la contami
nacion ambiental provocada por ellas,
por otro lado, ha contribuido al dete
rioro de las condiciones de vida de los
habitantes de las regiones aledafias a
las minas.37 Los efectos nocivos de la
rninerfa sobre el campesinado han
conllevado el surgirniento de movi
mientos de protesta en contra de las
polittcas estatales, la destrucci6n de
las comunidades y la contaminaci6n
producida por esas empresas, En los
afios setenta y ochenta, tales protestas
llegaron a producir rnovilizaciones
masivas que sefialaban una tendencia
novedosa en la Republica Domini
cana: las comunidades rurales afecta
das por las empresas mineras se con
virtieron en la punta de lanza de un
36Vease
Fernandez Reyes, Ideologias, 1986;
Lozano, Reformismo, 1985; Castillo, et al.,
Gulf, 1974; Cordero, et al, Tendencias, 1975;
Ferran, Tab aco , 1976; Dore, Alternatiuas,
1987; Moya, Empresarios, 1992.
37
Albuquerque, "Historta", 1984, pp. 5775.
La revista iAhoral de los afios setenta contiene
una buena cantidad de artfculos sobre las
minas, sus efectos ecol6gicos, y sus consecuen
cias sabre las comunidades campesinas.
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arnplio movimiento de defensa del
ambiente que ha logrado aglutinar a
amplios sectores sociales.38
La construcci6n de represas destl
nadas a la producci6n de energfa elec
trica y a garantizar el suministro de
agua a las areas urbanas e industria
les, es un ejernplo igualmente Impor
tante sobre las tendencias sefialadas
anteriormente. Por su magnitud, las
represas han implicado la destrucci6n
de numerosas comurridades, incluso
algunas de ellas dedicadas a activi
dades econ6micas relativamente esta
bles, como el cultivo del cafe. Sin em
bargo, imbuidas por el desarrollismo,
las autoridades han fomentado la cons
trucci6n de presas en diferentes pun
tos del pais; en ocasiones, para los
campesinos de esas regiones las con
secuencias han sido tan nocivas corno
las de la mineria, En tales areas, los
campesinos han dirigido moviliz a
ciones y luchas sociales apoyados por
otros sectores. A veces han contado
con el apoyo de miembros de la Igle
sia cat6lica yde grupos ecologistas.39
El apoyo a la construcci6n de re
presas y a actividades econ6micas co
mo la minerfa no son, sin embargo, la
unica manera en que el Estado ha evi
denciado su creciente abandono del
campesinado. Su politica contributiva,
el incentivo a las agroindustrias, la
disminuci6n de los creditos y los re
curses destinados a la agricultura cam
pesina, y su dejadez ante la reforma
agraria son elementos adicionales que
muestran esa tendencia. En los ulti
mas afios, al confrontar dificultades la
38 San Miguel, "Luchas'', 1997.
~9
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minerfa y la agroindustria del aziicar,
el Estado ha incentivado sectores co
mo el turismo, el cual tambien con
tribuye a reducir la tierra y los recur
sos econ6micos disponibles para las
actividades econ6micas campesinas.
Hoy en dia los campesinos ven c6mo,
las agencias estatales orientadas hacia
la agricultura, cuentan cada vez con
menos recursos, mientras que se des
tinan medios considerables a otros
fines, algunos tan superfluos como
el monstruoso y fascistoide Faro de
Colon.

cios estatales y de los organismos cor
porativos del empresariado nacional
(como las Camaras de Cornercio), pu
diese responder adecuadarnente a los
imperativos del mercado y a las exl
gencias fl.scalesdel Estado.
La segunda etapa se inici6 preci
sarnente con la ocupaci6n estadunl
dense de 19161924. En esos afios, se
pusieron en vigor medidas que per
mitieron al poder estatal ampliar su
control sobre las masas rurales. Si
bien es cierto que las campesinos res
pondieron a tales intentos de dornl
nio de diversas maneras, rambien lo
es que el regimen interventor con
CONCLUSIONES
tribuy6 de forma decisiva a fortale
cer al Estado y que, en consecuencia,
En este trabajo he tratado de mostrar sent6 las bases para que, bajo la die
las etapas hist6ricas de las relaciones tadura de Trujillo, se extendiese co
entre el Estado y el campesinado en mo nunca antes la hegemonia estatal
la Republica Dominicana. Ante todo, sobre los sectores campesinos. Bajo
quiero sugerir que esas relaciones
SU regimen (19301961), el poder del
han contado, en el pasado siglo y me Estado alcanz6 niveles Ineditos, en
die, con tres grandes fases o etapas. este periodo, alcanz6 mayor intensi
La primera se puede ublcar entre
dad y amplitud la "domesticacion" de
1844, afio de fundaci6n de la republi las masas rurales. Esa "domesticacion"
ca, y 1916, cuando se inici6 la ocu se logr6 a traves de la combinaci6n de
paci6n estadunidense que habria de medidas de fomento a la economfa
durar hasta 1924. En esta fase, el Es campesina con rnedidas represivas.
tado fue incapaz de imponer su hege
Esa combinaci6n continua durante
monia sobre el campesinado, a pesar los afios sesenta y setenta bajo la pre
de que su "domesticaci6n" se veta sidencia de Joaquin Balaguer. Sin em
como parte del proyecto civilizador bargo, las transformaciones econ6mi
auspiciado por los sectores letrados y cas, sociales, politicas y culturales que
los grupos dominantes del pais. Para ocurrieron en esos afios comenzaron
ellos, la domesticaci6n del carnpe a resquebrajar la subordinaci6n del
sinado era fundamental tanto por campesinado al balaguerismo. La mis
razones econ6micas como politlcas. ma existencia de un sistema electoral,
En relacion con lo primero, se vis aunque sumamente defectuoso, im
lumbraba el desarrollo de una eco plic6 que las rnasas rurales debian ser
nornia moderna basada en una gran "cortejadas" con los recursos estata
masa campesina que, bajo Jos auspi les. Por otro lado, la mayor porosidad
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de las comunidades
rurales a las in
fluencias politicas, sociales y cultu
rales de agentes "externos", cada vez
mas diversos y amplios, brind6 nue
vas oportunidades
organizativas a los
campesinos. Ansiosos por crear me
canismos para mejorar sus condicio
nes de vida, y dispuestos a entablar
alianzas que les permitieran
fortale
cer su capacidad
de negociaci6n
y
regateo frente al Estado y los sectores
de poder, los campesinos encontra
ron, a partir de los afios sesenta, di
versos grupos dispuestos a establecer
tales relaciones. Ello facilit6 moviliza
ciones y luchas sociales totalmente
novedosas entre el campesinado,
el

cual alcanz6, en las decadas de los
setenta y los ochenta, un protagonis
mo social que no habfa tenido desde
la epoca de las "revoluciones" y las
"gavillas" de fines del siglo XIX y prin
cipios del xx, cuando las elites aboga
ban por un Estado fuerte que posibi
lttase su "domesticaci6n".
Pero cuando el campesinado al
canz6 u na mayor capacidad de mo
vilizaci6n, se comenz6 a evidenciar su ·
erosionamiento
econ6mico como
resultado de las politicas estatales y
de las tendencias econ6micas globa
les. Durante la decada de los ochenta,
Ia Republica Dominicana, al igual que
el resto de los paises de America Lati
na y el Caribe, fue victirna de los reor
denamientos econ6micos mundiales
es decir, de la tan mentada "global
izaci6n", los que incidieron negati
vamente sobre las clases populares,
incluyendo al campesinado. El mismo
deterioro de las condiciones de vida
en la ruralia ha impulsado una masiva
emigraci6n hacia las ciudades que ha
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conllevado una reestructuraci6n del
espectro social y politico del pais.
Hoy en dia, la poblaci6n rural juega
un papel cada vez menos importante
en la estructura politica y econ6mica
de la Republica Dominicana. Ir6nica
mente, despues de intentar por mas
de un siglo "dornesticar" a las masas
rurales, el poder les da la espalda a
quienes constituyeron el objeto de su
gran proyecto "civilizador", concebido
a partir del doble pilar del mercado y
del Estado nacional.
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