


Intervención militar norteamericana de 1916

Pues, justamente, así pasó en la
República Dominicana en el año 1916,
cuando fue ocupada por un país con un
idioma y costumbres distintas a las
nuestras.

¿Cómo te has sentido cuando entran a tu
casa o habitación y tocan tus cosas sin tu
autorización?

Es bastante incómodo, ¿verdad? Peor aún,
cuando tienes que compartir tu espacio
durante varios días sin tu consentimiento.

Observemos un poco los antecedentes a esta situación.

Desde finales del siglo XIX,
la República Dominicana
estaba comprometida con
Estados Unidos. No sólo
por las deudas económicas
sino por las inversiones que
estos tenían en el país.



Intervención militar norteamericana de 1916

A principios del siglo XX, debido
al incumplimiento de los pagos,
la República Dominicana se vio
obligada a renegociar la deuda
externa firmando varios acuerdos
de pago con Estados Unidos.

En este pacto, Estados Unidos exigía
el cese de las luchas entre los
caudillos dominicanos.

De no cumplirse este acuerdo, ellos ocuparían militarmente la República
Dominicana.

El más importante de estos acuerdos fue
la Convención Dominico-Americana de
1907.
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Este requerimiento se debió a que los
caudillos usaban los fondos para
comprar armamentos y sofocar las
rebeliones, quedándose sin fondos
para cumplir con los acuerdos
económicos contraídos con Estados
Unidos.

Luego de la firma de este convenio las
luchas caudillistas menguaron y no fue,
sino hasta el año 1911 y tras la muerte
del presidente Ramón Cáceres, que
estas surgen nuevamente en búsqueda
del poder, ocasionando una gran
inestabilidad política en la República
Dominicana, llegando a tener más de 6
presidentes en 5 años.

De igual forma esta inestabilidad afectó los
intereses de los Estados Unidos, así como
el incumplimiento de la convención
Dominico-Americana y lo estipulado en la
misma, lo que generó la intervención militar
en el territorio dominicano en el año 1916.
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Veamos como va tu comprensión …

¿Cuál de los siguientes hechos provoco que los Estados Unidos 
invadiera a la República Dominicana en 1916?

A. La resurrección de las luchas caudillistas
B. El incumplimiento de los pagos de la deuda 
C. La diferencia entre idiomas y costumbres.
D. La elección de 6 presidentes en 5 años.

Explicación:

Estas luchas no solo provocaron el incumplimiento de los 
pagos de la deuda sino que también ponía en riesgo los 
intereses que los Estados Unidos tenía en el país.
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Durante esta intervención, los Estados Unidos toman el control total de 
la República Dominicana efectuando cambios en los ámbitos 
económicos, políticos y sociales, como:

Mientras sucedían estos cambios, la República Dominicana siguió 
exportando artículos como café, cacao y principalmente azúcar, ya 
que eran productos muy demandados por los países europeos 
debido a la Primera Guerra Mundial.
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Esto ocasionó que en el año 1920 surgiera
un período de gran auge económico al cual
se le llamó “danza de los millones”. El dinero
obtenido en este período, lo utilizaron en
procesos de urbanización y modernización
de algunos pueblos dominicanos como
Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y
Puerto Plata.

Este período de auge duró sólo un año debido a que los precios de los
productos exportados cayeron estrepitosamente a causa de la
finalización de la Primera Guerra Mundial, sumergiendo al país en una
nueva crisis económica debido a la expansión de obras de
infraestructura; ante esta situación, Estados Unidos firma nuevos
acuerdos de préstamo elevando la deuda dominicana.

Esta firma de nuevos acuerdos, ocasionó un gran descontento en los
dominicanos, quienes no dudaron en demostrarse por medio de
protestas silenciosas donde cubrían las banderas dominicanas con
paños negros en señal de luto insurrecciones armadas, y, campañas de
denuncias internacionales a las violaciones de los derechos humanos.
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Esta situación de inconformidad se mantuvo hasta el año 1922, cuando
la República Dominicana y los Estados Unidos firman un nuevo acuerdo
llamado el plan Hughes-Peynado. En éste se establecieron las bases
para la retirada de las tropas estadounidenses. Como condición debía
instaurarse un presidente provisional hasta la celebración de las
elecciones libres

No fue, sino dos años más tarde en 1924, que se celebraron las
elecciones, resultando como ganador Horacio Vásquez, dando así
inicio a la desocupación del territorio dominicano por parte de los
Estados Unidos.
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Veamos lo que has aprendido hasta el momento…
Elige la respuesta correcta.

¿Qué hecho provocó que los dominicanos se descontento de los 
dominicanos ante la intervención norteamericana?

A. La firma de nuevos acuerdos de préstamos.
B. La construcción en obras de infraestructura
C. El incumplimiento de la convención dominico-americana 

de 1907
D. La elección del presidente Horacio Vásquez

Explicación

La firma de estos nuevos acuerdos provocó que la
República Dominicana se endeudara aún más con los
Estados Unidos sumiendo a la misma en una crisis.
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En síntesis:

La intervención militar norteamericana fue un proceso que duró 8
años, durante los cuales Estados Unidos ocupó a la República
Dominicana.

La principal causa de esta ocupación fue principalmente el
incumplimiento de los pagos y de la Convención-Dominico
Americana del año 1907.

Como consecuencia la intervención, ocasionó diversos cambios en
aspectos de desarrollo social, económico y político, donde su
principal enfoque fue la creación de obras de infraestructura.

Este Proceso de intervención duró hasta el año 1924 donde con
firma del plan Hughes - Peynado, el cual establecía la celebración
de elecciones libres así como la retirada de los Estados Unidos del
suelo dominicano.



Ejercitación

Perla está acostumbrada a ser la reina de su casa, con su habitación propia al igual
que muchos juguetes.

En una ocasión José el tío de Perla se ve en una situación muy difícil, por lo que el 
padre de Perla decide acoger a sus sobrinas en su casa mientras se resuelve la 
situación.

Pero la casa era pequeña por lo que Perla se ve obligada a compartir su habitación al 
igual que todos sus juguetes con sus primas.

La prima de Perla (Reyna) aprovechándose de que era un año mayor decide imponer 
sus propias normas y toma control de gran parte de la habitación.

1. La llegada de Reyna y la imposición de sus normas puede considerarse como:
a. Intervención.
b. Democracia.
c. Oligarquía.
d. Populismo.

Responde las preguntas 2 ,3, 4 y 5 de acuerdo a la siguiente información

En un barrio de la parte alta de la capital se presentan constantes enfrentamientos
entre dos grupos influenciados por sus líderes con el fin de lograr el control del lugar,
lo que conlleva a situaciones de riesgo para los pobladores, que las actividades
cotidianas sean cada vez más difíciles de realizar, por eso que la policía decide
intervenir u ocupar el barrio, restringiendo la movilidad de los habitante, imponiendo
reglas de entrada y salida, desarmando la población y estableciendo mayor seguridad
en los puntos de vigilancia y control que ya existían en la zonas.

2. Relaciona  la situación anterior con uno de los siguientes hechos.
a. Luchas entre partidos de Gobierno.
b. Luchas caudillistas.
c. Independencia ciudadana.
d. Ley Marcial
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3. La llegada de la policía para controlar la situación en el barrio puede relacionarse 
con :

a. La llegada del gobierno de Estados Unidos a República Dominicana en 
1916.

b. La danza de los millones.
c. La ley Marcial.
d. La Convención Dominico Americana.

4. El desarme de la población, la restricción de la movilidad de los habitantes y la 
imposición de reglas para la entrada y salida del barrio  pueden ser 
consideradas como:

a. Medidas  de control.
b. Medidas democráticas.
c. Medidas disciplinarias.
d. Medidas Marciales.

5. Finalmente , podríamos inferir que la causa por la cual la policía decide intervenir 
en la zona y tomar estas medidas :

a. Proteger a el resto de los habitantes.
b. Proteger los bienes de la policía .
c. Proteger la salud y bienestar de los líderes de la zona.
d. Proteger su propio cuerpo de policía.



Evaluación

Recordemos, que para el año 1916 la República Dominicana se vio involucrada en un
proceso conocido como la Intervención Norteamericana de 1916. Este proceso duró 8
años y finalizó con la firma del plan Hughes-Peynado.

1. Desde finales el siglo XIX la República Dominicana estaba comprometida
económicamente con:

a. Inglaterra
b. Estados Unidos
c. Alemania
d. España

2. Las consecuencias de la intervención norteamericana, en la República
Dominicana se efectuaron diferentes cambios en los ámbitos sociales, políticos
y económicos. Algunos de estos fueron:

a. La construcción de obras de infraestructura, creación de la Secretaría de
Salud.

b. El desarme de la población, la exportación de productos como el café y el
cacao.

c. La creación de la Fuerza Aérea.
d. La creación del aeropuerto de Santiago.

3. Dentro de las principales causas que conllevaron a que los Estados Unidos
intervinieran militarmente a la República Dominicana tenemos:

a. Incumplimiento de pagos ante las deudas contraídas.
b. Incumplimiento de acuerdos de paz.
c. Entrega de las aduanas dominicanas a las potencias europeas.
d. La danza de los millones.

4. El período de abundancia económica que se generó durante la intervención
militar en República Dominicana se debió a:

a. El resultado de las inversiones hechas.
b. El resultado de los préstamos.
c. La subida de los precios de los productos de exportación en el mercado

internacional.
d. Las luchas caudillistas.
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5. La danza de los millones consistió en:
a. Un momento de la historia de República Dominicana en el que no tenía

deudas con otros países.
b. Un momento de baile para celebrar las victorias de los caudillos.
c. Un período durante la Intervención Militar Norteamericana, donde gracias

a las exportaciones y al aumento en el precio de los productos, la
economía dominicana llegó a un súbito y gigantesco.

d. Una protesta debido a los nuevos acuerdos firmados con Estados
Unidos.


