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El territorio 

de la 

República 

Dominican

a está 

dividido en 

32 

provincias 

las cuales a 

su vez están 

subdividida

s en un total 

de 155 

municipios 

y 231 

distritos 

municipales 
República Dominicana es un país que ocupa algo más 

de los dos tercios orientales de La Española, en el 

archipiélago de las Antillas Mayores. El tercio 

occidental de la isla está ocupado por Haití. Así pues, 

La Española es una isla compartida por dos Estados. 

 



• Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el 

segundo país mayor del Caribe (después de Cuba). Su extensión territorial es 

de 48 311 kilómetros cuadrados y su población total es de 9 445 281 

habitantes según el censo de 2010. 

• La República Dominicana es una democracia representativa cuyos poderes se 

encuentran divididos en tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 

Judicial. El presidente nombra al Gabinete, ejecuta las leyes provenientes del 

Poder Legislativo y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El 

presidente y el vicepresidente se postulan bajo la misma candidatura y son 

elegidos por voto directo cada cuatro años. 



Primera capital en el Nuevo Mundo 
• Habitado por taínos 

desde el siglo VII, el 
territorio del país fue 
descubierto por 
Cristóbal Colón en 
1492 convirtiéndose en 
el lugar del primer 
asentamiento europeo 
en América, nombrado 
como Santo Domingo, 
actual capital del país y 
primera capital de 
España en el Nuevo 
Mundo.  



Las 4 Independencias 

• De España (1ro de diciembre de 1821) 

• De Haití (27 de febrero de 1844) 

• De España (16 de agosto de 1863) 

• De Estados Unidos (12 de julio de 1924) 



Economía  

• La República Dominicana tiene la novena economía más grande de América 

Latina y la segunda de Centroamérica y el Caribe.  

• Aunque conocida por la producción de azúcar, la economía está ahora 

dominada por los servicios.  

• El progreso económico del país se ejemplifica con su sistema avanzado de 

telecomunicaciones. 



Problemas en el paraíso 

• El desempleo, 
la corrupción 
gubernamental 
y el servicio 
eléctrico 
siguen siendo 
problemas 
importantes 
para el país. 
También tiene 
una marcada 
desigualdad de 
ingresos. 

• Migración  

 




