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 Merengue 

¡Buenos días señores oyentes! Estamos en nuestro programa diario Variedades, en 

nuestra sección en Hispanoamérica y su gente y hoy nuestro tema es Republica 

Dominicana. 

La República Dominicana es una isla localizada en el mar Caribe, fue el primer punto a 

que llegó Cristóbal Colón en su encuentro con América, desde entonces se llamó la 

Española.   

La población de la República Dominicana según estimaciones para 1991 era de 

7.310.000 (siete millones trescientos diez mil) habitantes, lo que supone una densidad 

de 150 (ciento cincuenta) habitantes por quilómetro  cuadrado, aproximadamente. La 

mayor parte de la población de la República Dominicana es descendiente de la mezcla 

entre españoles y negros africanos. Un 60% (sesenta por ciento) vive en ciudades. 

Santo Domingos es su capital y también el principal puerto. La unidad monetaria de la 

República Dominicana es el Peso Dominicano de 100 centavos. Aproximadamente 14 

(catorce) pesos equivalen a un dólar estadounidense en 1995 (mil novecientos y 

noventa y cinco). 

Otras ciudades importantes son: Santiago de los Caballeros, centro industrial, 

comercial y de transporte; San Pedro, puerto marítimo; y San Francisco, ambos centro 

de comercio agrícola.  

El español es el idioma oficial del país. La gran mayoría de la gente profesa el 

catolicismo, existe una pequeña comunidad de protestantes y cerca de 1% (uno por 

ciento) son espiritistas.  
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La República Dominicana ofrece educación gratuita y obligatoria a los niños entre 7 y 

14 años (siete y catorce) de edad. Cerca de las ¾ (tres cuartas partes) de la población 

mayor de 15 (quince) años está alfabetizada. 

El arte, la música y la literatura han recibido una gran influencia de los modelos 

occidentales. Casi igual de fuerte es la herencia africana, especialmente en la música 

popular. Estas dos tradiciones se combinan en una de las canciones y danzas 

nacionales más populares, el Merengue.  

- La economía de la República Dominicana se basa principalmente en el turismo y las 

zonas francas en las que se instalan las empresas comerciales internacionales más 

conocidas. También es importante la agricultura que engloba cerca de la mitad de la 

población activa del país y el sector minero. La caña de azúcar es el principal cultivo 

comercial.  

- En la cena de noche buena el plato central es cerdo entero asado en puya o la pierna 

de cerdo horneada  acompañado de pasteles en hojas, especie de tamales con masa 

de plátanos rellena de carne envueltas en  hojas de plátanos atados con una pequeña 

soguilla. El pavo también tiene su lugar en la mesa, y cuando los recursos económicos 

escasos justifican su ausencia es sustituido por el pollo.  


