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Introducción  

 

Hablar de campesinos y campesinas es quizás hablar de una forma de 

producción, una  manera de explotación de la tierra caracterizada a partir de 

sus limitaciones y de la idea de precariedad: escaso uso de tecnologías, uso de 

métodos arcaicos, baja rentabilidad, poca vinculación con los mercados, 

empleo del trabajo familiar por la imposibilidad de contratar trabajo asalariado, 

entre otras. Visto así, pareciera que la superación de las limitaciones daría al 

traste con la desaparición de lo campesino, lo cual pudiera incluso pensarse 

como deseable.  

 

Esta concepción de lo campesino es fundamentalmente economicista al solo 

considerar el modo de producción, dejando de lado las relaciones sociales que 

se construyen en torno este. Las unidades campesinas conjugan en su interior 

lo productivo y lo reproductivo y quizás esta conjunción es lo que provoca que 

lo primero se realice en función de lo segundo. Es decir, la producción y 

acumulación de alimentos, bienes y dinero no son un fin en sí mismos, sino 

elementos necesarios para la continuidad de la comunidad y sus formas de 

vida. 

 

Al respecto, Theodor Shanin plantea que en principio se puede pensar a la 

explotación campesina como una pequeña unidad de producción-consumo, 

sustentada en gran medida por la agricultura, el trabajo familiar y que incluye 

un amplio espectro de actividades interrelacionadas; pero la plasticidad y 

diversidad también son parte de sus elementos y sus características se 

mueven según continente, país, región y procesos históricos. 

 

Bartra también enriquece la concepción de economía campesina utilizada en 

este trabajo, explicando que la palabra campesino hace referencia a una forma 

de producir, una sociabilidad, una cultura y que puede abordarse como una 

clase que participa de un proyecto común, como una forma de vida. Dada la 

integración de lo productivo y lo reproductivo en una sola unidad, el bienestar 

de la familia es lo que se pone al centro y no la acumulación.  
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Estas reflexiones indican entonces que el objetivo último de la economía 

campesina tiene un carácter social-familiar y para alcanzarlo se despliegan 

distintas estrategias, estando entre ellas la organización. Este es justo un eje 

central de lo investigado en este trabajo.  

 

El caso concreto que se estudia es el de la Asociación de Caficultores La 

Esperanza, organización de campesinas y campesinos cafetaleros del 

municipio Los Cacaos en San Cristóbal, República Dominicana. La Asociación 

tiene 37 años de vida y mi cercanía con la misma se da a partir del trabajo de 

acompañamiento en la elaboración de su planificación estratégica en el año 

2012. El vínculo de la organización con la comunidad y las familias, es lo que 

despierta el interés en conocer y profundizar sobre esta experiencia. 

 

El café en la República Dominicana fue por mucho tiempo uno de los 

principales rubros de exportación generadores de divisas. Por distintos 

factores, la caficultura ha perdido peso en la economía nacional, aunque sigue 

siendo la principal fuente de sustento de muchas familias campesinas en las 

zonas montañosas. Ante el impacto que tienen los fenómenos naturales, las 

plagas, las caídas de precio y las limitaciones de políticas públicas, muchas de 

las familias que se dedican a esta actividad se han articulado formando 

organizaciones de primer nivel, buscando soluciones colectivas a sus 

problemáticas e insertarse en mejores condiciones en el mercado.  

 

Parto de que una organización como ASOCAES, que con su trabajo busca el 

bienestar de las familias socias y la comunidad, no solo puede enfocarse en 

generar más ingresos para los socios aunque se reconozca como un camino 

para lograr sus objetivos, sino que debe diversificar su accionar, tanto en el 

ámbito social como económico, para responder a las expectativas y 

necesidades de su base social.   

 

La base social de ASOCAES está constituida por las unidades campesinas que 

en su interior condensan la complejidad de ser espacios de producción y 

reproducción, con intereses y necesidades amplias relacionadas a la diversidad 
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de su composición (hombres, mujeres, jóvenes, niños, envejecientes) y que 

tienen al centro el bienestar de la familia. De manera concreta, el objetivo 

propuesto ha sido “analizar los encuentros y desencuentros de la Asociación de 

Caficultores La Esperanza (ASOCAES) frente a la diversificación y diversidad 

de las familias campesinas-caficultoras de Los Cacaos, República 

Dominicana". 

 

La investigación ha girado en torno a dos preguntas generadores centrales: 1) 

¿Cuáles son los principales aciertos, desaciertos y tensiones a las que hace 

frente la organización para dar respuesta a las múltiples necesidades e 

intereses de las familias asociadas, tomando en cuenta la diversidad 

generacional, las diferencias de género y la diversificación económica que se 

da en las economías campesinas? 2) ¿Cuáles son las tensiones que surgen 

alrededor del dilema entre la especialización (supuesto de eficiencia para el 

mercado y el Estado) y la diversificación (característica y estrategia para la 

reproducción campesina)? ¿Cómo se manejan estas tensiones? 

 

La metodología aplicada para responder a estas inquietudes es de carácter 

cualitativo. El trabajo de campo incluyó la observación directa mediante la 

convivencia con familias socias; la participación en actividades de la 

organización y en espacios de coordinación y toma de decisión como la 

Asamblea de Delegados; la realización de algunas tareas que permitieron 

mayor comprensión sobre el funcionamiento de la organización, como la 

realización de un levantamiento en las distintas áreas administrativas para la 

elaboración de un manual de áreas y puestos, apoyo en la preparación de 

insumos para la presentación en un taller de uno de los proyectos de los que la 

Asociación es parte, entre otras; la realización de entrevistas semi-

estructuradas y a profundidad a socios, socias, miembros de la Directiva actual 

y de directivas anteriores, así como entrevistas a actores externos que se 

vinculan a la organización. Se llevó a cabo la revisión de algunos documentos 

de la Asociación, como los estatutos, planes, la formulación de algunos 

proyectos. También se realizó la correspondiente revisión bibliográfica para el 

análisis teórico y de contexto. 
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Es importante reconocer que con el tema de los jóvenes no se logró 

profundizar en el nivel deseado y planteado originalmente en el proyecto de 

investigación. Aunque se indagó sobre las iniciativas y visión de la organización 

hacia la juventud, la interacción con los jóvenes mismos fue limitada, por lo que 

no fue posible ampliar sobre sus expectativas e intereses, elementos 

importantes para problematizar y contrastar con las acciones que emprende 

ASOCAES. 

 

En cuanto a lo teórico, más que la construcción de un “marco”, opté por 

introducir los conceptos y planteamientos teóricos en el curso del documento y 

no en un apartado, utilizándolos como herramienta de reflexión de lo observado 

a partir del trabajo de campo y en la revisión bibliográfica, en una relación de 

ida y vuelta: la teoría aporta a la comprensión y problematización de lo 

observado, pero también desde la experiencia se cuestionan los conceptos y 

categorías.  

 

Del desarrollo de este trabajo se desprende que la organización campesina que 

se propone atender a las necesidades de las familias, opera como una 

organización multiactiva que atiende asuntos variados de carácter social y 

económico. Esto no necesariamente implica que como estructura económica se 

encuentre diversificada, es decir, que realice distintas actividades productivas 

para generar ingresos. El eje económico de ASOCAES es el café, es en su 

procesamiento y comercialización que esta entidad logra capturar excedentes 

en el mercado que luego distribuye entre sus socios. Pero ASOCAES también 

recurre a diversas fuentes de financiamiento y se articula con una gran 

variedad de actores para responder a las problemáticas y carencias que hay en 

las comunidades y las familias. ASOCAES además promueve la diversificación 

agrícola en su base social, a través de los servicios de extensión y capacitación 

y gestionando proyectos productivos para su membresía. 

 

Es decir que la especialización de la estructura económica de las 

organizaciones campesinas no es un impedimento para que estas respondan a 

las diversas necesidades de su base social. La especialización es un riesgo 

para la estructura económica en sí misma y es en esta medida que también 
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limita a la organización para responder a las necesidades de su base social. En 

el caso concreto del café, las crisis son recurrentes y depender de los ingresos 

que se pueden generar en su comercialización es exponerse a constantes 

estados de vulnerabilidad.  

 

Uno de los riesgos implícitos en la apropiación del proceso productivo por parte 

de las organizaciones campesinas, es que el aparato económico se 

superponga a las demás dimensiones de la organización y que la participación 

de la membresía dependa exclusivamente de los servicios y beneficios 

económicos puntuales que puede ofrecer la organización. En el caso de 

ASOCAES, su multiplicidad de funciones y las distintas estrategias que emplea 

para suplir necesidades de su membresía y la comunidad, dan cuenta de que 

el bienestar social sigue siendo su foco y ha contribuido a que la cohesión 

organizativa no dependa tan fuertemente de lo económico. Dicho esto último, 

también se reconoce que las crisis del aparato económico inciden en la 

participación y el ánimo de la membresía. 

 

Estas reflexiones y otros contenidos de la investigación han sido organizados 

en un documento de tres capítulos, yendo desde lo general a lo particular, 

mostrando primero las condiciones y el contexto más amplio en el que se 

desarrolla la economía campesina en República Dominicana y la caficultura, 

para luego abordar el caso concreto de las familias campesinas caficultoras de 

Los Cacaos y la Asociación de Caficultores La Esperanza. 

 

El primer capítulo se titula Dinámicas y procesos históricos en la configuración 

del campesinado dominicano y su relación con el capital y analiza el proceso 

histórico de constitución del campesinado dominicano, con la intención de 

poder situar la economía campesina cafetalera en el contexto histórico más 

amplio de la economía campesina dominicana.  

 

Con el capítulo dos, La economía campesina cafetalera en Los Cacaos, 

República Dominicana, se trata sobre las características y las condiciones en 

que se desenvuelve la economía campesina cafetalera, abordando en un 

primer momento la evolución y situación actual del agro dominicano, siendo 
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esto parte del contexto nacional en el que se desarrolla la producción de café, 

para luego dar paso al contexto específico de las familias caficultoras en Los 

Cacaos.   

 

El tercer y último capítulo, La Asociación de Caficultores “La Esperanza” y la 

economía campesina de Los Cacaos: dinámicas, tensiones, aciertos y 

desaciertos, trata sobre la Asociación, aspectos históricos, composición y 

funcionamiento de la organización y su vínculo con la comunidad, o las 

comunidades del municipio, y se contrastan las características, estrategias y 

temas que trabaja la organización como estructura, con las características, 

estrategias y necesidades de su base social. De manera concreta, se tocan los 

aspectos de diversificación económica y de diversidad generacional y de 

género. 

 

En el municipio Los Cacaos, ASOCAES sigue siendo la apuesta de muchas 

familias, la búsqueda colectiva del bienestar. Se trata de una organización que 

encamina esfuerzos para integrar aprendizajes y abrirse a nuevas visiones, 

aunque cueste. Espero que este trabajo contribuya a la reflexión y la acción de 

las organizaciones campesinas y que provoque en los lectores y lectoras 

nuevas cuestionantes para seguir construyendo. 
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Capítulo I. Dinámicas y procesos históricos en la configuración 

del campesinado dominicano y su relación con el capital 

 

1.1 La ruralidad en el contexto dominicano 

 

La República Dominicana se ubica en la parte este de la isla la Española 

(Figura 1), la cual forma parte del archipiélago de las Antillas Mayores y es la 

segunda en extensión territorial después de Cuba. La isla tiene una extensión 

total de 77,914 kilómetros, de los cuales 48,310.97 km2 corresponden al 

territorio que ocupa la República Dominicana.  

 

Al norte, el país limita con el océano Atlántico, al este con el canal de La Mona, 

que la separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe o de las Antillas, y al 

oeste limita con la República de Haití (Figura 2). 

 
Figura 1. Isla La Española.  
Fuente: Tomado de Wikipedia 

 

 
Figura 2. Archipiélago de Las Antillas.  
Fuente: Tomado de Wikipedia 
 



13 
 

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2015), el territorio 

dominicano se encuentra divido en 31 provincias y un Distrito Nacional, 154 

municipios y 232 distritos municipales. A su vez, estas demarcaciones pueden 

ser divididas en zonas: la urbana (barrios y sub-barrios) y la rural (secciones y 

parajes). Las 31 provincias están distribuidas en 10 regiones administrativas, 

las cuales pueden ser agrupadas en 3 macro-regiones (Figura 3):  

- Norte o Cibao: Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste y Cibao 

Noroeste; 

- Suroeste: Valdesia, Enriquillo y El Valle 

- Sureste: Yuma, Higuamo y Ozama o Metropolitana. 

 

Es muy común que el Sureste sea referido simplemente como “Este” y que al 

hablar del Suroeste se aluda simplemente al “Sur”. En este documento se hará 

distinción entre el Sur central (la parte más cercana a la capital) y se utilizará 

Suroeste para hacer alusión a las regiones del sur que se extiende más al 

occidente.  

 

 
Figura 3. Mapa de la República Dominicana según regiones, al 2015 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística 

 

Los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, arrojan una 

población total de 9,445,281 habitantes, siendo el 50.17 por ciento hombres y 

Cibao Cibao Norte 

Cibao Sur 

Cibao 

Higuamo 

Yuma 

Valdesia 

El Valle 

Enriquillo 

Ozama 



14 
 

el 49.83 mujeres. La mayor proporción de la población se concentra en los 

centros urbanos, con un 74.25 por ciento del total de habitantes, mientras que 

las zonas rurales resguardan el restante 25.75 por ciento. Aunque estos datos 

indican que tan solo un cuarto de la población vive en las zonas rurales, el paso 

de una sociedad rural a una urbana es un fenómeno que podríamos catalogar 

como reciente, además de que se considera pertinente una revisión y debate 

de lo que en el país se está entendiendo como “rural”. Para 1935, de una 

población total de 1,479,417 personas, un 82 por ciento, es decir, unas 

1,215,792, vivían en las zonas rurales. 

 

 

Figura 4. Resumen de resultados del censo de población y vivienda de 1935.  
Fuente: Oficina Nacional de Estadística 
 

Según Del Rosario y Morrobel (2011), los resultados del censo de población de 

1981 son los que anuncian que la mayor proporción de la población dominicana 

está ubicada en zonas urbanas, las cuales se componen atendiendo al factor 

demográfico y por los territorios cabeceras de municipios y de distritos 

municipales. Estos últimos se forman según decisiones político administrativas 

que muchas veces responden a intereses de funcionarios y no a las 

características y cambios de los territorios.  Todo lo que no entra en lo urbano, 
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pasa a constituir lo rural. Es decir que desde la mirada oficial “lo rural” está 

definido de manera residual, no está dotado de contenido propio.  

 

Aunque las definiciones y los conceptos, como abstracción de la realidad, 

siempre tendrán limitaciones explicando o describiendo aquello que se 

proponen, se considera importante el análisis y reflexión sobre qué realmente 

implica lo “rural” en República Dominicana. Esto como un ejercicio de 

aproximación más acertado e integral a las dinámicas y condiciones que 

constituyen a estos espacios, lo cual podría conllevar cuando menos un ligero 

reacomodo de las cifras. 

 

Cabe destacar que ya Del Rosario et al (2014) han avanzado en la 

construcción de una alternativa para entender la configuración del territorio 

dominicano de manera distinta. En el marco de la Estrategia Dominicana de 

Desarrollo Rural Territorial (EDDERT)1, estos investigadores proponen el 

análisis conjunto de múltiples criterios para la identificación y clasificación de 

los territorios que conforman el espacio rural-urbano, lo cual dio como resultado 

una clasificación que comprende cinco tipos de territorios: predominantemente 

rural, significativamente rural, en transición rural-urbana, significativamente 

urbano y predominantemente urbano.2 Esta propuesta, aunque ha sido limitada 

a las intervenciones de la EDDERT, constituye un gran aporte en los esfuerzos 

por superar los enfoques simplistas y dicotómicos entre lo urbano y lo rural, 

tomando en cuenta las características propias de cada uno, pero también 

considerando las relaciones entre ambos.  

 

La mayor densidad poblacional como característica de las zonas urbanas se 

encuentra asociado a los flujos migratorios del campo a la ciudad, los cuales se 

tienen que ver con la precarización de las condiciones de vida de las zonas 

                                            
1 La EDDERT forma parte de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), la 
cual surge en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y consiste en una estrategia 
regional y de políticas nacionales para fortalecer e impulsar las potencialidades y mejoras en las 
condiciones de vida en las zonas rurales de Centroamérica y República Dominicana. La ECADERT fue 
firmada en 2010. Para más información visitar 
http://www.territorioscentroamericanos.org/content/proyectos-ecadert  
2 Para la construcción de esta nueva forma de clasificar los territorios se definieron cinco indicadores de la 
predominancia de características rurales, expresados en gradientes, como son: el tamaño de la población, 
la distancia a los centros urbanos de importancia, la densidad poblacional, la ocupación de la población y 
el uso y cobertura de la tierra (Del Rosario et al, 2014).  
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rurales, empezando porque campesinos y campesinas han sido despojados de 

su principal medio de vida, la tierra. A esta se suman otras problemáticas 

relacionadas con el acceso al crédito y al aseguramiento; riego y acceso a 

agua; acceso a tecnologías y al aprendizaje; comercialización y la vinculación a 

los mercados (Isa, 2013). Estas serían las problemáticas que afectan más 

directamente al campesinado desde su posición como productor, pero las 

unidades campesinas son espacios integrales de producción y reproducción y 

también son afectadas por la baja calidad y el limitado acceso a servicios 

sociales. De acuerdo con cifras del Sistema de Indicadores Sociales de la 

República Dominicana (SISDOM), para el año 2014 el porcentaje de hogares 

en condiciones de indigencia y pobreza multidimensional en las zonas urbanas 

fue de 4,6 y 26,4 por ciento respectivamente, mientras que en las zonas rurales 

las cifras fueron de 9,8 y 36,1 por ciento. Se trata de brechas muy 

pronunciadas, principalmente en lo que refiere a la incidencia de la indigencia: 

el porcentaje de hogares indigentes en las zonas rurales representa un poco 

más del doble que en las zonas urbanas. 

 

El SISDOM también ofrece datos que dan cuenta del marcado déficit en que se 

encuentran las zonas rurales en cuanto al acceso a servicios básicos, entre 

ellos educación y agua potable. En 2014 el porcentaje de hogares con acceso 

a agua potable en zonas urbanas fue de 83,9 por ciento, mientras que en las 

zonas rurales fue de 56,9 por ciento. Para el mismo año, la tasa de 

analfabetismo de la población de 10 años y más en las zonas rurales es de 

12,7 por ciento, mucho más del doble que en las zonas urbanas, siendo esta 

de 4,8 por ciento. 

 

Para comprender mejor el contexto actual en que se encuentra el campesinado 

y las zonas rurales, es importante repasar y reflexionar sobre los procesos 

históricos que han incidido en su conformación. También es de relevancia para 

quien escribe incluir de forma breve en el análisis cómo los cambios materiales 

vinieron acompañados de dispositivos discursivos operados por la élite y los 

aparatos de poder. Este interés en la medida que se entiende que los 

conceptos y los discursos son parte de la producción inmaterial a partir de la 
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cual se construye la realidad; reflejan la intencionalidad y la visión desde la cual 

se concibe y transforma el mundo material (Fernandes, 2009). 

 

1.2 El campesinado dominicano y el capitalismo dependiente  

 

De acuerdo con González (2011), la contraposición social entre los espacios 

urbano y rural en la parte este de la isla, así como la conformación de la clase 

campesina, pueden situarse en el transcurso del siglo XVIII, cuando las 

personas que habitaban los campos establecen dinámicas de vida más 

autónomas con respecto a los centros urbanos. Si bien muchos sucesos 

atraviesan la historia y han dejado su marca en lo que hoy son las zonas 

rurales y el campesinado dominicano, aquí haremos solo un breve recorrido 

sobre algunos elementos que permitan la aproximación a su proceso de 

conformación. 

 

Si alguna actividad ha dejado su impronta en la configuración del Caribe como 

región, son las plantaciones de caña. Galeano (2004) señala que a partir de la 

colonización y durante casi tres siglos, el azúcar se erigió como el “rey” entre 

los productos agrícolas extraídos de la región por las metrópolis europeas. Este 

autor da cuenta de cómo el sistema de plantación azucarera se desarrolló 

sobre la base de la esclavitud: hombres y mujeres fueron desterrados del África 

y convertidos en “combustible humano para quemar” en algún ingenio 

azucarero del Nuevo Mundo, amén de satisfacer las demandas del mercado 

internacional e impulsar el desarrollo industrial de países europeos. Así se 

articulan los vértices del llamado comercio triangular, en el que Europa, África y 

América aportan a la economía mundo capitalista manufacturas, esclavos y 

azúcar, respectivamente. 

 

Pero no en todos los países caribeños la plantación azucarera evolucionó de la 

misma forma, al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Las disputas entre 

las naciones europeas y el lugar que ocupaba cada una en el comercio 

internacional incidieron en las dinámicas internas de las sociedades caribeñas 

(San Miguel, 2004). Aunque la primera planta de azúcar en el Caribe se cultivó 

en La Española (Galeano, 2004), el sistema de plantación en la isla bajo el 
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dominio español rindió pocos frutos, ya que entró en decadencia desde muy 

temprano y quebró a inicios del siglo XVII (Cassá, 2005). Justamente en el 

siglo XVII otras potencias europeas incursionan en el Caribe y España pierde 

su primacía en la región (San Miguel, 2004).   

  

Según Sánchez Valverde (1785), la despoblación de la isla y los nuevos 

descubrimientos fueron determinantes en el decaimiento de las plantaciones de 

azúcar en la colonia de Santo Domingo. Por su parte, Cassá (2005) alude a 

que “la naturaleza del imperio español, el proteccionismo mercantilista 

metropolitano y las limitaciones a la navegación y el comercio por otras 

potencias”, impidieron que se sostuvieran las unidades de producción 

esclavistas a gran escala. Las Devastaciones de Osorio3 a principios de 1600, 

son una muestra del referido proteccionismo mercantilista español, además de 

ser una de las principales causas de la agudización del despoblamiento y la 

crisis en La Española. Con las Devastaciones también empieza la ocupación 

de la parte oeste de la isla por los franceses, que establecen allí la colonia de 

Saint Domingue.  

 

Los conflictos económicos y políticos entre las potencias europeas incidieron 

en la diferenciación de los roles que desempeñan las colonias del Caribe en el 

mercado internacional, condicionando además las dinámicas internas. 

Siguiendo con Sánchez Valverde y Cassá, la presencia mínima de 

esclavizados, la abundancia de ganado y de tierras, y la demanda de productos 

agropecuarios que empezó a generar la colonia de Saint Domingue –en la cual 

sí se desarrolló una economía intensiva de plantación azucarera-, fueron 

elementos que incentivaron el desarrollo de la economía pecuaria extensiva o 

hato ganadero en Santo Domingo Español. Estos procesos, en el caso 

concreto de Santo Domingo, también influyeron en la génesis y configuración 

del campesinado. 

                                            
3 Como medida para enfrentar el contrabando que afectaba los intereses de la Corona en la isla 
Española, el rey de España, Felipe III, encargó al gobernador de la isla, Antonio de Osorio, trasladar la 
población del occidente hacia las zonas interiores cercanas a la ciudad de Santo Domingo. Aunque se 
levantaron protestas, el traslado forzoso se realizó durante los años 1605 y 1606. Más de la mitad del 
territorio de la isla quedó sin habitantes. Quienes se trasladaran a las zonas despobladas serían 
castigados hasta con la pena de muerte. Esta medida agudizó el estado de decadencia en el que ya venía 
entrando la isla (Sención, 2010). 
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El nacimiento del campesinado en Santo Domingo Español estuvo 

estrechamente relacionado a la forma que tomó el sistema esclavista en esta 

colonia y a su posterior descomposición, así como a las particularidades de las 

actividades económicas que predominaron (Cassá, 2005; González, 2011; San 

Miguel, 2012). La expansión del hato ganadero provocó que desde mediados 

del siglo XVII la esclavitud se recompusiera sobre bases patriarcales y 

feudales, pues estuvo caracterizado por la cría de animales en campos abiertos 

y un requerimiento mínimo de trabajo de personas esclavizadas, quienes 

tenían acceso a una porción de tierra para siembra de sus propios alimentos, 

llamado conuco4, y cierto margen para el desarrollo de actividades por cuenta 

propia. De acuerdo con Cassá, el conuco “anunciaba la conversión de estos 

sectores al campesinado” (2005: 216). 

 

La práctica del conuquismo fue heredada por negros cimarrones y libertos, 

quienes también formaban grupos de cazadores-recolectores, llamados 

maroteros, y se dedicaban a la montería (cacería de animales), procurando 

establecer estilos de vida casi autárquicos, con independencia de la sociedad 

esclavista y conexiones casi nulas o muy esporádicas con el mercado, 

estableciendo una forma de vida en resistencia al sistema que les fue tan 

violento (González, 2011; San Miguel, 2012). Respecto a estas prácticas, 

desde el siglo XVIII las autoridades y la clase dominante adoptaron medidas 

para reprimirlas y “desarrollaron toda una mitología de la indolencia de los 

habitantes rurales de origen africano, con la que estigmatizaron a la población 

campesina no inserta en la economía comercial de la colonia” (González, 2011: 

83).  

 

Aunque la dedicación de estos “antecesores” del campesinado dominicano a 

diversas actividades -la siembra de varios rubros, la cacería, la recolección-, 

tuvo que ver con la necesidad de satisfacer casi todas sus necesidades por 

                                            
4 Sánchez Valverde (1785) describe los conucos como “las labranzas de frutos del País, que en cierto 
número de varas de terreno hacen regularmente los Negros libres, etc., o los Esclavos jornaleros, a 
quienes lo conceden los propietarios que no pueden cultivar la área de su pertenencia, por el precio de 
cinco pesos al año. Pasado éste, o quando más dos, le abandona el Arrendatario y pasa a desmontar y 
sembrar otro pedazo por igual pensión” (Sánchez 1785: 148). 
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cuenta propia y al margen del mercado, dada su condición de fugitivos o ex-

esclavizados, lo cierto es que esta práctica constituye las simientes de lo que 

sería una de las estrategias para la supervivencia y reproducción campesina: la 

diversificación. Shanin (1976) señala que en las economías campesinas se 

llevan a cabo múltiples actividades que se encuentran interrelacionadas, esto 

como una forma de reducir los riesgos y la dependencia del mercado.  

 

Cassá (2005) también ubica para finales del siglo XVIII el surgimiento de otro 

tipo de campesinado, con mayor inclinación a la agricultura mercantil, que se 

asienta cerca de los centros más poblados y que está más asociado a la 

población tradicionalmente libre, es decir, la población blanca. Este fenómeno 

también tuvo que ver con la recomposición e impulso de la economía en su 

conjunto, como parte de la reintegración de la economía colonial en el contexto 

internacional e imperial, primero impulsado por la ganadería. Esta segunda 

vertiente de lo que sería el campesinado dominicano, nace sobre la base del 

cultivo de tabaco, en la parte Norte de la isla, en el Valle del Cibao. 

 

La unificación de la isla bajo el gobierno haitiano, de 1822 a 1844, vino a 

consolidar el surgimiento de la clase campesina. En 1804, producto de una 

revolución de las y los esclavizados, nace el Estado haitiano al occidente de La 

Española y en 1822, bajo el mandato de Boyer, se ocupa la parte este5, siendo 

la abolición de la esclavitud una de las primeras medidas adoptadas. Durante la 

ocupación también se distribuyeron tierras a los libertos y los campesinos, y se 

concedieron títulos de propiedad a ocupantes que no tenían (Sención, 2010). 

 

La ocupación haitiana fue otro proceso histórico que retrasó la expansión de la 

industria azucarera en Santo Domingo. El auge de esta actividad tiene lugar 

después de inaugurada la nación Dominicana (en 1844 se declara la 

independencia de Haití), a finales del siglo XIX, lo cual implicó la persistencia 

en el país de una numerosa población campesina y el predominio del 

                                            
5 En el año 1795 España y Francia firman el Tratado de Basilea, mediante el cual España cede la colonia 
de Santo Domingo a Francia. Desde este momento, hasta la unificación de la isla en 1822, se dieron 
diversos enfrentamientos por el control de la colonia, tanto entre haitianos y franceses, como entre criollos 
y franceses. Para ampliar sobre este periodo ver Sención, A., (2010) Historia dominicana: desde los 
aborígenes hasta la Guerra de Abril. Santo Domingo, Archivo General de la Nación. 
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minifundio, siendo todavía para 1960 uno de los países de Latinoamérica con 

proporciones más altas de unidades agrícolas menores de cinco hectáreas 

(San Miguel, 2012).  

 

La expansión de la industria azucarera tampoco arropó a toda la República 

(Figura 5), se trató más bien de un fenómeno regionalizado: en el Norte o Cibao 

tuvo primacía el tabaco y luego otros cultivos mercantiles de exportación, como 

café y cacao; el Sur tuvo ganadería, corte de madera, cultivos comestibles y 

azúcar en sus costas; y el Este fue la región en la que predominaron los 

ingenios azucareros y la ganadería. 

 

 
Figura 5. Expansión territorial de la industria azucarera 
Fuente: Tomado del portal Educando, http://www.educando.edu.do/centro-de-recursos/mapa-para-el-
aula/mapas-de/mapa-expansin-azucarera-de-1875-1952/  

 

Aunque en cada región estas actividades se desarrollan en momentos distintos 

y con intensidad diferenciada, lo cierto es que jugaron un papel importante en 

la formación del campesinado dominicano, pues son actividades que mediaron 

la vinculación, de una u otra forma, entre el campesinado, el capital y los 

mercados. El café, tabaco, cacao, azúcar, madera, carne y pieles, eran 

productos que en gran medida se comercializaban en mercados europeos o 

bien con el vecino país de Haití, siendo este último un mercado importante para 

el tabaco y los productos pecuarios dominicanos. Para el mercado interno, que 

empieza a expandirse en algunas regiones a finales del siglo XIX, proceso que 

se refuerza con la ocupación de Estados Unidos en el periodo 1916-1924, 

también se producían otros rubros, principalmente comestibles. 
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Para 1920 la población total del país apenas alcanzaba los 894,665 habitantes 

(ONE, 2010), por lo que había una baja presión sobre los recursos, aunque 

esto no niega la existencia de latifundios y de procesos de acaparamiento y 

concentración de tierras, lo que muchas veces implicó el despojo y 

desplazamiento de campesinos. Moreta (2009) señala que la primera etapa de 

polarización minifundio-latifundio en la estructura agraria dominicana sucede 

entre fines del siglo XIX hasta 1925 en la región Este, empujada por la industria 

azucarera. De hecho, San Miguel (2011) sostiene la hipótesis de que la 

agudización del gavillerismo6 en el Este del país fue una reacción ante el 

despojo provocado por el sistema de plantación del azúcar.  

 

Sin embargo, a pesar de que la irrupción de la industria azucarera moderna 

vino acompañada del despojo a campesinos de sus tierras y la restricción de 

acceso a terrenos antes baldíos, situación que se agudiza durante el período 

de la ocupación norteamericana mediante el uso de leyes, fuerza militar y 

organismos estatales, la participación de los campesinos en las plantaciones se 

convirtió en una forma de complementar sus ingresos. Los campesinos se 

empleaban a jornal en los ingenios, y cuando los pagos que recibían 

disminuyeron demasiado, muchos volvieron a trabajar las tierras que todavía 

quedaban en su posesión. Esto llegó a tal punto que fue necesario para los 

hacendados del azúcar establecer acuerdos con el Estado y recurrir a la 

inmigración extranjera, principalmente haitiana y del Caribe angloparlante, para 

cubrir la mano de obra requerida en las plantaciones (San Miguel, 2012). Es 

decir que, a pesar de la pauperización de la vida campesina por la acometida 

del capital azucarero, que era principalmente de origen extranjero, gracias a la 

disponibilidad de tierras y a que no abandonaron del todo la agricultura de 

subsistencia, los campesinos no fueron totalmente proletarizados. Además de 

que todavía en este periodo la migración interna era una opción para los 

campesinos y campesinas que resultaran desplazados, quienes podían 

aventurarse sobre tierras aún no cultivadas ni privatizadas. 

                                            
6 Las gavillas fueron cierta forma de agrupación con incidencia en la ruralía dominicana durante el periodo 
que va desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, caracterizadas porque sus formas de 
proceder oscilaban entre el bandidaje y la participación en guerrillas. Las gavillas fueron un fenómeno 
especialmente pronunciado en la región Este, sobre todo a partir de la ocupación norteamericana, cuando 
sus actuaciones se agudizan y empiezan a volcarse contra las propiedades e intereses de los invasores.  
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Este “desabasto de brazos”, que ahora afectaba a la industria del azúcar, no 

era un fenómeno nuevo en la República. Marte indica que para mediados del 

siglo XIX muchas personalidades de la época eran de la opinión de que la 

República Dominicana sufría de una “escasez crónica de trabajo que 

perjudicaba la inversión y privaba de un contingente de consumidores a los 

mercados”, y hace referencia a la apreciación de un cónsul británico quien 

expresó que en Dominicana “las pocas personas que se sentían inclinadas al 

trabajo, ejercían por sí mismas durante un mes en un corte de maderas y 

ganaban lo suficiente para proveerse tres meses en perfecta indolencia” (s.f.: 

133, 136). Lo que se deduce de estos planteamientos es que las actividades 

agropecuarias con fines de autoabastecimiento estaban bastante extendidas y 

de que aún la producción que iba a los mercados, transformada en valor de 

cambio en la esfera de la circulación, seguía teniendo el sentido de valor de 

uso, pues con su intercambio se perseguía la reproducción y no el 

enriquecimiento (Bartra, 2006). Aquí otra de las características que suelen ser 

consideradas para describir la economía campesina.  

 

Aunque durante el siglo XX se forjaron vínculos cada vez más estrechos entre 

el campesinado y los mercados, la diversificación económica o la combinación 

de la agricultura de subsistencia con la agricultura mercantil, la crianza de 

animales y el trabajo asalariado, se convirtió en una característica extensible al 

campesinado de las diferentes regiones del país. Incluso en el Cibao, que ya 

desde la época de la colonia venía produciendo tabaco, un cultivo orientado al 

mercado y que llegó a convertirse en el principal producto de exportación a 

nivel nacional en la segunda mitad del siglo XIX, los campesinos continuaban 

combinando esta actividad con la siembra para el autoconsumo, lo que les 

daba cierto margen de maniobra frente a las fluctuaciones del mercado (San 

Miguel, 2012). Esta tendencia no es casual, tiene que ver con lo mencionado 

anteriormente sobre la inclinación de las economías campesinas a la 

diversificación, como estrategia para la reproducción social. 

 

Quizás el pronto desarrollo de la agricultura mercantil en el Norte, comparado 

con otras regiones, tuvo que ver con que ocupó un lugar primordial en la 
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extracción de oro desde la ocupación de la isla por parte de los españoles, lo 

cual implica que, además de Santo Domingo, donde se instaló el puerto 

principal de la colonia, el Cibao jugó desde muy temprano un papel importante 

para los colonizadores y hubo allí un foco de concentración de población. Es 

probable que con la merma de la extracción de oro y el asentamiento de la 

primera oleada de la fiebre del azúcar en la costa sur, los habitantes del Cibao 

se dedicaran a la agricultura y la ganadería, aprovechando la disponibilidad y 

calidad de sus tierras. Con el auge de los precios internacionales del tabaco, un 

cultivo de ciclo corto que podía ser producido en condiciones rudimentarias, a 

pequeña escala y que requería de poca inversión, se establece una relación 

entre el capital comercial exportador y la producción campesina. En esta 

relación los comerciantes obtenían grandes beneficios sin asumir tantos 

riesgos y los campesinos tenían cierto acceso a recursos monetarios.  

 

En este contexto, la economía mercantil se va extendiendo en el Cibao de 

forma gradual, lo cual permitió que la economía campesina cibaeña se fuera 

adaptando, sin sufrir las alteraciones violentas que se dieron en otras regiones 

(San Miguel, 2014). 

 

Para la región Sur hubo una diferenciación entre la parte costera y la próxima a 

la ciudad (llamada Sur central), y la parte más occidental donde se encuentran 

los valles, a la que nos referiremos como Suroeste (Figura 6). Hacia el Sur 

central y la costa (abarcando para la época en cuestión Santo Domingo, Azua, 

Barahona) predominó el corte maderero durante la segunda mitad del siglo 

XIX. La incorporación del campesinado de esta región en la actividad 

maderera, de la que también se beneficiaban el Estado, grandes terratenientes 

y comerciantes, no implicó que este abandonara la producción de subsistencia, 

sino que se ligó a esta mediante el trabajo a jornal, el corte por cuenta propia y 

la venta de sus cosechas a personas que se dedicaban al corte. Pero la 

deforestación que se generaba en las proximidades de los ríos, necesarios 

para el transporte de la madera a los centros de embarque, provocó que el 

corte de madera fuera perdiendo rentabilidad en la medida en que esta 

actividad tuvo que trasladarse cada vez más lejos de las corrientes fluviales, 

aumentando los costos del transporte de la madera (San Miguel, 2012).  
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La orientación mercantil de la 

producción en esta zona, tanto 

campesina como latifundista, 

estuvo motivada por la cercanía 

con la ciudad capital. De 

acuerdo con San Miguel (2012) 

el café se convirtió en el 

principal cultivo comercial de los 

campesinos y campesinas, ya 

que por las expropiaciones 

orquestadas por la industria 

azucarera moderna, fueron conducidos a refugiarse en las montañas, donde 

fue fácil adoptar este cultivo. En algunas provincias costeras de la región Sur y 

en las que quedaban más próximas a la ciudad fue donde se asentaron 

algunos ingenios azucareros, aunque no se expandieron en la misma escala 

que en el Este. 

  

Para explicar las dinámicas del Suroeste, nos valdremos de los planteamientos 

de Moreta (2009). Este historiador sostiene que en el Suroeste, hacia los 

valles, las transformaciones más visibles de la agricultura campesina de 

subsistencia se vienen dando para los años veinte del siglo XX. Esto puede 

deberse a varios factores, entre ellos que fue una de las zonas afectadas por 

las Devastaciones de Osorio, y que empezó a ser repoblada ya en la segunda 

mitad del siglo XVII, y por la falta de vías de comunicación hacia mercados 

internos y externos.  

 

En el siglo XVIII la ganadería tomó impulso en la parte Suroeste, aunque más 

bien se trató de un fenómeno un tanto generalizado en el país, potenciado por 

su cercanía con la colonia francesa en la parte Oeste de la isla. Con el tiempo, 

algunas regiones fueron especializándose más que otras en el hato, 

principalmente el Este por sus extensas llanuras, propicias para esta actividad, 

Figura 6. Valles del Suroeste 

Fuente: Moreta (2009) 
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pero también los valles del Suroeste. En esta última, la ganadería cae en crisis 

entre finales del siglo XIX y principios del XX, dando paso a la agricultura de 

alimentos y a una mayor participación del capital comercial en la economía 

campesina, la cual, según Moreta:  

…Dependía de un mercado urbano débil para la adquisición de 
algunos bienes, y que comenzaba a transformarse vinculado al 
mercado interior […] Solamente a partir del 1940, con el 
desarrollo de procesos latifundistas de concentración de medios 
de producción, se va a producir una cierta oferta de fuerza laboral 
para las unidades arroceras y un proceso de transformación de 
las economías autárquicas en mercantiles (Moreta, 2009: 49, 51).  

 

Es decir que en el valle Suroeste tardó más en afianzarse la economía 

capitalista y la consecuente subordinación de la economía campesina, lo que 

además estuvo motorizado por el auge de la industria arrocera, orientada 

principalmente a satisfacer la demanda del mercado interno. 

 

Lo hasta aquí relatado describe la formación del campesinado dominicano en 

una relación inversa a la esclavitud, es decir, en la medida en que este último 

se debilitaba y extinguía, el campesinado se fortalecía, pues la población antes 

esclavizada, pasa a la condición de liberta o cimarrona y es la que alimenta las 

zonas rurales, desplegando una serie de prácticas que contravenían los 

principios e intereses de la clase dominante y de una sociedad mercantilis ta. 

Su poca vinculación al mercado y su escasa preocupación por producir 

excedentes fueron asociadas por la clase dominante de la época a la 

proclividad a la vagancia en esta población y la falta de sed de progreso. Nace 

así el sujeto campesino (y el espacio rural) bajo el estigma de “indolente”, 

“holgazán” y “atrasado”, estigma que forma parte del dispositivo discursivo 

represivo activado por las élites. Es relevante señalar que este mirar lo 

campesino en términos peyorativos tiene que ver igualmente con el racismo, 

que como parte de la maquinaria ideológica que sustentaba el sistema 

esclavista asociaba la negritud a la vagancia. La vagancia era, pues, la 

negación a asumir la condición de esclavo o el sabotaje a las jornadas de 

trabajo, en resumen, una forma de resistencia. 
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De manera muy resumida, también se presentaron algunas de las tendencias y 

actividades económicas que fueron acompañando la formación del 

campesinado en las macroregiones Suroeste, Sureste y Norte. Las dinámicas a 

lo interno de cada una fueron mucho más complejas de lo que ha sido 

abordado aquí, pero de lo que se quiere dar cuenta es de cómo, en diferentes 

puntos y momentos, el campesinado fue estableciendo su relación con el 

capital. En el siguiente apartado se amplía un poco más sobre esta relación, 

echando una mirada al caso concreto de la producción campesina tabacalera. 

 

1.3 Las dinámicas del capital comercial y la economía campesina 

dominicana. El caso del tabaco. 

 

En la República Dominicana la agricultura campesina orientada al comercio 

encuentra tradición, o bien antecedentes, en la producción de tabaco, tema que 

ya se ha introducido. Podría pensarse contradictorio el hablar de una economía 

campesina cuya producción “principal” dista mucho de ser para autoconsumo y 

necesariamente debe ser intercambiada para que pueda aportar a la 

satisfacción de las necesidades familiares, fin último del trabajo campesino. 

Pero justamente esto, la búsqueda del bienestar familiar, hará que la economía 

campesina incorpore los elementos que tenga a la mano (conocimientos, 

recursos, relaciones…) para lograr este objetivo. Tampoco hay que olvidar que, 

aunque una unidad campesina “se especialice” en un cultivo que está dirigido 

al mercado capitalista, suele mantener cierto margen de diversificación, otra 

práctica en la búsqueda del bienestar de la familia. Lo anterior no niega que se 

establece aquí una relación de subordinación del trabajo campesino por el 

sistema capitalista.  

 

Según San Miguel (2012) la evolución de las economías campesinas, 

particularmente en República Dominicana, ha estado marcada por las 

dinámicas con el capital comercial. Este, aunque puede llegar a expropiar a 

productores campesinos en su afán de acumulación, muchas veces no está en 

la disposición de asumir los riesgos y acogerse a los ritmos de la agricultura – 

la agricultura en sí misma no es capitalista, dice Claude Faure (1990)-, y ha 

optado por depender de la producción campesina, operando algunos 
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mecanismos para garantizar la ganancia perseguida. Así, mediante la provisión 

de avances para la producción, como proveedores de suministros y como 

principales compradores de sus cultivos, los comerciantes logran la inserción 

de los campesinos a los sistemas de crédito y mercadeo de las firmas 

comerciales. Aunque también se habla aquí del capital usurero o financiero, 

resulta que los comerciantes en muchos casos han tenido la función de 

intermediadores de firmas bancarias, sobre todo ante la ausencia de bancos 

locales. 

 

El capital comercial y usurero en su relación con el cosechero dominicano de 

tabaco, se valía de diversos mecanismos para la extracción de la ganancia, 

entre estos los “préstamos en especie o en géneros de consumo, cobrables 

con la cosecha y con recargo de interés, ventas a altos precios de mercancías 

importadas, compra forzada de las cosechas” y hasta uso de instrumentos de 

medición o pesaje ajustados para engañar a productores (Moreta, 2009). 

 

Otra vía a la que recurrieron los comerciantes para aumentar sus ganancias, 

fue el acaparamiento y la especulación con el dinero. San Miguel lo explica en 

las siguientes palabras: 

La especulación se realizaba por medio del acaparamiento de la 
moneda antes de la época de la cosecha, lo que provocaba alzas 
en los intereses que tenían que pagar los campesinos por los 
préstamos que recibían. Pero con la cosecha, cuando los 
campesinos vendían su producción o entregaban las hojas a las 
casas comerciales en virtud de las deudas contraídas con ellas, el 
mercado se inundaba con el papel moneda, lo que redundaba en 
su pérdida de valor. En pocas palabras, los campesinos recibían 
crédito a altos intereses, pero obtenían dinero devaluado, usado 
en la compra de bienes de consumo a los mismos comerciantes 
con quienes se habían endeudado. El tabaco era un negocio 
redondo para los comerciantes (San Miguel, 2011: 30). 

 

Con todo y estos engaños, los productores de tabaco encontraban incentivos 

para dedicarse a la siembra del mismo. Su corto ciclo productivo, la facilidad 

con que se producía en las tierras de la región, disponibilidad de financiamiento 

para su producción, así como de un mercado donde colocarla, parecen ser 

algunos elementos que hicieron del tabaco un cultivo atractivo para los 

campesinos. Además, el tabaco era un cultivo de exportación y en el momento 
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en que su producción estaba en auge en el país, los mercados internos eran 

muy reducidos y, para muchos, de difícil acceso, por lo que la posibilidad de 

colocar algún producto en el mercado internacional, era una gran oportunidad.  

 

Estas dinámicas continuaron con el café y el cacao como cultivos de 

exportación, cuando los precios internacionales empezaron a favorecerlos. 

También sucede en la región Sur, pero con otros productos que empezaron a 

ser demandados como resultado de la ampliación del mercado interno. 

 

En el caso de la caficultura, también es importante añadir que se fue 

convirtiendo en un producto primordialmente campesino porque se facilitaba su 

siembra en las montañas y es allí hacia donde fueron desplazados muchos 

campesinos y campesinas cuando aumentan las disputas por la tierra. 

 

1.4 Ocupación norteamericana y centralización estatal 

 

Vistas algunas particularidades regionales, también es importante señalar 

algunos aspectos más transversales relacionados a la constitución y evolución 

del campesinado dominicano a partir de 1900, como la relación de este con el 

Estado y los efectos en la economía campesina que tuvo la ocupación 

norteamericana durante el periodo 1916-1924, temas que se encuentran 

estrechamente relacionados. 

 

Durante todo el siglo XIX y aún en buena parte del XX la República Dominicana 

estuvo escasamente poblada, siendo incluso considerado como un problema, 

un impedimento al “progreso”, pues faltaban manos trabajadoras que pudieran 

echarlo a andar. Por otro lado, para los campesinos el fenómeno de la baja 

densidad demográfica se traducía en abundancia de tierras y recursos para su 

sobrevivencia. 

 

La forma en que se desarrolló la actividad ganadera durante mucho tiempo 

sirve para ilustrar esta situación de “recursos libres”. Las reses se criaban 

libremente en terrenos abiertos y cada año se realizaba un conteo y se 

marcaban los becerros. La caza de cerdos salvajes o montería también era una 
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actividad bastante extendida gracias a la existencia de gran cantidad de 

terrenos baldíos, tierras comuneras e incluso las pocas restricciones para 

acceder a las propiedades de los terratenientes. Con la inmigración cubana 

empujada por la Guerra de Independencia Cubana (1868-1878) es que se 

introduce al país la crianza de ganado corralero o en potreros (San Miguel, 

2012). 

 

Además de que la población era escasa, en las zonas rurales esta se 

encontraba dispersa y el Estado tenía muy poco control sobre ella. Más que el 

Estado, los caudillos se erigían como las principales figuras de poder a nivel 

regional. El caudillismo, referido al liderazgo y concentración de poder 

alrededor de personalidades muy ligadas a la vida militar, empieza a tomar 

fuerza en el país con la formación de la República en 1844 y se afianza con la 

Guerra de la Restauración de 1863-18657. Las disputas por el poder entre los 

caudillos fueron una constante en el periodo que va desde 1865 hasta 

principios del siglo XX, en diferentes regiones se establecieron caudillos que se 

encargaban de mantener el orden local, a la vez que resistían a los intentos de 

centralización del poder por parte de los gobiernos (Sención, 2010). 

 

Los caudillos eran terratenientes que lograban movilizar a las masas rurales a 

favor de sus intereses y que muchas veces fungían como mediadores entre el 

campesinado y el Estado, siendo este último percibido como un agente externo 

por los campesinos. Y esto no sucedió porque la relación entre caudillos y 

campesinos fuera de pura armonía, más bien fueron autoritarias y despóticas, 

pero los caudillos eran quienes ejercían el poder de facto a nivel local y los 

campesinos debían desarrollar formas de lidiar con esto. Así el caudillismo 

también tuvo un aura paternalista y el vínculo con los campesinos estuvo 

basada en “las relaciones personales y familiares, en los favores, la protección 

y las prebendas que de ellos se obtenían; esas eran relaciones que dependían 

                                            
7 En 1861 la República Dominicana, después de haber declarado su independencia de Haití en 1844, fue 
anexada a España por Pedro Santana, destacado líder dentro de un grupo de poder que apostaba a la 
anexión a alguna gran potencia como el mejor camino para el país. Este grupo se caracterizaba por 
propulsar un  sistema político despótico y militarista. En el año 1863 inician los levantamientos armados 
en contra del dominio español, los cuales se extienden hasta el 1965, finalizando con la restauración del 
estado independiente, aunque las tensiones entre grupos nacionalistas y anexionistas continuaron 
(Sención, 2010).  
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de una «microfísica del poder» cuyo ámbito de acción era local” (San Miguel, 

2011: 52). 

 

Con la mayor intromisión de los Estados Unidos en los asuntos del país desde 

finales del siglo XIX y la posterior ocupación militar en 1916, el Estado empieza 

a fortalecerse, el caudillismo se debilita y se ejerce mucho más control sobre el 

campesinado. La injerencia estadounidense en el país se da a partir de que el 

Estado dominicano contrae fuertes deudas con  financistas norteamericanos 

durante la dictadura de Ulises Heureaux (1887-1899), también conocido como 

Lilís (Sención, 2010). 

 

En 1907 Estados Unidos toma el control de las aduanas y desde entonces se 

empiezan a implementar desde el gobierno medidas que pretendían tener 

efectos estructurantes en la vida social y económica del país. San Miguel 

(2011; 2012) señala algunas de ellas:  

- Mayores controles y vigilancia del comercio con Haití, que hasta el 

momento se daba de manera casi irrestricta;  

- Promoción de una Ley de caminos que establecía el trabajo obligatorio 

sin compensación de la población masculina en la construcción y 

reparación de caminos y carreteras; 

- Promulgación de leyes para abrir puerta a la agricultura comercial, como 

la Ley de crianza libre que restringía esta práctica y la Ley de franquicias 

agrícolas que liberaba del pago de impuestos las maquinarias y 

herramientas para el trabajo agrícola; 

- Promoción de leyes para modificar el régimen de propiedad de tierras, 

como la Ley sobre división de terrenos comuneros y la Ley de registro 

de la propiedad territorial. 

 

Concretizada la ocupación militar en 1916, se recurre al desarme de la 

población y se logran implementar leyes previamente promulgadas pero que 

habían tenido efecto limitado dada la escasez de recursos y dispositivos de 

control por parte del Estado. También se expandieron las redes de 

comunicación, con lo cual se tenía acceso a otros mercados e incluso se 

facilitaba la llegada de servicios de salud o educación, pero por las mismas 
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carreteras y caminos también arribaron “la guardia, los impuestos y el 

empresario ávido de tierras vírgenes, al igual que el agrimensor y el notario 

dispuestos a colaborar en la falsificación de los títulos de propiedad” (San 

Miguel, 2011:100).  

 

En el texto La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana, 

San Miguel explica cómo las masas rurales se resistían a estas regulaciones 

que venían a trastocar su espacio y forma de vida, y relata la ocurrencia de 

enfrentamientos abiertos, como los que se dieron en la línea Noroeste, la 

resistencia del Olivorismo8 (también se encuentra como Liborismo) en la región 

Sur y los ataques y emboscadas por gavilleros a la propiedad yanqui en el 

Este. Por otro lado, los invasores encontraron respaldo en las élites locales, 

que veían en las fuerzas estadounidenses la posibilidad de materializar el 

proyecto modernizador, que requería de la domesticación del campesinado.  

 

Los terrenos comuneros, tierras de propiedad común que se manejaba bajo 

“una especie de sistema corporativo” familiar y en las que no había una 

distribución exacta de las parcelas, fueron desapareciendo en la medida en que 

el capital empresarial local y extranjero intervenía en la agricultura y, aunado a 

esto, con la emisión de leyes que buscaron su partición (San Miguel, 2011). El 

nuevo marco legal también sirvió para expropiar a campesinos de forma 

fraudulenta, pero muchas veces estos se defendieron jugando con las mismas 

cartas. 

 

En resumidas cuentas, la intervención estadounidense trajo consigo el 

fortalecimiento y una mayor centralización estatal; restricciones al comercio con 

Haití y mayor control y vigilancia de la frontera; modificación del régimen de 

                                            
8 El Olivorismo o Liborismo es un movimiento mesiánico de la cultura popular, originado en la provincia de 
San Juan de la Maguana en 1908, cuando el campesino Olivorio Mateo Ledesma (conocido como Liborio) 
anunció, después de estar desaparecido durante una tormenta, que fue encomendado una misión divina 
que duraría 33 años y que estaba investido de poderes sobrenaturales. La comunidad religiosa fundada 
por Liborio se extendió en la región Sur y parte del Cibao, albergando a una gran diversidad de personas, 
desde campesinos, niños, mujeres y personas cuyas actividades pasaron a ser criminalizadas a partir de 
los cambios introducidos por los norteamericanos, como el comercio de ganado y agua ardiente con Haití. 
Desde muy temprano el movimiento fue hostigado por las autoridades, siendo más intensa y más 
frecuentes los enfrentamientos durante el periodo de la Primera Invasión Norteamericana (1916-1924). 
Liborio fue asesinado por las tropas norteamericanas de ocupación en1922, pero el Olivorismo no fue 
apagado y “otros olivorios” siguieron animando el movimiento religioso popular. Todavía en San Juan de 
la Maguana el Olivorismo se mantiene vivo en la práctica y la creencia de sus fieles. 
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propiedad de la tierra, lo cual aportó a la desaparición de prácticas como la 

cacería de animales cimarrones y a una mayor comercialización de recursos 

que hasta entonces habían sido de fácil acceso; la proliferación de la 

agricultura comercial, tanto la de origen campesino como latifundista; la 

expansión de la frontera agrícola, sobre todo hacia las montañas, entre otros. 

 

El avance de las medidas tomadas y sus consecuentes efectos tuvo un ritmo 

diferenciado en cada región. En el Este, por ejemplo, el proceso de 

privatización de tierras y desintegración de terrenos comuneros fue mucho más 

acelerado puesto que estaba de por medio la geofagia del capital azucarero.  

 

 

1.5 Estado, capital y campesinado: recrudecimiento de las disputas por la 

tierra 

 

Los gobiernos posteriores a la ocupación alimentaron muchas de las 

tendencias antes descritas. El Estado como aparato de control y vigilancia se 

hizo aún más eficiente en el periodo de la dictadura trujillista (1930-1961), para 

el inicio de la cual la población seguía siendo eminentemente campesina.   

 

La ascensión de Rafael Leonidas Trujillo al gobierno coincidió con un 

panorama de crisis del capitalismo a nivel mundial, ante lo cual se propuso 

recuperar los niveles de exportación con una mayor intervención del estado en 

la economía. Esto implicaba mejorar la calidad de los productos tradicionales 

de exportación, que no eran competitivos en calidad ni en cantidad en el 

mercado internacional, y la diversificación de la oferta de productos para 

exportación. También se buscó promover la producción para consumo del 

mercado interno, sobre todo de alimentos como el arroz y los víveres. 

Asimismo, el fomento a la agricultura propició el desarrollo de la industria 

mediante la provisión de materias primas (San Miguel, 2011). 

 

El intervencionismo estatal en la economía, el fortalecimiento y expansión de 

dispositivos de vigilancia y regulación, como la mejora del servicio policial y la 

persecución de la vagancia, y el discurso del “buen campesino trabajador”, 
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formaron parte de la matriz dictatorial para la dominación de la ruralía, lo cual 

era necesario para alcanzar la llamada modernización. 

 

Dentro de las principales acciones tomadas por el régimen estuvo la ampliación 

del riego9, política que tuvo impactos desiguales en las diferentes regiones del 

país. El arroz resultó el principal beneficiado, alcanzando su producción niveles 

que permitieron la exportación del cultivo para los años cuarenta. Los 

productos agrícolas tradicionales de subsistencia no corrieron con la misma 

suerte, salvo unas pocas tierras dedicadas al maíz, las habichuelas y los 

víveres que fueron puestas bajo riego. Se trató de una medida para favorecer 

la agricultura comercial, por lo que en muchas zonas quienes resultaron 

realmente beneficiados fueron grandes terratenientes. Esto sucedió en 

Barahona, provincia de la región Sur, que contaba con 237,619 tareas 

irrigadas, propiedad en su gran mayoría del Ingenio Barahona. De la misma 

forma, la mayor proporción de suelos bajo riego en Montecristi, eran propiedad 

de la Grenada Company, dedicada al cultivo y a la exportación de guineos. 

Incluso en las zonas arroceras, aunque participaran productores medianos, los 

grandes propietarios ejercieron el control sobre los canales de riego (San 

Miguel, 2011).   

 

La ampliación del riego también vino acompañada por una Ley de aguas, que 

establecía que los propietarios favorecidos por canales de riego construidos por 

el Estado, debían retribuirlo entregando una porción de sus tierras o hacer un 

pago en dinero. Tanto campesinos como terratenientes debían someterse a 

esta Ley, que fungió como mecanismo de captación de tierras por parte del 

Estado. 

 

Durante el trujillato se repartieron tierras a los campesinos que no tenían, 

incluyendo repartos en la zona fronteriza como una estrategia para 

“dominicanizarla”, formándose colonias en áreas alejadas y baldías en las que 

se repartían semillas, herramientas de trabajo y crédito (Sención 2010). La 

                                            
9 Se señala que de 1935 y 1950 las tierras irrigadas aumentaron de 48,000 tareas (15.9 tareas equivalen 
a 1 hectárea) a más de 1,500,000 tareas. Otro dato indica que más de 300,000 tareas fueron puestas bajo 
riego entre 1936 y 1944 (San Miguel, 2011: 112).  
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distribución de tierras también tuvo como objetivo evitar la migración campo-

ciudad e integrar al campesinado al mercado, como proveedores de materias 

primas para la industria y como productores de rubros para exportación. San 

Miguel (2012) ubica la etapa pico de la distribución de tierras a mediados de la 

década de los treinta, con un millón de tareas repartidas en 1935, entre 

aproximadamente 37,000 agricultores. Las entregas continúan en los próximos 

años, aunque con mucha mayor reserva, por ejemplo, en el 1939 fueron 

repartidas 4,600 tareas, distribuidas entre 101 agricultores y al año siguiente la 

cifra apenas las 1,923 tareas (op cit). Es seguro que para muchos fue un alivio 

tener acceso a la tierra, aunque el proceso fue muy regulado por el gobierno en 

cuanto a qué, cómo y cuándo producir, y cuál sería el destino de esa 

producción.  

 

Es importante mencionar que la medida de constituir colonias agrícolas 

también se conectaba a la política migratoria de “blanqueamiento” del régimen 

y a la estrategia para mejorar su imagen pública después de la llamada 

Masacre del Perejil de 193710. Trujillo promovió la inmigración de población 

blanca dedicada a la agricultura, resultando beneficiados, principalmente, 

judíos provenientes de Europa, que en ese momento enfrentaban la 

persecución nazi, así como españoles, en su gran mayoría opositores a la 

dictadura de Franco (Lilón, 1999). Es así como se conjugan la política de 

blanqueamiento, de desarrollo agropecuario y la estrategia de dar al régimen la 

fachada “humanitaria”. 

 

Las dictaduras no solo se sostienen en base a la fuerza y la violencia, también 

requieren de la construcción de cierto grado de legitimidad. A lo largo de la 

dictadura el accionar del gobierno oscilaba entre concesiones y discursos que 

daban al gobierno un rostro agrarista, mientras se ejecutaban maniobras y 

                                            
10 Se llama Masacre del Perejil o Matanza Haitiana del 1937, a la ordenada por Trujillo en octubre de 
1937, con el objetivo de erradicar a la población de origen haitiano que residía en la zona fronteriza del 
territorio dominicano. Algunos autores se refieren a ella como “matanza rayana”, pues sostienen que, si 
bien el objetivo era eliminar a la población haitiana, se asesinaba a todo aquel sospechoso de serlo o a 
quienes intentaran interponerse a la masacre. Para ampliar, consultar: La Fontaine, A., (2017) “Apenas 
hablaban de sus vidas” en Nuestro tiempo. 22 de octubre de 2017, disponible en: 
http://nuestrotiempo.com.do/2017/10/22/apenas-hablaban-de-sus-vidas/.  
Perez, A., (2017) “The Solidarity They Couldn’t Kill: A People’s History of the Haitian Massacre” en The 
Huffington Post. 4 de octubre de 2017, disponible en: 
https://www.huffingtonpost.com/entry/59d57c11e4b03384c43e5807  
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medidas que afectaban negativamente al campesinado: para los años treinta 

se fijaron precios mínimos para la compra del tabaco a los campesinos, 

garantizando así un mínimo de ingresos a los cosecheros; por otro lado, la 

acumulación de tierras por parte del dictador y sus allegados también dejó 

buen saldo de desplazados11. O bien, las medidas implicaban beneficios, pero 

estaban plagadas de autoritarismo, como la repartición de tierras bajo la 

política de las «diez tareas», que tenía como fin dotar a cada labriego con un 

mínimo de tierra para que pudiera sostenerse, pero la medida se ejecutaba a la 

fuerza, con militares obligando a los campesinos a la ocupación y siembra de 

las tierras y quien no contaba con ellas hasta corría el riesgo de ser apresado 

(San Miguel, 2011). 

 

Con el fortalecimiento del Estado a partir de la dictadura de Trujillo, se posibilita 

mucho más la articulación de un proyecto de nación moderna, del cual los 

campesinos y campesinas  no podían quedar fuera, pues constituían la 

mayoría de la población en el país.  Para lograr amoldar a las ariscas masas 

rurales, además del uso de la fuerza militar y la infusión de terror que 

caracterizó al régimen, Trujillo se presentó ante estas como “campesinista”. La 

laboriosidad fue la virtud más apreciada del régimen y los “hombres 

trabajadores del campo” pasaron a ocupar el lugar de “mejores amigos” del 

dictador12. Asimismo, Trujillo invitó a los campesinos a realizar denuncias 

directamente con él en caso de ser perjudicados por las autoridades locales, 

con lo cual, como práctica paternalista, autodepositaba en su figura el poder y 

la fuerza detentores del orden (San Miguel, 2011).  

 

Es así como los campesinos, convertidos en hombres de trabajo, tenían la 

posibilidad de que sus demandas fueran escuchadas por el Estado, se trata de 

un reconocimiento de ciudadanía, pero que estaba condicionado al 

cumplimiento con lo que sea que fuera para el régimen un “hombre de trabajo”. 

                                            
 11 Familiares, testaferros y a nombre del propio dictador se realizaron despojos de tierras y todo tipo de 
propiedades. De las zonas más afectadas se cuentan Cotuí, Constanza, Cabrera, San Juan de la 
Maguana, Montecristi, San José de las Matas, San Cristóbal y el Distrito Nacional (San Miguel, 2011).  
12 En un discurso pronunciado en 1932, Trujillo se dirigió así a los campesinos: “Mis mejores amigos son 
los hombres de trabajo, porque los pueblos salen de la pobreza trabajando. Por eso sembrar la tierra de 
arroz, tabaco, café, cacao y otros frutos, y dedicarse a la ganadería [...], es deber de cada ciudadano y 
obligación moral de todos mis amigos” (San Miguel, 2011: 117) 
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Tomando en cuenta que las políticas de la dictadura hacia el campo estaban 

orientadas a favorecer los cultivos comerciales y que en el discurso de las 

élites el trabajo productivo era el que se encaminaba a la producción de 

riqueza, esta era una táctica discursiva empleada por el Estado como medio 

para la dominación y sujeción del campesinado al mercado y a los intereses 

particulares del dictador, quien había incursionado en una vasta diversidad de 

actividades económicas, acumulando tierras y empresas en base a la 

expropiación y el despojo. 

 

Con la caída de la dictadura en 1961, las tierras que habían pertenecido al 

Grupo Trujillo fueron incautadas por el Estado. Se estima que representaban 

cerca del 9 por ciento del total de las tierras en explotación, superando las 

3,200,000 tareas13. Estas tierras estaban supuestas a ser objeto de la reforma 

agraria, proceso para el cual se funda en 1962 el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), mediante la Ley no. 5879. 

 

El IAD fue creado en el marco de la Alianza para el Progreso, programa de 

ayuda económica, política y social de Estados Unidos hacía América Latina, 

acordado en el encuentro de delegados de la Organización de Estados 

Americanos en el año 1961 en Punta del Este (Uruguay).  Se trató de una 

estrategia de contención del comunismo en América Latina y una forma de 

contrarrestar la influencia de la revolución cubana, tomando medidas que 

condujeran a la salida del llamado subdesarrollo. En lo que respecta al sector 

agropecuario, la  reforma agraria sería el freno principal a una revolución por la 

tierra. 

 

Tomando lo anterior en consideración, no es de extrañar lo limitado que fue el 

proceder del IAD en la práctica, sus acciones tuvieron más que ver con la 

entrega de títulos sobre propiedades que ya habían sido ocupadas o el 

reconocimiento de la recuperación de tierras por parte de personas que las 

habían perdido durante la dictadura.  Para 1971 el IAD había beneficiado en 

total a un aproximado de 14,000 familias, cuando lo que se establecía como 

                                            
13 Una tarea de tierra equivale a 628.86 metros cuadrados 
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necesario en los planes oficiales era asentar anualmente a un mínimo de 

10,000 (San Miguel, op. cit.). Tampoco existían criterios claros para llevar a 

cabo los repartos y con frecuencia se realizaban sobre la base de las 

relaciones primarias y la filiación política, quedando la reforma 

instrumentalizada como un mecanismo clientelar.  

 

Para San Miguel (2011), el burocratismo, los recursos limitados y la falta de 

coordinación con otros organismos estatales eran parte de las características 

del IAD. Los repartos no venían acompañados de estrategias de 

acompañamiento que buscaran el éxito de los asentamientos y tampoco fue 

promovida la asociación autónoma entre los campesinos. 

 

Lo que se venía ejecutando como reforma agraria no estaba dando respuesta a 

la agudización del problema de concentración de la tierra. De acuerdo con 

cifras presentadas por Moreta (2009), del 1950 al 1971 el total de fincas en el 

país había disminuido, pasando de 276,848 en el 1950, a 259,169 en el año 

1971. Sin embargo, la cantidad de tierra bajo explotación aumentó en el mismo 

periodo  en  unas 6,292,028 tareas. Que haya reducido el número de fincas, a 

la vez que aumenta la cantidad de tierra explotada, da indicios de que hubo 

una concentración de la tierra en grandes propiedades. De hecho, los datos 

muestran que la cantidad de fincas con una extensión de 800 a 8,000 tareas 

aumentaron en 1,609 unidades y a las de más de 8,000 tareas se sumaron 

unas 96 fincas; mientras que las propiedades con menos de 800 tareas de 

extensión se redujeron en 19,384 unidades.  

 

A principio de los setenta el gobierno de Joaquín Balaguer, quien había estado 

en la presidencia desde el 1966 y cuyo mandato se extendería hasta 1978, 

empieza a promover un conjunto de leyes que serían conocidas como el 

Código agrario. Algunos de los propósitos que según Maríñez (1985) tuvo la 

promulgación de estas leyes fueron: que el Estado pudiera tener control 

efectivo sobre sus propiedades y hacer uso de ellas; la ampliación de la 

frontera agrícola; cambiar algunas formas de tenencia de la tierra; mitigar la 

lucha campesina. 
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Dentro del Código agrario figuró la Ley 282, que establecía que las tierras 

baldías serían traspasadas al IAD para fines del reparto agrario; otro grupo de 

medidas estuvo dirigido a traspasar al Estado las parcelas arroceras de más de 

500 tareas regadas por canales construidos por el Estado; se emitió una ley 

que definía el latifundio, delimitándolo sobre las 50,000 tareas; también se 

incluyeron leyes que prohibían la aparcería y los arrendamientos onerosos y 

que regulaban el proceso mediante el cual los ocupantes de parcelas menores 

de 300 tareas podían pasar a ser dueños; y para el 1974 se suma al paquete la 

Ley Ganadera, que establecía una extensión tope a las tierras ganaderas. Para 

todos los casos, se establecía la compensación a los propietarios que 

resultasen afectados. 

 

Muchas de estas leyes se implementaron con bastante timidez. En los 

próximos párrafos tratamos de resumir el escenario que nos presenta San 

Miguel (2011) al respecto. 

 

Para 1977 no había ningún caso sometido en el Este bajo la Ley Ganadera, 

siendo esta la región en la que predominaban los grandes hatos; en cuanto a la 

ley de latifundios, los ingenios azucareros quedaron excluidos, además de que 

el límite establecido fue considerado extremadamente grande.  

 

Las nuevas regulaciones trajeron consigo el aumento de los desalojos y las 

ocupaciones, que ya desde finales de los sesenta venían incrementando: los 

terratenientes con predios en aparcería, empezaron a desalojar a los 

campesinos para evitar que estos pudieran convertirse en propietarios; 

parcelas de arroz fueron convertidas en potreros o destruidas para evitar tener 

que pasarlas al Estado; tierras del Estado y terrenos baldíos fueron ocupadas 

por campesinos sin tierra, pero también grandes propietarios recurrieron a 

métodos fraudulentos para ampliar sus posesiones. Abundaron los 

enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, los primeros, en muchas 

ocasiones armados de machetes y en colectivo, abogando por el derecho a la 

subsistencia. La situación era tal, que jerarcas de la iglesia y funcionarios del 

gobierno se pronunciaron en contra de los desalojos. 
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Cabe resaltar que este contexto de empeoramiento de las condiciones de vida 

para el campesinado -se le privaba del acceso a la tierra, su principal medio de 

reproducción-, resultó ser terreno fértil para el nacimiento de las organizaciones 

campesinas. En el periodo 1962-1971 se crearon 122 asociaciones 

campesinas, mientras que del 1972-1974 se fundan cerca de 400. Los lazos 

comunitarios, que ordenan buena parte de la vida campesina a nivel local, 

ahora fomentan su articulación en estructuras organizativas para hacer frente a 

otras problemáticas. 

 

Este periodo en particular podría ser analizado como un momento en que se 

manifiesta el campesinado como clase, entendiéndola a modo de fenómeno 

histórico, como un proceso que tiene que ver con la experiencia común de 

individuos que se articulan a partir de intereses y experiencias comunes, 

intereses que tienden a estar contrapuestos a los de otros grupos (Thompson, 

1963).Por otro lado, el hecho de que el mandato de Balaguer se haya 

extendido por 12 años, que suele relacionarse al peso del voto conservador de 

la población campesina, que las ocupaciones de tierra no fueran un fenómeno 

generalizado y que las mismas se llevaban a cabo principalmente en tierras del 

Estado y no en propiedades privadas, también podría ser interpretado como 

que el campesinado como clase no se manifestó. Sin embargo, cabe 

preguntarse, en un periodo como el que se analiza, caracterizado por una 

combinación de paternalismo de estado y represión abierta, ¿qué dimensión 

debe tener la movilización para ser considerada como expresión de los 

intereses de una clase?  Si las tierras del mayor acaparador – el dictador 

Trujillo- pasaron a propiedad del Estado, ¿puede extrañar que justo estas 

tierras sean las que los campesinos quieran recuperar?   

 

Thompson llama la atención sobre la importancia de entender la clase como 

relación histórica, “encarnada en gente real y en un contexto real” (1963:1), 

invitándonos a dejar lo ideal del concepto por la comprensión de las 

experiencias y sus particularidades. Si bien es cierto que como estrategia de 

contrainsurgencia la reforma agraria surtió sus efectos y no es posible hablar 

de una revolución campesina en Dominicana, también es pertinente señalar 

que la lucha por la tierra aglutinó de manera explícita los intereses de los 
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campesinos, sector que antes se percibía difuso y movilizado por voluntades de 

terceros, vaciados de voluntad propia.  

 

Un caso emblemático de la lucha campesina de la época es el de Florinda 

Soriano, conocida como Mamá Tingó, quien pertenecía a la Federación de 

Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y junto a otras familias hacía frente al 

acoso del terrateniente Pablo Díaz, que se proclamaba dueño de las tierras que 

ellos habían trabajado durante décadas. El caso fue llevado a los tribunales por 

los campesinos, pero Pablo Díaz no se presentó. El 1ro de noviembre de 1974, 

Ernesto Díaz (Turín), capataz del terrateniente, asesina de dos disparos a 

Mamá Tingó, quien a la fecha habría de tener unos 50 años. Aunque más tarde 

las tierras fueron objeto de reparto, el asesinato de Mamá Tingó quedó impune. 

 

Más allá de la justicia agraria, los repartos y el marco legal creado para los 

mismos tuvieron la función de evitar una revolución por la tierra, así lo apuntan 

San Miguel (2011) y Moreta (2009). La reforma agraria es una política de 

desarrollo territorial, cuyo contenido dependerá del paradigma o intencionalidad 

desde la cual se estén posicionando los sujetos sociales que la promueven. Así 

es como una reforma agraria promovida desde el paradigma capitalista, que se 

expresa en el modelo agroindustrial-exportador que demanda grandes 

extensiones de tierra, ha provocado la desterritorialización de aquellos que no 

puedan integrarse a este sistema. Si bien es cierto que muchos campesinos y 

campesinas lograron ciertos beneficios de las leyes de reforma, es evidente 

que se quedó corta como proceso que debía apuntar a una distribución más 

igualitaria de la tierra.  

 

Reflexiones finales del capítulo 

 

En el breve recorrido que hemos hecho sobre los principales procesos 

históricos que incidieron en la conformación del campesinado en República 

Dominicana, el cual forma parte de un proyecto de investigación más amplio, 

se analizan las características que este fue adquiriendo en las diferentes 

regiones según particularidades geográficas, sociales y económicas, así como 

su relación con el Estado y el mercado. De lo analizado se resalta:  
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- A grandes rasgos, se diferencian dos corrientes iniciales del 

campesinado dominicano, una de un campesinado compuesto 

mayormente por la población negra, cuyas actividades productivas 

tienen como principal fin el autoconsumo, con débil relaciones con el 

mercado y los centros más poblados; y otra más asociada a la población 

tradicionalmente libre, es decir, la población blanca, con una producción 

más orientada al mercado y que tiende a ubicarse en las proximidades 

de las ciudades.  

- Aunque un grupo se orienta más a la producción para el mercado y otro 

más al autoabastecimiento, en ambos casos se produce para el 

autoconsumo, lo cual implica la diversificación de sus cultivos y 

actividades. A partir de esto se plantea que la diversificación ha sido 

condición histórica del campesinado dominicano. 

- Los acontecimientos y cambios en la región, la relación de España con 

el resto de Europa en el periodo de la colonia, así como su situación 

interna, incidieron en los procesos internos de la isla y concretamente en 

el territorio de la actual República, afectando en consecuencia al 

campesinado. Se evidencia la posición de subordinación de la economía 

local en las relaciones con el sistema mundo capitalista. 

- El fortalecimiento del Estado a partir del siglo XX, y especialmente 

durante la dictadura trujillista, implicó el ordenamiento de las zonas 

rurales y la ubicación de la población campesina en un proyecto de 

nación modernizador, que por ser tal, buscó la transformación de este 

campesinado con tantos “vestigios de primitivismo”, en un ente 

productivo según la lógica mercantil capitalista. Es así como las políticas 

dirigidas al sector agropecuario benefician en su mayoría a grandes 

propietarios y se orientan a cultivos mercantiles. 

- La reforma agraria, que surge a partir de la Alianza para el Progreso, es 

una especie de vacuna al surgimiento de revoluciones por la tierra, como 

ocurrió en Cuba en 1959. Aunque el proceso fue lento, con beneficios 

limitados para el campesinado y hasta el día de hoy inconcluso, la leyes 

y medidas que integraron  la reforma agraria también fueron 

instrumentos de lucha y defensa de la tierra por parte de los campesinos 

y campesinas, siendo una manifestación de la capacidad de agencia de 
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este sujeto, históricamente negada por grupos de poder, en defensa de 

sus intereses. 

- Los cambios y procesos antes señalados vinieron acompañados de 

dispositivos discursivos operados por la élite y los aparatos de poder, 

que se ven como un indicador de cómo se aprecia desde estos grupos al 

Otro campesino y el lugar que se le intenta designar en el proyecto de 

nación. Pasaron de vagos e indolentes en sus inicios a convertirse en 

hombres de trabajo y amigos del jefe de estado en el periodo dictatorial 

y paternalista, para luego figurar como pequeños productores, una visión 

que mutila una parte fundamental de la economía campesina, la 

reproductiva. Además deja de lado que ser campesino o campesina, es 

una forma específica de ser y estar, y no solo refiere a una actividad 

productiva. 
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Capítulo II. La economía campesina cafetalera en Los Cacaos, 

República Dominicana 

 

2.1 El agro dominicano y la producción de café 

 

En el capítulo anterior he dado algunas pinceladas que permiten entender 

como se ha venido formando y transformando el campesinado dominicano 

como sujeto histórico. Aunque la insularidad puede llegar a crear la ilusión de 

que en una geografía como la del Caribe la vida social, política, económica y 

cultural se da al margen del resto del mundo, lo cierto es que no. Y ya lo hemos 

visto al seguir el rastro a la historia del campesinado en República Dominicana, 

cuyas mudanzas han estado estrechamente asociadas a dinámicas y cambios 

en la esfera global. La posición de los países de Latinoamérica en el sistema 

mundo capitalista ha sido explicada por algunos investigadores desde la 

llamada teoría de la dependencia o del capitalismo dependiente, de la cual en 

el sub-apartado 2.1.1 rescato algunos planteamientos para reflexionar sobre los 

cambios en la economía dominicana, particularmente el devenir del sector 

agropecuario. 

 

En el sub-apartado 2.1.2 pasamos del sector agropecuario a tratar sobre el 

mercado del café, su tránsito en la economía dominicana, de un cultivo 

tradicional de exportación generador de divisas, a convertirse en un rubro de 

importación. La intención aquí es comprender las implicaciones de dedicarse a 

la caficultura, la importancia que tiene como medio de vida de familias 

campesinas que habitan las zonas montañosas y los riesgos e incentivos que 

encuentran para dedicarse a este cultivo. 

 

2.1.1 El sector agropecuario en la República Dominicana  

 

Aunque todavía para los sesenta y setenta la producción y exportaciones 

agrícolas tenían el mayor peso en la economía dominicana, desde periodos 

anteriores había iniciado un proceso de transformación que daría al traste con 

el predominio de otros sectores. El aumento de las exportaciones agrícolas en 
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el periodo 1941-194514, contribuyó al financiamiento de la importación de 

maquinarias, y con ello al fortalecimiento de la actividad industrial. La 

expansión industrial se acelera al finalizar la Segunda Guerra Mundial: de 1947 

a 1952 se crean aproximadamente 1,460 industrias. (Sención, 2012).  

  

Estos cambios en la economía doméstica, mediados por el acontecer 

internacional, ejemplifican como opera la llamada división internacional del 

trabajo y la dependencia de los países periféricos con respecto a las 

economías del centro. La demanda de Estados Unidos de materias primas y 

alimentos baratos, mientras se dedicaba a hacer la guerra, fue el “canto de 

sirena” –diría Galeano-, al que respondió la economía dominicana durante el 

periodo 1941-1945. Asimismo, la expansión de la industria en el periodo 

subsiguiente fue parte de esta relación de dependencia, pues no solo resultó 

posible por el flujo de mayores divisas asociado al aumento de las 

exportaciones, también estuvo relacionado a la necesidad de las economías 

centrales de crear mercados para su industria pesada y colocar equipos y 

maquinarias que se volvían obsoletos con rapidez, dado el ritmo acelerado del 

progreso técnico de estos países (Marini, 1974). 

 

No es casualidad que justo en este periodo se haya activado el discurso del 

desarrollo, según el cual  los países tercermundistas debían industrializarse y 

seguir el camino de las potencias para superar la faceta de subdesarrollados. 

Sin embargo, esta condición de “subdesarrollo” no constituye una etapa en la 

evolución de las economías periféricas, sino una posición dentro de la 

economía mundo capitalista, la cual opera bajo el  supuesto de las “ventajas 

comparativas”, nos recuerda Marini (1974) que los procesos de 

industrialización en la periferia resultaron de la transferencia desde centro de 

etapas inferiores de la producción industrial. Casi todas las industrias creadas 

en Dominicana del 1947 al 1952, fueron productoras de bienes de consumo, en 

su mayoría alimentos (Sención, 2012).  

                                            
14 En este periodo las exportaciones totales del país pasaron de 17 millones a 48 millones de dólares y los 
ingresos del gobierno se triplicaron. El impulso de las exportaciones fue producto de la mayor demanda 
de alimentos y materias primas por parte de Estados Unidos, que se había involucrado en la Segunda 
Guerra Mundial y aumentado la producción de armas. Los principales productos de exportación del país 
eran el azúcar, el tabaco, el café y el cacao. (Sención, 2012). 
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Datos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD, 2007), 

resumen las transformaciones económicas del país a partir de los años 

cincuenta: 

- Del 1950 a 1980, la economía se sustenta en las exportaciones del 

sector agropecuario, combinado con un esquema industrial 

caracterizado por la sustitución de importaciones; 

- De 1978 a 1989 entra en crisis este modelo y a partir de los noventa los 

servicios pasan a ser el eje del crecimiento económico.  

 

De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana el 

sector agropecuario fue perdiendo peso en la economía, pasando de generar el 

23.2 por ciento del valor de la producción en 1970, a representar tan solo el 

11.5 por ciento en 200515.  Esta tendencia ha continuado en los últimos 10 

años, como se muestra en el Gráfico 1, para el 2015 el sector agropecuario tan 

solo explicó el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (Banco Central de la 

República Dominicana, 2016). 

 

Gráfico 1. Participación del sector agropecuario en el PIB 1991-2016, República 
Dominicana.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana 
 

A pesar de que el aporte al PIB del sector agropecuario se ha reducido de manera drástica, la 
reducción de la participación del agro en la generación de empleo no ha sido tal ( 
 
 
 

Gráfico 2).  

                                            
15 Estos valores según los datos del PIB a precios de 1970. 
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Gráfico 2. Ocupación en Agricultura y Ganadería como porcentaje de la 
ocupación total 1991-2014.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana 

 

Estas tendencias no son parte de un caso aislado de la República Dominicano, 

como ya hemos mencionado, se trata de fenómeno más global, que tiene que 

ver con la forma en que se insertan las economías periféricas a la economía 

internacional, y que guarda relación con el modelo económico impulsado desde 

el capitalismo y el paradigma del desarrollo. Diego (1997) nos explica que bajo 

el paradigma del desarrollo a la agricultura le fue asignada la tarea de financiar 

el nacimiento de la industria mediante la transferencia de capital y de abastecer 

a este sector con materias primas e insumos, así como de alimentos baratos 

para los centros urbanos. Además de que la inversión estatal debía estar 

dirigida al sector industrial y a los centros urbanos. 

 

En consonancia con estas premisas, los gobiernos dominicanos han reducido 

el apoyo al sector agropecuario. Como se muestra en el Gráfico 3, el gasto 

público en servicios económicos se ha reconfigurado en detrimento de la 

inversión en el agro. 
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Gráfico 3. Gasto público en agropecuaria, pesca y riego, 2003-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 

 

Dirigir los incentivos a los sectores económicos modernos, implicó dejar de lado 

a los productores rurales tradicionales, sobre todo a los campesinos. Aunque 

no ha sido posible identificar qué proporción del gasto público beneficia a las 

economías campesinas, algunos elementos sugieren que estas no son una 

prioridad en las políticas públicas, o al menos no son consideradas desde una 

visión integral que aborde sus complejidades y que haya superado el estigma 

que pesa sobre la clase campesina. 

 

Dentro del entramado institucional no existe una entidad cuya misión específica 

sea la de fomentar la agricultura familiar campesina y no se dispone de 

programas dirigidos específicamente hacia algún tipo de unidades productivas 

con características claramente delimitadas, más allá de la extensión de la 

explotación (Isa, 2013). Las medidas que benefician a las familias campesinas 

agroproductoras, consisten en programas dirigidos a pequeños y medianos 

productores y programas focalizados de asistencia social16, los cuales no 

                                            
16 Un ejemplo de ello es Progresando con Solidaridad, un programa de transferencias condicionadas que 
se ejecuta desde la Vicepresidencia de la República desde el año 2012, desde el cual se implementa el 
proyecto “Cero Hambre”, con el que se busca, de acuerdo a su objetivo estratégico, contribuir a la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias. Como parte de las acciones que plantea 
este componente se encuentra la promoción de la producción de alimentos para el autoconsumo a través 
de la instalación de huertos caseros. Si bien desde este Programa se han realizado acciones y 
presentado informaciones parciales en cuanto a resultados, desde sus inicios ha sido cuestionado por 
diferentes sectores por considerarse que constituye un programa de asistencia social dirigido a un 
segmento de la población susceptible a ser manipulada con fines políticos y personalizado en la figura de 
la Vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quién durante el período 2004-2012 fue Primea Dama 
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responden de manera integral a sus necesidades, pues no toman en cuenta 

sus particularidades.  

 

No solo el análisis de los conceptos presentes en los discursos puede dar 

indicios  de la visión o ideología desde la cual se aprecia una realidad o un 

determinado fenómeno, también la consideración de las ausencias puede 

ayudar en esta materia. En este sentido, llama la atención lo poco que se avisa 

el término “campesino/a” o “campesinado” en los debates públicos actuales. Isa 

(2013) señala que el concepto agricultura familiar y campesina en la República 

Dominicana, si bien no está totalmente fuera de las discusiones, está lejos de 

ser un referente en los debates sobre desarrollo y políticas agrarias o de 

desarrollo rural, y es mucho más extendido el uso de “pequeña producción” o 

“pequeño productor” para hacer referencia a unidades productivas con 

pequeñas superficies. Pareciera que esta visión despectiva de lo campesino, o 

esta necesidad de transformarlo y modernizarlo, ha permeado el discurso de 

algunos sectores a lo largo de la historia. 

 

Que se mire a las y los campesinos tan sólo como “pequeños productores”, es 

invisibilizar otras características del campesinado que van más allá de la 

extensión territorial de su unidad de producción. Por otro lado, se entiende 

como importante y necesaria la incorporación de técnicas y métodos que 

representan avances en la forma de producción agropecuaria, la crítica al 

discurso de la transformación y modernización tiene que ver con que bajo este 

marco lo campesino se hizo sinónimo de atraso e ignorancia, antagónico de lo 

moderno, y no solo en lo relativo a la producción. Un ejemplo de ello es que 

tanto en espacios públicos como privados se puede escuchar como cualquier 

conducta que refleje desconocimiento es calificada de “campesina”. 

 

 

 

 

                                                                                                                                
de la República  y manejaba el Programa desde su Despacho, todo esto en un país marcado por el 
clientelismo electoral (Peña, (2014). 
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2.1.2 La producción de café en Dominicana  

 

El café, que se introduce en 1735 al territorio que hoy es Dominicana, fue uno 

de los llamados cultivos tradicionales de exportación, junto al azúcar, el cacao y 

el tabaco. El cultivo del café fue una de las principales actividades agrícolas 

generadoras de divisas, alcanzando sus exportaciones un promedio de 50 

millones de dólares en los 90 (Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agrícolas y Forestales ,2007).  

 

 
Figura 7. Primeras zonas de cultivo de café. 

 

Como ya se ha mencionado, desde sus inicios el cultivo de café fue actividad 

desarrollada principalmente en unidades campesinas y sigue siendo así hasta 

hoy. Según un estudio realizado por el Consejo Dominicano del Café 

(CODOCAFE, 2012), el 74 por ciento de los caficultores en el país, desarrollan 

esta actividad en fincas con una extensión de hasta 50 tareas. Por su parte, el 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF, 

2007) plantea que la producción cafetalera constituye la principal actividad 

económica de unas 50,000 familias dominicanas. Es decir que un número 

significativo de familias depende de la caficultura. 

 

El café se introduce 

desde Haití y se 

empieza a sembrar en la 

zona que hoy ocupan la 

provincia Independencia 

y Bahoruco, señaladas 

en el mapa. 
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La importancia del café para los hogares ubicados en zonas rurales de 

montaña es más evidente al comparar los niveles de pobreza de los hogares 

cafetaleros en zonas montañosas con los niveles de pobreza de las zonas 

montañosas en general. La incidencia de la pobreza en las zonas rurales 

montañosas es de 73 por ciento; mientras que en los hogares cafetaleros es de 

67 por ciento (CODOCAFE, 2012). Si bien es cierto que en ambos casos la 

incidencia de la pobreza es más alta que en las zonas urbanas y que en las 

zonas rurales en general, las cifras sugieren que el cultivo de café posibilita 

mejores condiciones económicas a las familias que se dedican a esta actividad 

en las montañas.  

 

Otra característica que señala CODOCAFE (op. cit.) sobre las unidades de 

producción de café, es la tendencia a la diversificación de cultivos: en 

promedio, los niveles de diversificación de las fincas cafetaleras alcanzan el 31 

por ciento (por cada finca de 10 tareas, hay 7 tareas de café y 3 tareas de 

diversos rubros agrícola). En los hogares cafetaleros pobres el nivel de 

diversificación es un poco más elevado que el promedio, llegando al 35 por 

ciento. En el estudio se plantea la relación de que a mayor diversificación, 

mayor incidencia de la pobreza. 

 

Las cifras antes expuestas también podrían estar diciendo lo inverso a lo 

inferido en el estudio, es decir, la diversificación puede ser una respuesta de 

las familias frente a la situación de pobreza y no una causa de la misma. No se 

está haciendo aquí una afirmación, pues solo se están considerando dos 

variables para el análisis de una realidad compleja. Justamente, la hipótesis 

planteada resulta de la integración de un tercer elemento a la reflexión: la 

diversificación como condición histórica de la economía campesina, práctica 

que desde su génesis ha ocupado un lugar importante como estrategia para la 

subsistencia. 

 

De hecho, la hipótesis que planteo se vuelve más probable si agregamos al 

cuadro el hecho de que el café es un cultivo orientado al mercado, cuyos 

precios se definen en el mercado financiero y que por tanto están muy sujetos 

a la especulación. En este escenario, los altos niveles de especialización en 
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unidades que operan con acceso muy restringido a recursos productivos, 

implican también altos riesgos. En la economía campesina asumir estos 

riesgos no es solo exponerse a pérdidas económicas, es el devenir de la familia 

misma lo que se aventura. 

 

Gráfico 4. Precio de las exportaciones dominicanas de café 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana 

 

El Gráfico 4 muestra el comportamiento de los precios de las exportaciones del 

café dominicano. Para el caso del café en grano, se observa como desde el 

año 1997 los precios vienen en declive, aumentan en un 4 por ciento en el año 

2000 y caen en un 42 por ciento en 2001. A partir del 2002 los precios tienden 

a crecer, alcanzando su máximo en 2011, para volver a decrecer en los años 

posteriores. Las fluctuaciones de los precios de las manufacturas de café son 

aún más drásticas, por ejemplo, del año 1999 al 2000 los precios crecen en 68 

por ciento y caen en 45 por ciento para el año siguiente; asimismo, crecen un 

95 por ciento de 2004 a 2005, y caen en 60 por ciento del 2005 al 2006.  

 

De acuerdo con el Informe de la Economía Dominicana 2015 del BCRD, los 

precios promedio en el mercado internacional del café se redujeron en 24.3 por 

ciento, y se señalan entre las causas la apreciación del dólar estadounidense 

con respecto a las monedas de países exportadores de café y la reducción en 

la demanda de commodities, producto de la desaceleración económica 

mundial. 
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Anteriormente, las fluctuaciones excesivas de los precios internacionales del 

café fueron una gran preocupación, por la cual se recurría a su ordenamiento 

mediante la concertación intergubernamental (Bartra, Cobo & Paz, 2011). En 

1940, bajo un contexto internacional marcado por la Segunda Guerra Mundial, 

Estados Unidos y 14 países productores de café de América Latina firman el 

Acuerdo Interamericano de Café, en el que se fijaban cuotas de exportación 

para cada país con la intención de “asegurar condiciones de comercio 

equitativas para productores y consumidores por medio de la adaptación de la 

oferta y la demanda”, puesto que se reconocía “desequilibrio existente en el 

mercado internacional de café” (Convenio interamericano del café, 

Organización de Estados Americanos). 

 

Este convenio se rompe en 1946, pero se siguen estableciendo acuerdos 

unilaterales entre países productores sobre retención de cosechas exportables 

hasta 1961, y en 1963 se conforma la Organización Internacional de Café 

(OIC), después de haberse firmado el Convenio Internacional del café en 

196217. Bartra, Cobo y Paz (2011) indican que la OIC nace con el objetivo de 

velar por el buen funcionamiento del mercado mundial de café, teniendo como 

preocupación base el desequilibrio entre oferta y demanda y las fluctuaciones 

de precio. El proceso de ordenamiento del mercado mundial es acompañado 

por el surgimiento de organizaciones nacionales encargadas de regular lo 

relativo a la producción de café en cada país. 

 

Con la salida de los excedentes al mercado no regulado y la confrontación 

entre los países productores por las cuotas inicia la crisis de este modelo, la 

cual desemboca en la implantación de las fuerzas del mercado como nueva 

forma de ordenamiento, es decir,  la competencia desregulada. Esto conllevó el 

desmantelamiento de los organismos nacionales reguladores, caen 

abruptamente los precios, se fortalecen las grandes industrializadoras y los 

países compradores y se debilitan los países productores.  Además, hay una 

propensión a recurrir al sistema de compras Just In Time y al manejo de 

precios a través del mercado de futuros, con esto último las variaciones en los 

                                            
17 Este primer convenio tuvo una duración de 5 años. En los años siguientes se firmaron nuevos 
acuerdos, por periodos de tiempo distintos y con diferente contenido. 
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precios ya no responden a factores asociados a la producción, sino que son 

influenciados por la especulación financiera. 

 

En la República Dominicana, después de haber figurado como unos de los 

principales cultivos de exportación, tanto la producción como la exportación de 

café han decaído (ver Gráfico 5 y Gráfico 6). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CODOCAFÉ 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana 

 

Además de las fluctuaciones del precio en el mercado internacional, que en 

momentos de baja desincentiva a los productores y limita la capacidad de 

inversión en futuras cosechas, varios factores internos han tenido que ver con 

la caída de la producción de café. Las afectaciones por plagas, como la broca y 
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en los años recientes la roya, han diezmado en gran medida la producción de 

este cultivo, sobre todo la roya que afecta a toda la planta y requiere de la 

renovación de los cafetales por variedades resistentes a este hongo. Las 

afectaciones por plagas se combinan con la limitada capacidad de inversión de 

los productores en labores de mantenimiento y nutrición, y la poca asistencia 

que se recibe del Estado. 

 

Frente a este panorama, en el que las familias productoras de café están 

expuestas a los vaivenes de precio del mercado internacional, recursos 

limitados para inversión, afectaciones por plagas y fenómenos naturales, así 

como asistencia reducida por parte del sector público, ¿Qué tan estratégico les 

puede resultar especializarse solo en el cultivo de café?  

 

Retomando el planteamiento en la investigación realizada por CODOCAFÉ, de 

que a mayor diversificación de los productores mayor pobreza, es muy 

probables que sus políticas se orienten a lograr mayor especialización en los 

caficultores, lo cual va de la mano con la visión limitada de “pequeños 

productores” que se tiene desde el Estado sobre las familias campesinas, 

ignorando el ámbito de reproducción que también forma parte integral de la 

economía campesina.  

 

Sobre el CODOCAFÉ, que ya mencionamos es el encargado de regular el 

subsector cafetalero dominicano, es un órgano colegiado que en su directiva 

incluye representantes de organizaciones de productores privados, de 

pequeños productores asociados y de exportadores; y es presidido por el 

Ministro de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Banco Agrícola 

de la República Dominicana (BAGRICOLA), y el Ministerio de Medio Ambiente. 

Los principales servicios que ofrece son: el apoyo a la producción de plantas de 

café, asistencia técnica y manejo integrado de plagas, capacitaciones a 

productores y técnico, inspección, control de la calidad y certificación, 

investigación y  construcción de infraestructura y vías de acceso a predios 

cafetaleros. 
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Tomando en cuenta declaraciones en la prensa de miembros de este 

organismo18, resulta evidente que existen tensiones a lo interno, asociado a su 

diversa composición y los distintos intereses que podrían mover a quienes la 

conforman. Los productores que forman parte del Consejo se han quejado de 

la poca atención que desde esta instancia y del gobierno en general se ha 

prestado a la caficultura.  

 

Una de las principales limitaciones que enfrenta, es la baja asignación 

presupuestaria (ver Gráfico 7), sobre todo considerando la crisis que atraviesa 

la caficultura.  

 
Gráfico 7: Ejecución presupuestaria del Consejo Dominicano del Café, 2008-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DIGEPRES 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, en el año 2010 hubo una caída del 

presupuesto ejecutado por CODOCAFÉ, sin que aun para 2016 se haya 

llevado al menos a los niveles de gasto de años anteriores a la crisis.  

 

Otra de los cuestionamientos que hacen los productores a la actual 

administración del Estado y su política hacia el sector cafetalero, es sobre la 

intención de excluirlos de los espacios de toma de decisión. El Ministro de 

Agricultura sometió un proyecto de ley al Congreso buscando la creación del 

Instituto Dominicano del Café (Indocafé) y la desaparición del CODOCAFÉ, lo 

                                            
18 Ver: https://www.listindiario.com/la-republica/2014/04/12/318056/se-quejan-por-su-situacion-
en-el-dia-nacional-del-cafe  
https://www.eldinero.com.do/38390/caficultores-denuncian-sector-atraviesa-por-situacion-
critica/  
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cual es percibido como una forma de  prescindir de los representantes de los 

caficultores organizados y electos democráticamente.  

 

2.2 Los Cacaos y la economía campesina cafetalera 

 

2.2.1 Características geográficas y perfil socioeconómico y demográfico 

de Los Cacaos 

 

El municipio de Los Cacaos, declarado como tal en 2004, se ubica en la 

provincia San Cristóbal, en la región Sur del país, al oeste de la capital. De 

acuerdo con datos de la ONE (2015), el territorio de San Cristóbal se empieza 

a poblar desde el año 1500, con la fundación de un bastión a orillas del río 

Nigua, puesto que en la zona se encontró oro y más tarde se instala un 

trapiche para la fabricación de azúcar y “melao” de caña. La ciudad San 

Cristóbal fue fundada como tal a principios del siglo XIX. Actualmente la 

provincia tiene una extensión de 1,240.63 km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de Los Cacaos, provincia San Cristóbal. 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística  

 

El municipio de Los Cacaos se encuentra en la parte noroeste de la provincia 

San Cristóbal, limita al norte con la provincia Monseñor Nouel, al oeste con las 

provincias Peravia y San José de Ocoa y al sur con el municipio de Cambita 
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Garabitos. El territorio tiene una extensión de 185.92 km2, está dividido en 

cuatro secciones integradas por más de 42 parajes que se distribuyen en un 

angosto valle intramontañoso y sobre las lomas de la Cordillera Central. El 

clima en la zona es de bosque tropical húmedo, como principales recursos 

hídricos el municipio cuenta con acceso a los ríos Mahomita y Nizao, en los 

cuales se ubican las presas Jigüey y Aguacate respectivamente, que proveen 

de agua a la provincia de Santo Domingo. La zona también dispone de los 

afluentes Sumbí, Calderón, Arroyo Grande, entre otros. 

 

Paseo del Manantial es la carretera principal para llegar al Municipio Los 

Cacaos, la cual fue construida en los años cincuenta del siglo pasado. Para el 

acceso mediante transporte colectivo se dispone de una única ruta que sale 

desde una calle aledaña del Mercado Modelo de San Cristóbal, con un 

recorrido que tarda aproximadamente hora y media. Tan pronto el minibús se 

interna entre las montañas por la angosta y curveada carretera, disminuye el 

calor sofocante que suele caracterizar a las zonas urbanas y costeras del país. 

El paisaje es de un verdor exuberante gracias a la abundante vegetación.    

 

Las familias que primero se asentaron en la zona cuentan la historia de Los 

Cacaos, relatan que entre finales del siglo XIX y principios del XX, la zona era 

frecuentada por monteros que se dedicaban a la caza de animales salvajes y 

cerdos cimarrones, quienes instalaron algunos paraderos (ranchos o chozas de 

paso). Cuentan que estos monteros sembraron algunas plantas de cacao en 

estos predios y empezaron a denominar el lugar como “El Cacao”. Otra versión 

indica que había un gran arbusto de cacao que servía como punto de 

referencia para quienes frecuentaban la zona y de ahí que fuera denominado 

de esta forma. Las primeras familias en asentarse en Los Cacaos, según la 

historia compartida por sus moradores, lo hacen en los años veinte del siglo 

pasado o probablemente antes. Por la distancia con el poblado más cercano y 

la dificultad de acceso, muchos de quienes frecuentaban la zona no se 

instalaban de manera fija. Durante la dictadura de Trujillo, debido a despojos de 

tierras a familias campesinas en las llanuras, las montañas de Los Cacaos van 

siendo pobladas por familias provenientes provincias cercanas como San José 

de Ocoa y Peravia, o de otros lugares de la provincia San Cristóbal. Con la 



59 
 

construcción de la carretera en los años cincuenta, la población siguió 

creciendo y aumentó el flujo de intercambios con otras comunidades. 

 

El municipio Los Cacaos fue territorializado por campesinos que habían sido 

desplazados de sus tierras por la vorágine del capital, recreándose algo que 

asemeja a los tiempos de cimarronaje, en los que la violencia de la esclavitud 

convirtió a las montañas en espacio de resguardo y resistencia.  

 

- Población 

 

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010, su 

población asciende a 9,540 habitantes, de los cuales el 41.54 por ciento son 

mujeres y el 58.45 por ciento son hombres. En cuanto a la distribución de la 

población por grupos de edad, el Censo muestra que el 54 por ciento de la 

población de Los Cacaos se encuentra por debajo de los 25 años de edad, por 

lo que se trata de una población bastante joven. El número de hogares alcanza 

los 1,873. 

 

En la dinámica poblacional y los flujos migratorios han incidido diversos 

factores. La demanda de trabajo por la construcción de la Presa Jiguey entre 

finales de los ochenta y principios de los noventa y la disponibilidad de recursos 

monetarios en la zona atrajo inmigración a Los Cacaos. A partir de 1992, con la 

finalización de la presa y la salida de los trabajadores, la crisis de los precios 

del café de los años noventa y el paso del  Huracán George en 1998, se 

produce un éxodo que reduce drásticamente la población. Según el Censo de 

Población y Vivienda del año 2002, al momento del censo Los Cacaos tenía 

una población de 7,494, habitantes, cuando para finales de los ochenta se 

estimaba en mucho más de 10,000 personas. 

 

El Censo 2010 ofrece información sobre la situación de las familias, revela que 

los hogares con necesidades básicas insatisfechas en el municipio Los 

Cacaos, ascienden a un 55.6 por ciento, estando por encima del porcentaje de 

hogares con esta condición en la provincia San Cristóbal, que es de un 37.8 

por ciento. Estos hogares tienen limitado acceso a servicios básicos como agua 
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potable, servicios sanitarios, acceso a educación, insuficiencia de ingresos, 

entre otros. Con respecto al servicio de agua, el 47.9 por ciento de los hogares 

se abastece directamente de manantiales, ríos, pozos, entre otros, teniendo 

que cargar el agua desde estas fuentes hacia sus casas.  

 

- Infraestructura educativa y de salud 

 

En el municipio funcionan aproximadamente 23 centros educativos, de los 

cuales dos ofrecen educación media, seis imparten educación inicial, uno 

brinda educación para personas adultas y la mayoría se especializa en el nivel 

básico. Las primeras escuelas fueron resultado del trabajo de la comunidad, 

quienes asumieron desde la donación de los terrenos hasta labor de la 

construcción misma del centro. En otros casos, los esfuerzos de la comunidad 

se han orientado a la gestión y demanda frente al Ministerio de Educación 

(MINERD), antes Secretaría de Estado de Educación, institución pública 

encargada de lo concerniente a la educación preuniversitaria en el país. 

 

Aunque para disponer del servicio de educación en algunas comunidades del 

municipio se requirió de un gran esfuerzo, en áreas que han quedado 

despobladas debido a la emigración algunas escuelas han dejado de funcionar 

y los estudiantes restantes enviados a otras escuelas cercanas, dada la 

drástica reducción de la matrícula. Así ocurrió con un centro educativo en la 

comunidad Los Candonguitos, que pasó de 104 a tan solo 4 estudiantes. 

 

Además de la emigración de la población joven, muchas veces por motivos de 

estudio o trabajo, también han migrado familias completas asociado a la crisis 

de la caficultura y a las afectaciones severas que han resultado del paso de 

tormentas y ciclones, en particular el Huracán George (1998) y las tormentas 

Noel y Olga (2007)19. 

 

                                            
19 Según el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), los daños ocasionados por las 
tormentas Olga y Noel ascendieron a más de RD$14,500 millones (equivalentes a 1.3 por ciento del PIB), 
siendo el sector agropecuario el que recibió los mayores impactos (MEPyD, 2009). 
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El primer centro de salud en el municipio también fue fruto de los esfuerzos y 

colaboración de sus moradores, especialmente la organización Asociación de 

Caficultores “La Esperanza” (ASOCAES). De acuerdo con uno de los 

miembros, los servicios de salud de que disponía la zona eran ofrecidos por 

médicos de otros lugares que fueron contactados por la Asociación, en una 

casa que había sido donada para estos fines. Incluso habían dispuesto que uno 

de los socios se encargara del cuidado de quienes tuvieran que pasar la noche 

en el dispensario médico. Actualmente se cuenta con un centro de atención 

primaria, un centro sanitario y un hospital municipal.   

 

- Actividades económicas 

 

La agricultura es la principal actividad económica de la zona. En el 

levantamiento del Precenso Nacional Agropecuario 2015, fueron identificadas 

unas 1,599 unidades productivas agropecuarias, de estas solo unas 982 

unidades reportaron su superficie, totalizando unas 83,219 tareas. Sobre la 

condición jurídica de las explotaciones, 1,071 son administradas por personas 

físicas, 11 están bajo la administración de empresas agropecuarias o 

cooperativas y hay unas 517 sobre las que no se obtuvo información. Si 

asumiéramos que las parcelas administradas por personas físicas son 

unidades de explotación familiar, lo cual es muy probable dado que se trata de 

una zona mayormente habitada por familias campesinas que fueron 

desplazadas de otros lugares, tendríamos que del total de unidades 

agropecuarias un 66.9 por ciento son de explotación familiar, y si solo 

consideramos las unidades sobre las que existe información, esta cifra 

ascendería al 98.9 por ciento.   

 

Los datos del Precenso también dan cuenta del limitado acceso a tierra que 

tienen las mujeres. De las 1,071 unidades agroproductivas pertenecientes a 

personas físicas, solo un 8.9 por ciento son administradas por mujeres, es 

decir, unas 96 parcelas. Esta limitada representación de las mujeres en 

términos de titularidad de la tierra es una situación extendida a nivel nacional, 

asociada a la posición de desventaja que tiene la mujer campesina en los 

distintos programas de reforma agraria y de distribución de tierras en el país, 
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que limita el ejercicio de las mujeres campesinas en sus derechos como 

productoras (FAO, 2012). 

 

El principal cultivo de la zona es el café, pero también resalta la siembra de 

guineo (plátano) y tubérculos. Recientemente, sobre todo asociado a la crisis 

del café, los cítricos también han ganado importancia entre los cultivos 

comerciales, principalmente la chinola (maracuyá), las naranjas y el limón. En 

las parcelas y traspatios se encuentran otros rubros, como el aguacate, 

utilizado mayormente para alimentar a los cerdos, ya que también hay 

producción ganadera a pequeña escala. Debido a las temperaturas de la zona, 

la calidad del aguacate que allí se da no les permite ser competitivos en este 

rubro, a diferencia del municipio vecino de Cambita que sí se especializa en 

este producto. 

 

2.2.2 El cacao que da café: la caficultura en el municipio Los Cacaos 

 

Desde que las primeras familias empezaron a instalarse de forma permanente 

en Los Cacaos, la caficultura ocupa un lugar destacado dentro de las 

actividades de la zona. Además de las condiciones favorables para el cultivo de 

café, muchas familias ya se dedicaban a esta actividad en sus lugares 

anteriores de residencia.  

 

Victor20, residente de la comunidad de Pancholo, cuenta como a principios de 

los años cuarenta su padre trasladaba plantas de café a Los Cacaos desde la 

comunidad en que antes moraba en la provincia Peravia. Algo parecido relata 

Vinicio, quien vive en la comunidad Los Candonguitos y cuenta que su madre 

llegó desde San Cristóbal y su padre desde San José de Ocoa, asentándose 

en Los Cacaos a finales de los treinta. Su padre trasladaba las plantas de café 

desde Ocoa. Ambos coinciden en señalar que sus familias migran a Los 

Cacaos porque fueron desplazados por acaparadores de tierra, expulsando a 

los campesinos y campesinas de la “tierra buena”.  Para estas y muchas otras 

                                            
20 Se utilizan seudónimos con el fin de guardar el anonimato y la confidencialidad de quienes han 
aportado información para esta investigación. 



63 
 

familias de la zona la caficultura, más que una actividad económica, es una 

tradición familiar. 

 

Según refiere Guillermo, en los años ochenta la producción de café en la zona 

podía alcanzar los 80mil quintales. El tipo de café tradicionalmente sembrado 

en la zona era caturra y típico. Recientemente, en la búsqueda de variedades 

resistentes a la roya, los cafetales están siendo renovados con lempira y 

catimor. El café es sembrado a una altura que va de los 600 a los 1200 metros 

sobre el mar.  

 

Cruznidio, miembro de ASOCAES de la comunidad Calderón, cuenta el 

proceso de producción de café y beneficiado seco: 

Nosotros hacemos un germinador para comenzar. Picamos un 
pedazo de terreno, le echamos una poquita de arena, lo 
acomodamos para que ese café que vamos a regar ahí no se 
salga de ese surco. Regamos ese café, cuando ese café está, le 
decimos en fosforito, que tiene la cabecita parada para arriba, 
entonces sacamos ese fosforito y lo llevamos a la funda llena de 
tierra. Ponemos ese fosforito en esa funda, tenemos que llevar un 
proceso de cuidado con él hasta que él enraíce. Todos los días 
hay que estarlo mojando, cuidándolo de que un pájaro no lo pique 
y fumigándolo. Cuando ya él abrió, que ya está en mariposa, ya 
está adelantando. Entonces, después de los 45 días de puesto en 
la funda, le ponemos abono y después que le ponemos el abono, 
tenemos que mantenerlo que no coja yerba. Bueno, tiene un 
proceso de 5 o 6 meses en la funda, hasta que la planta está 
pequeña, ya fuertica. Después que ya está echando cruces la 
matica, pariendo varillitas, ya podemos comenzar a sembrar, pero 
se lleva un cuidado con la puesta de la mata en el hoyo. La mata 
de café con su turrón no debe quedar profunda abajo, porque 
cuando llueve mucho esa mata de café se puede asfixiar, 
nosotros la podemos que quede al borde del hoyo, el borde del 
turroncito que quede al borde del hoyo. Le echamos tierra, la 
apretamos y ya esa mata está sembrada. Después que ella ya 
comienza a enraizar, le podemos abono y no nos podemos 
descuidar con la limpia del terreno para levantar café. Al café se 
le dan hasta tres repasos en el año si la tierra es muy yerbatera o 
está lloviendo mucho, y dura para parir, este nuevo café que 
estamos sembrando, dura dos años. Ya a los dos años comienza 
a dar grano de café. 
 
El proceso de recolección dura 3 meses, comienza en octubre y 
llega hasta. En la parte caliente, como en Los Candonguitos, el 
Guineo, empieza a dar fruto en agosto. En la parte fría no 
comienza hasta octubre y termina en enero. El café se recolecta y 
se lleva a la despulpadora. Allí lo despulpamos y al otro día ese 
café hay que lavarlo para sacarle la baba, el mucílago que es el 
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verdadero nombre de eso. Entonces, después que lo lavamos 
hay que secarlo al sol, si es que no lo vamos a traer mojado. 
Porque también se puede traer mojado. Pero si usted lo quiere 
secar para alivianar la carga, lo seca y lo trae a ASOCAES. 

 

El café para autoconsumo se seca a sol y se tuesta en fogones de leña y luego 

se pulveriza en un pilón. 

 

Los principales compradores del café en la zona eran Industrias Banilejas 

(INDUBAN), la empresa más grande en el país dedicada al procesamiento y 

comercialización, el señor Rafael Antonio Subero, quien se instaló en la 

sección Los Mineros de Los Cacaos explorando el negocio de la compra y 

venta de productos agrícolas, y una cooperativa de café que funcionaba en 

Baní. Gran parte del café era acaparado por INDUBAN ya que compraba el 

café de manera directa a los productores, pero también a través de la 

cooperativa. Rafael Subero disponía de un almacén y entregaba suministros y 

bienes de primera necesidad a las familias como forma de pago en especie por 

el café o más bien, los consumos en este almacén eran deudas contraídas por 

las familias a ser pagadas con café, quedando las cosechas comprometidas a 

los precios fijados por este intermediario. El café se negociaba en “tiempo 

muerto”, reproduciéndose la misma relación que se describe entre 

intermediarios y productores de tabaco en el Capítulo I de este trabajo, pues 

aquí también el intermediario era comprador de café y proveedor de bienes de 

primera necesidad, extrayendo el plusvalor de su trabajo en la esfera de la 

circulación en dos vías: en la posición del campesino y campesina como 

vendedores, así como cuando se presentan como consumidores. 

. 

Además de café, en la zona cosechaban, y lo hacen hasta hoy día, distintos 

tubérculos, plátano, maní, habichuelas (frijoles), maíz, tabaco, mango, 

aguacate, practicaban la pesca y la crianza de animales como reses, cerdos y 

gallinas. Vinicio también refiere que antes el café “daba más” y sobre la forma 

en que se manejaba el cafetal, comenta: 

El abono se empezó a conocer después del ciclón David. Los 
conucos tenían guama y amapolas que mantenían el abono 
natural, de hojas, pero David barrió la tierra. Antes, el manejo del 
cultivo consistía en limpiar el conuco una vez al año y se cortaban 
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algunas ramas. No había viveros, las plantas se arrancaban del 
suelo y se llevaban a donde se querían sembrar. 

 

El Huracán David fue un fenómeno natural que afectó el territorio dominicano 

en el año 1979, sobre el cual volveremos a tratar más adelante. El paso de este 

y otros fenómenos naturales es asociado a los cambios en la fertilidad de la 

tierra, lo cual no solo ha cambiado la forma en que se manejan los cafetales, 

también dejaron de crecer algunos cultivos e incluso disminuyó la pesca. Por 

su posición geográfica la isla está expuesta al paso de fenómenos climáticos, 

es decir que el paso de huracanes y tormentas es una constante y no hechos 

aislados. De acuerdo con Báez y Tavares (2016), la República Dominicana, 

producto de sus elevaciones montañosas y de la diversidad de microclimas 

presentes en el territorio nacional, así como por su ubicación en el globo 

terráqueo, muestra patrones de lluvia complejos y muy difíciles de predecir. 

Indican también que en las últimas décadas el número de fenómenos que 

afectan al país se ha incrementado en cantidad, no así en intensidad. Los 

cambios en los ciclos de lluvia afectan los periodos de floración, desarrollo de 

la planta y su producción. 

 

De acuerdo con Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo (CLAC, 2015), el cambio climático también ha 

traído consigo el surgimiento de nuevas plagas o la propagación a nueva 

escala de algunas ya existentes. Quizás la roya sea el caso más emblemático.  

La CLAC indica que además de la pérdida de calidad del café y la baja en los 

ingresos de las familias, estos cambios inciden de manera negativa en las 

políticas de relevo generacional, pues  las nuevas generaciones pierden interés 

en la producción cafetera al verla como una actividad que conlleva muchas 

dificultades y riesgos.  

 

Volviendo al planteamiento de Vinicio, de este también se deriva que hace 

unas décadas atrás el nivel tecnológico para el manejo de los cafetales era 

distinto, apenas recurriendo al manejo de plantas no deseadas y manejo de 

sombra. La posibilidad o necesidad de aplicar abono estaba más supeditada al 

vínculo con intermediarios quienes podían suministrarlo como forma de pago 
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en especie por la cosecha futura. El movimiento hacia la apropiación del 

proceso productivo trajo consigo una mayor preocupación por la calidad del 

café y la organización facilitó la obtención de recursos para inversión en los 

cafetales. A partir de la organización de los productores con el interés de 

posicionar su café en mejores condiciones en el mercado, es que se empieza a 

extender el uso de paquetes tecnológicos más complejos que incluyen abono, 

manejo de plagas, poda, manejo de malezas, manejo de sombra y construcción 

de barreras naturales, pues hablamos de café de altura sembrado en 

pendientes o jaldas.  

  

La producción de las familias sigue siendo diversificada, ahora con más cultivos 

orientados a la comercialización. Los cítricos en la zona se han ido convirtiendo 

en el segundo cultivo en importancia comercial después del café. La siembra 

de plantas como la macadamia y árboles frutales también ha sido promovida 

por instituciones como Oxfam y la Federación de Cafetaleros de la Región Sur, 

sobre estas organizaciones se detalla más adelante.  

 

La construcción de las presas es otro de los fenómenos que ha introducido 

cambios en Los Cacaos, no solo a nivel de las actividades agrícolas y 

económicas, sino también en las relaciones comunitarias. La construcción de 

las presas implicó el desplazamiento de familias que vivían en las orillas del rio, 

la tierra y las rocas removidas en su construcción y la construcción de 

carreteras de acceso afectaron el rio y su construcción se convirtió en una gran 

fuente de empleo asalariado para los pobladores de Los Cacaos y otras zonas 

aledañas. 

 

Antes de iniciar la construcción de las presas (la primera inaugurada en 1992), 

el empleo asalariado en Los Cacaos era mínimo, la mayoría de las familias se 

sostenía de las actividades agropecuarias, vendiendo y consumiendo su propia 

producción. El trabajo en las parcelas era cubierto por los miembros de la 

familia y mediante la realización de convites21, que no implicaban remuneración 

                                            
21 El convite consiste en la reunión de  los campesinos para trabajar en conjunto la tierra de un 
compañero o compañera, durante el año se va rotando la tierra que será trabajada, hasta que se abarcan 
todas las parcelas de los miembros del grupo. Por este trabajo no se realiza ningún pago monetario, 
además de que las jornadas de trabajo se acompañan con cantos y, en algunos casos, el día antes del 
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monetaria. Vinicio señala que a partir de la extensión del trabajo asalariado por 

la construcción de la presa la participación en los convites y las relaciones de 

trabajo sin mediación de pagos monetarios fueron disminuyendo.   

 

Esta monetización de las relaciones también estuvo alimentada por la 

introducción de pagos a trabajo que antes tuvo carácter comunitario. Tal es el 

caso de la construcción de caminos vecinales, que en un momento era 

asumida por las personas de la comunidad mediante trabajo voluntario, hasta 

que desde el CODOCAFÉ se empezaron a armar brigadas por pago para 

realizar esta actividad a cambio de remuneración. Prácticas de este tipo 

empiezan a hacer mucho menos atractivo enrolarse en actividades de trabajo 

voluntario.  

 

El trabajo familiar, trabajo no asalariado, sostenía gran parte de las actividades 

productivas en Los Cacaos. En la actualidad se observan cambios al respecto, 

la fuerza de trabajo que se ocupa en las parcelas es mayormente contratada, 

esto debido a la poca integración de las y los jóvenes a las actividades 

agrícolas, la mayoría emigra a los centros urbanos más cercanos o prefieren 

dedicarse a otras actividades. Vinicio también asocia este fenómeno al peso 

que fue teniendo el trabajo asalariado en el municipio, pues considera que 

tener dinero se fue convirtiendo en una necesidad y el trabajo de los familiares 

en los conucos no era remunerado. Incluso el tránsito de trabajo no pago a 

trabajo pago en las parcelas, ha sido poco atractivo para la población joven, 

pues se trata de pagos muy reducidos.  

 

Desde otra perspectiva y considerando su experiencia, Guillermo comparte que 

el trabajo no pago en las parcelas familiares también puede significar para las y 

los jóvenes mayor dependencia de sus padres y un no reconocimiento de sus 

aportes, sobre todo si la dinámica familiar es muy adultocéntrica. 

 

Sobre la naturaleza de la economía campesina Shanin señala que la 

“explotación campesina forma una pequeña unidad de producción-consumo 

                                                                                                                                
convite se realiza una especie de juego de negociación entre quienes van a trabajar y el dueño o dueña 
de la tierra. Los convites que incluyen este juego son llamados “convites robaos”. 
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que encuentra su principal sustento en la agricultura y es sostenida 

principalmente por el trabajo familiar” (1976: 1). El trabajo familiar es utilizado 

muchas veces como el principal criterio para diferenciar a las unidades 

campesinas de la agricultura empresarial. El deseo de los jóvenes en 

involucrarse en otras actividades, la emigración, así como la mayor mediación 

del dinero en las relaciones de intercambio en Los Cacaos, han influido en el 

proceso de sustitución en las parcelas de trabajo familiar por trabajo asalariado, 

entonces ¿podríamos decir que ya no se trata de una economía campesina?  

 

El trabajo familiar no es la única característica observada para delimitar 

quienes son y quienes no son campesinos y campesinas, muchas veces 

aplicados a modo de “checklist”, suelen agruparse otros factores como que la 

agricultura sea la actividad principal, la producción para el autoconsumo, la 

propiedad familiar de la tierra, entre otras. Aunque la delimitación conceptual es 

importante en el diseño de un marco de análisis, esta pierde utilidad cuando es 

usada como una camisa de fuerza a la que debemos someternos, sin abrir 

espacio para los cuestionamientos que pueden surgir desde la experiencia. La 

acogida ciega a la teoría se torna indeseable sobre todo cuando consideramos 

que la realidad es dinámica y que cada contexto puede presentar 

particularidades. 

 

Shanin reconoce la heterogeneidad y el movimiento en las economías 

campesinas cuando apunta que “há razões para definir «camponês» e há 

razões para deixar indefinida a palabra” (2005: 43), pues existen diferencias a 

nivel de continente, países e incluso regiones; los procesos históricos son en sí 

mismos una de las fuentes de la heterogeneidad campesina. Dicho esto, 

aunque se renuncia a la fijeza del concepto sobre lo campesino, delimitándolo 

dentro de una lista de características inamovibles, sigue siendo importante 

entender que es “lo campesino” y hacer algunas precisiones.  

 

El análisis que se desarrolla en esta investigación parte del reconocimiento de 

la plasticidad y diversidad como elementos de “lo campesino”. Ya en el primer 

apartado de este texto sobre el campesinado dominicano se han señalado 

diferencias entre la economía campesina de una región y otra, como en el 
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Norte había más vínculos con el mercado y una mayor orientación a cultivos 

comerciales que en la región Sur. En Los Cacaos la mayor mediación del 

dinero en las relaciones comunitarias ha influido en las dinámicas de la 

economía campesina, con una tendencia a la sustitución de trabajo familiar y 

comunitario por trabajo asalariado.  

 

Este cambio también tiene que ver con la mudanza de intereses y de los estilos 

de vida que son deseados por la población joven, e incluso con el mayor 

acceso a métodos de planificación. Sobre esto último, durante el receso que 

toman para almorzar un grupo de hombres que trabajaba en el desyerbe de 

una parcela, comentaban sobre cómo cada vez es más difícil continuar la 

agricultura, seguir siendo agricultores, y recuerdan como anteriormente se 

mantenían las parcelas solo con trabajo familiar, pues “se tenían muchos hijos”, 

y con trabajo de vecinos que era recompensado también con trabajo. Lo que 

queda colocado sobre la mesa en esta conversación es el reto que representa 

para la reproducción social campesina satisfacer tan solo con fuerza de trabajo 

familiar la demanda de trabajo que a lo interno de esta economía se genera. 

 

La variabilidad de la composición familiar en número de miembros, edades, 

sexos y condición de salud, conlleva muchas veces a un mayor 

“relacionamiento hacia afuera de la comunidad doméstica para contrarrestar la 

carencia de la reproducción biológica endógena a la comunidad” (Salles y 

Oliveira; 1988: 28). Es decir que las características de las familias y el menor 

involucramiento de las y los jóvenes en el trabajo agrícola inciden en el nivel de 

relacionamiento de las unidades campesinas con el mercado, en este caso 

específico como demandante de mano de obra asalariada.  

 

La reproducción campesina, como proceso de reproducción social, incluye 

elementos sociales y biológicos, comprende el despliegue de estrategias, 

prácticas conscientes o no, para mantener o cambiar la posición que se ocupa 

en determinado orden social. Hablar de reproducción social es hablar de una 

relación dinámica entre estructura (orden social, reglas, lo macro) y sujetos 

(individuos con capacidad de agencia, pero que se realizan en un contexto y 

bajo un orden determinado), en la cual “los actores sociales utilizan recursos 



70 
 

(capacidad y conocimiento) en sus acciones y al hacerlo reproducen las 

propiedades estructurales del sistema, limitados por las restricciones impuestas 

por las consecuencias de sus acciones previas” (Salles y Oliveira, 1988:22). Es 

en esta dinámica entre la permanencia y el cambio que el salario se convierte 

en parte de los ingresos de las familias campesinas y el salario como uno de 

sus gastos (o costos): tratando de subsistir como familias que viven de la tierra, 

contratan trabajo asalariado para cubrir las limitaciones de oferta a lo interno de 

la unidad doméstica y reproducen vínculos de trabajo mediados por el dinero.   

 

Volviendo al testimonio anterior, estos mismos hombres que trabajaban por 

paga en una parcela, son también propietarios o arrendatarios de terrenos que 

tienen cultivados, así que sus ingresos como jornaleros pasan a formar parte 

de la renta de la unidad familiar campesina, al igual que el salario de aquellos 

miembros que no realizan ningún trabajo asociado a la agricultura, e incluso las 

remesas de quienes han migrado. Esto también es parte de la diversificación 

en las economías campesinas, que no solo refiere a la variedad en los cultivos 

agrícolas y la combinación de la agricultura con la crianza de animales, se trata 

también de la diversidad en las fuentes de ingreso. 

 

A esto también hace alusión Shanin (1976) al decir que la economía campesina 

incluye un amplio espectro de actividades interrelacionadas y pone como 

ejemplo la artesanía. En Los Cacaos, más que actividades artesanales, 

algunas familias campesinas se dedican actividades comerciales, como venta 

de ropa, venta de comida o actividades de transporte. La venta de galletas 

caseras, detergentes y otros productos, forman parte ocupación productiva de 

Mercedes, mujer caficultora de la comunidad Los Manantiales. Es indudable 

que la mayor diversificación de las fuentes de ingreso en la economía 

campesina está asociada a la caída de la renta generada por las actividades 

agropecuarias, particularmente la caficultura, que como hemos señalado ha 

sido afectada en las últimas décadas tanto por plagas naturales como por la 

plaga de la especulación financiera, sumado a la poca inversión que las 

familias realizan en los cafetales.  
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La ampliación de las ocupaciones o actividades que forman parte de en la 

economía campesina y el aumento del trabajo asalariado en las parcelas no es 

el único cambio que esta experimenta, pero consideré pertinente ilustrar a partir 

de esta línea las transformaciones que continuamente la dinamizan, dado el 

peso que suele darse al trabajo familiar para categorizar a las familias, o bien a 

las unidades de producción porque así son enfocadas, como campesinas. Los 

movimientos pueden ser otros, se relacionan al contexto, a los límites y a las 

posibilidades, pero siempre ocurren. Lo que no cambia está destinado a 

perecer, como refirió Elsa Guzmán en una de sus intervenciones en el 

congreso Marejadas rurales y luchas por la vida en Nayarit en junio del 2017. 

 

Otra precisión sobre cómo se entiende lo campesino en este trabajo, la 

encontramos en Bartra (2008) para quien la palabra campesino hace referencia 

a una “forma de producir, una sociabilidad, una cultura”, indica que puede 

abordarse como una clase que participa de un proyecto común, como una 

forma de vida. La lógica de la economía campesina está relacionada a la 

integración de lo productivo y lo reproductivo en una sola unidad, razón por la 

cual el bienestar de la familia es lo que se pone al centro y no la acumulación. 

Siendo así, parto de que la economía cafetalera en Los Cacaos es campesina 

en tanto su objetivo último es social-familiar, es la reproducción como grupo 

social en cuyo seno se combinan lo productivo y lo reproductivo, y se relevan 

otros valores como la reproducción y el cuidado que tienden a quedar 

invisibilizados en las unidades de producción capitalistas.  

 

De esto último también se desprende que lo campesino es una identidad y que 

se construye en la relación con otro que es diferente. Mercedes comparte sobre 

su proceso de identificación y reivindicación como campesina: 

…El afán del campo es muy diferente a estar en la ciudad. Pero 
una vez yo me sentía disque muy mal porque alguien me dijo: 
“ay, pero tú si eres campesina”. Y yo pensé: “¿por qué esa mujer 
me dice así? ¿Por qué me dicen así?”. Y después (…) que uno 
aprende un poco (…), yo me siento bien y contenta porque me 
digan campesina, porque ese es mi trabajo, porque yo me siento 
orgullosa, porque si yo no estuviera en el campo muchos de los 
del pueblo no comieran. Entonces por eso yo me siento bien, 
porque si no hay campo no hay pueblo (...) Entonces por eso yo 
me siento orgullosa de ser campesina y trabajadora, cafetalera y 
agricultora del campo, porque no solo café yo siembro, yo 
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siembro de todos los rubros que haya de mencionarse, yo todos 
los siembro ¿verdad?, porque me gusta mi agricultura. ¿Cómo 
decirte? La agricultura la llevo en la sangre desde muy pequeña, 
a eso fue que me enseñó mi abuela y como que me gravé tanto, 
que cuando llego a la ciudad ya yo no quiero estar allá, yo quiero 
estar en mi campo, porque yo me gozo de estar en mi campo.” 

 

Hay cuatro aspectos en el testimonio anterior que a mi entender se relacionan 

con lo hasta aquí reflexionado sobre el ser campesino/ campesina: 

1. La contraposición que se hace entre la vida del campo y la ciudad, como 

espacios que producen sujetos diferentes, y la relación que hay entre 

ambas: “la ciudad es muy diferente al campo (…) si yo no estuviera en el 

campo muchos de los del pueblo22 no comieran”. 

2. El peso del estigma de lo campesino como atrasado y el proceso de 

liberación “¿por qué esa mujer me dice así? después (…) que uno 

aprende un poco (…), yo me siento bien y contenta porque me digan 

campesina, porque ese es mi trabajo. 

3. La identificación de la diversificación como característica de lo 

campesino: Entonces por eso yo me siento orgullosa de ser campesina y 

trabajadora, cafetalera y agricultora del campo, porque no solo café yo 

siembro, yo siembro de todos los rubros que haya de mencionarse, yo 

todos los siembro”. 

4. Ser campesina no solo porque se hereda, sino también porque se 

disfruta como forma de ser y estar: “La agricultura la llevo en la sangre 

desde muy pequeña, a eso fue que me enseñó mi abuela y como que 

me gravé tanto, que cuando llego a la ciudad ya yo no quiero estar allá, 

yo quiero estar en mi campo, porque yo me gozo de estar en mi campo.”  

 

El testimonio de Mercedes ilustra muy bien el proceso complejo de la 

construcción de una identidad que bajo los discursos del progreso y el 

desarrollo pareciera pertenecer a un tiempo anterior, al pasado. Pero en el que 

también reconoce a su manera la existencia de una relación entre lo moderno, 

la ciudad, y lo supuestamente atrasado, el campo.  

 

                                            
22 Es común que las personas de Los Cacaos hablen de “pueblo” para referirse a las ciudades o zonas 
urbanas  
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Las contraposiciones y las tensiones no solo se dan entre el campesinado y 

otro, también hay tensiones en su seno. El hecho de que el bienestar de la 

familia sea reconocido como objetivo principal de la economía campesina, no 

implica ignorar las relaciones de poder que a lo interno de esta se establecen, 

particularmente las de género. Connell (2003) plantea que el género es una de 

las formas en la que se estructura la práctica social, una categoría relacional 

que intenta regular el lugar que deben ocupar hombres y mujeres en un orden 

establecido. El género, como ordenador de la práctica social en general, 

interactúa con otras nociones estructurantes como son la raza y la clase social. 

Esto implica que el lugar que ocupan mujeres y hombres difiere según el 

contexto y momento histórico, que existen particularidades de cómo son vividas 

la femineidad y la masculinidad, según la persona sea negra, obrera o 

campesina, y del momento histórico y las condiciones económicas bajo las 

cuales se esté viviendo. 

 

Sobre el género en el espacio rural, Espinosa (2013) describe como la división 

sexual del trabajo en el campo significó que los hombres fueran los 

responsables de los cultivos para comercialización, de las actividades 

asalariadas, los titulares de la tierra, jefes de familia y los representantes de la 

unidad hacia afuera. Mientras a las mujeres correspondió la siembra de 

traspatio, la realización de las actividades de cuidado –que no son pocas-, 

labores secundarias en las parcelas, entre otras. Aun con el llamado proceso 

de feminización del campo que se viene dando en muchos lugares, sigue 

costando que las mujeres sean consideradas como interlocutoras frente a las 

instituciones del estado, e incluso para las mismas organizaciones campesinas. 

 

Obedeciendo a la asignación de roles de género antes descrita, se observa que 

en Los cacaos las mujeres están encargadas principalmente de las tareas de 

cuidado, como preparación de alimentos y limpieza de la casa, mientras que 

los hombres están dedicados a las tareas de cosecha y manejo de los cultivos. 

Pero esta división entre las actividades productivas y reproductivas a las que se 

dedican hombres y mujeres respectivamente es un tanto aparente, tratándose 

en muchos casos de la invisibilización del trabajo productivo de las mujeres.  
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Arias (2013) indica que la percepción del trabajo de las mujeres como 

complementario o una “ayuda”, que ocurre en un marco de relaciones de 

subordinación de las mujeres, forma parte del mecanismo de desvalorización 

del trabajo femenino. Esta desvalorización se aprecia en el no reconocimiento 

de las mujeres como productoras, aun trabajen en las parcelas. En Los 

Cacaos, en diversos espacios y contextos las personas hacen alusión al trabajo 

que realizan las mujeres en las parcelas, tanto en la producción de café como 

de otros cultivos. Pero al preguntar directamente sobre el trabajo agrícola en 

las familias, este suele ser asignado al hombre. Incluso algunas mujeres, al 

hablar sobre sus ocupaciones, obvian su trabajo en el campo, los “productores” 

casi siempre son los padres, esposos o hermanos. Esto ocurre aun siendo la 

caficultura campesina una actividad familiar, que por la cantidad de trabajo que 

demanda, al menos en el periodo de cosecha, suelen involucrarse casi todos 

los miembros de la familia, mujeres, hombres y menores de edad.  

 

Esto también parece estar asociado a que muchas de las actividades y cultivos 

que son atendidos principalmente por las mujeres no generan de manera 

directa un ingreso monetario o no se orientan al mercado. Al indagar con 

moradores de Los Cacaos sobre los cultivos que se dedican a producir, la 

mayoría solo hace referencia a aquellos con vocación comercial, sin mencionar 

los que se destinan principalmente al autoconsumo, la crianza de animales y 

los cultivos que también son usados en la alimentación de estos animales. 

Justamente estas actividades productivas no orientadas al mercado son 

generalmente asumidas por las mujeres. 

 

La invisibilización del trabajo agrícola de las mujeres tampoco es absoluta. Hay 

mujeres que sí se autoreconocen y son reconocidas por otros y otras como 

caficultoras. La llegada al municipio de proyectos de Café Femenino23 ha 

contribuido con este aspecto, aunque no ha sido un proceso que se desarrolle 

sin tensiones. Que las mujeres gestionaran con independencia cierta 

                                            
23 Se trata de una iniciativa que busca la mejora de la vida de las mujeres en las zonas cafetaleras a 
través de la comercialización en el mercado justo del café orgánico producido por mujeres. Con ello 
también se impacta positivamente la vida de sus familias y la comunidad. La Café Femenino Foundation 
se crea en 2004 y su trabajo también ha sido articulado con otros proyectos relacionados a la salud, 
acceso al agua, cría de animales, diversificación, entre otros. Para ampliar consultar el portal de Café 
Femenino Foundation, https://www.coffeecan.org/  
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proporción de tierras, fue visto por muchos hombres como un fraccionamiento 

de la propiedad familiar, llegando algunos a impedir que sus compañeras 

participaran. Para algunas mujeres, contar con propiedades en las cuales el 

trabajo que realizan no es de ayuda ni complementario, sino que son las 

principales encargadas, fue un requisito para su reconocimiento como 

caficultoras.  

 

Aparentemente ocurre algo similar con los hombres jóvenes. Al contar como 

empezaron a organizarse un grupo de productores, refieren al momento en que 

todavía vivían en sus núcleos familiares de origen diciendo que tenían interés 

de formar una organización para contribuir con los productores, “aun sin ser 

nosotros productores”. Esto sugiere que la construcción de esa identidad de 

“productor”, pasa por tener la facultad de tomar las decisiones en la parcela 

(ligada al espacio doméstico, pues estamos hablando de economía 

campesina), lo cual en la mayoría de los casos es atribución de los hombres. 

Los hombres jóvenes también podrán ser productores al contar con su terreno 

propio, lo cual sucede cuando se convierten en adultos. Entiendo entonces que 

se trata de una relación de subordinación de las mujeres y los hombres jóvenes 

frente al hombre adulto. La posición de subordinación de los hombres jóvenes 

es temporal, superable con su eventual conversión en adultos, mientras que las 

mujeres deben romper con la relación de poder en la cual el hombre es el 

tomador de decisiones y con la tendencia de la propiedad masculina de la 

tierra. Recordemos que según los datos del Precenso Agropecuario de la ONE 

(2015) menos del 10 por ciento de las parcelas bajo titularidad de personas 

físicas, se encuentran a nombre de mujeres. 

 

Sobre el trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres, igualmente 

relacionado a que es percibido como ayuda o complementario, se observa que 

en buena medida este es valorizado en función de las necesidades de los 

hombres. En los espacios cotidianos son frecuentes las alusiones a la dificultad 

que representa para los hombres no tener una compañera. A falta de 

compañeras sexo afectivas, en muchos casos las madres o hermanas asumen 

las funciones que los roles de género del sistema patriarcal asignan a las 

parejas: lavado de ropa, preparación de alimentos, limpieza de la casa. Un 
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ejemplo de ello es la dinámica observada en una familia de la comunidad de 

Pancholo: “Tuve que mandar a buscar a mi hermana porque mi mujer se fue”, 

comenta un señor de la comunidad. Su hermana valida esta postura al 

plantear: “¿Cómo se va hacer (él) aquí solo? ¿Qué va a comer? Un hombre no 

puede estar durmiendo solo”. Este aparente acuerdo se sostiene a pesar de la 

sobreexplotación que puede implicar para las mujeres que el cuidado sea una 

obligación exclusiva para ellas. En el ejemplo antes expuesto, para la mujer el 

nuevo estatus de separado de su hermano implicó sobrecarga de trabajo e hizo 

explícita su molestia. Aun así estaba asumiendo las tareas extras y en su 

discurso el camino para librarse de ellas era la entrada de otra mujer, lo cual da 

cuenta de la normalización del cuidado como actividad femenina. Aquí es 

importante entender que las unidades domésticas campesinas también son 

espacios de tensiones, en los que se establecen relaciones jerarquizadas de 

poder y la solidaridad cohabita con los conflictos e incluso la violencia (Arias, 

2013).  

 

Estos ejemplos sobre como el trabajo productivo femenino es invisibilizado y 

como el de cuidado es impuesto, no pretenden reflejar una posición de acuerdo 

con la jerarquización que en la práctica se hace asignando mayor valor a las 

actividades productivas frente a las reproductivas. Lo que se quiere apuntar es 

que la división sexual del trabajo suele sostenerse sobre imposiciones e 

inequidades en las relaciones de poder. En palabras de  Espinosa, esta división 

“se asienta en elaboraciones de identidad y subjetividad, en normas y prácticas 

que inciden en la distribución desigual del poder, las decisiones, los recursos, 

el trabajo, los espacios y la representación del grupo, casi siempre favorables a 

los varones adultos” (Espinosa, 2015: 32). Lo que se puede ver es que este 

estado de las cosas es que las actividades de cuidado son socialmente 

impuestas a las mujeres y no hay un reconocimiento del valor de este trabajo. 

 

Las tensiones asociadas a las relaciones de poder en torno al género y lo 

generacional, también son fuerzas que desde lo interno de la economía 

campesina provocan que esta se mueva. 

 

2.2.3 Lo comunitario en las prácticas campesinas  
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En la economía campesina lo comunitario es un aspecto principal, pues es 

justo en ella que la economía campesina tiene lugar. A pesar de la dispersión 

que en las zonas rurales pueda existir, también se puede rastrear la tradición 

de dar respuesta a ciertas necesidades de manera colectiva. 

 

En el caso de la caficultura, lo cual sucede con muchos otros productos 

agrícolas, el ciclo y las características del cultivo son un incentivo al trabajo 

colectivo dada la gran cantidad de trabajo que requiere el momento de la 

cosecha. Una práctica de colectivismo que ejemplifica lo anterior son los 

convites, que consisten, como se explicó anteriormente, en el trabajo conjunto 

de la tierra entre miembros de una comunidad que se van rotando las fincas 

hasta que se trabaja la de cada miembro, sin recurrir a pagos monetarios.   

 

También influye el hecho de que las zonas rurales muchas veces se 

encuentran geográficamente aisladas o son de difícil acceso y las personas 

que las habitan deben solventar entre ellas y como puedan muchas situaciones 

que en otros lugares quedan en manos del Estado o empresas. Un ejemplo es 

que en las comunidades que forman Los Cacaos los pobladores se han 

organizado para abrir caminos a pico y pala, así como para garantizar la 

disponibilidad de alimentos y acceso a vivienda después del paso de 

fenómenos atmosféricos con fuertes afectaciones en la zona, en esto último 

han recurrido a la reconstrucción de viviendas y en algunos casos a la 

ocupación de instalaciones abandonadas. 

 

En la comunidad Los Hozaderos un gran número de familias vive actualmente 

en casas e instalaciones que antes fueron parte de un campamento o 

asentamiento temporal del personal a cargo de la construcción de la presa 

Jigüey. Alrededor del año 1992 las instalaciones ya habían sido desocupadas y 

puestas al cuidado de personal militar. Luego del paso de las tormentas Olga y 

Noel en 2007, un gran número de familias que había perdido sus casas decidió 

tomar el campamento, aún bajo amenazas de quienes cuidaban el lugar. “Si 

vamos todos, no nos va a pasar nada”, es lo que se dijeron al momento de 

ocupar sus nuevas casas. Para evitar el conflicto y el hostigamiento, buscaron 
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el apoyo de autoridades de la Defensa Civil en la zona, quienes participan en la 

reubicación en refugios de personas afectadas desastres causados por 

fenómenos naturales. 

 

En muchas ocasiones hacer vida comunitaria es también la priorización de los 

intereses colectivos por encima de los individuales. En la comunidad de La Jina 

la posible afectación de una vena de agua de la que se abastecen varias 

familias, es un motivo para detener las jordanas de trabajo y en conjunto tratar 

de buscar una solución. Durante la edificación de una nueva casa se planeaba 

construir un pozo séptico que podía contaminar la fuente de agua de varias 

familias. La situación no solo fue tratada como un problema de las familias 

afectadas, sino que fue asumido por la junta de vecinos, teniendo gran 

participación otros miembros de la comunidad que sacrificaron días de trabajo 

para gestionar la mediación de las autoridades y la asistencia de técnicos que 

pudieran emitir un diagnóstico y dar salida al conflicto.  

 

Las formas de organización presentes en Los Cacaos son variadas, se 

encuentran organizaciones de mujeres, grupos de ahorro, grupos religiosos y 

organizaciones alrededor de temas productivos o actividades económicas, 

como la asociación de transportistas, de caficultores y de productores de limón. 

Esta última es de reciente formación y tiene que ver con el espacio que ha ido 

ganando el limón como cultivo comercial.  

 

De acuerdo con Valdez (2006) la concepción comunitaria de la sociedad, que 

incluye en sus fundamentos la cooperación y la solidaridad, facilita los procesos 

de colaboración productiva que permiten la operación de las unidades 

individuales en coyunturas económicas adversas, pero además de lo 

económico puede representar una estrategia para la mantención de prácticas 

culturales y formas de vida particulares. Los ejemplos antes citados dan cuenta 

de que en Los Cacaos existe una tradición en el hacer de forma colectiva, que 

ha sido importante para enfrentar problemáticas sociales y también, en el caso 

de las asociaciones productivas, como estrategia para competir en el mercado 

en mejores condiciones que si lo hiciera cada familia o productor de manera 

individual. 
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Reflexiones finales de capítulo 

 

En la primera parte de este capítulo se trata sobre los cambios en el sector 

agropecuario en la República Dominicana, su desplazamiento como actividad 

económica principal que fue desplazada por el sector servicios. Aunque se 

registró una expansión del sector industrial, a expensas de las exportaciones 

agrícolas, los servicios son los que se posicionan como pilar de la economía, 

principalmente el turismo. Este proceso estuvo vinculado con la forma 

dependiente en que se inserta la economía dominicana al sistema mundo 

capitalista. La etapa de crecimiento de la industria a nivel local coincide, o más 

bien tiene que ver con la necesidad de los países del centro de crear mercados 

para su industria pesada y colocar equipos y maquinarias que se volvían 

obsoletos con rapidez, relacionado a los avances tecnológicos y el progreso 

técnico de estos países. 

 

Desde hace décadas el agro viene perdiendo importancia como sector 

prioritario para los gobiernos, reduciéndose significativamente la inversión 

pública que se destina a este, pasando de 32 por ciento del gasto en servicios 

económicos en 2003, a tan solo un 14 por ciento en 2016. El café, a pesar de la 

importancia que ha tenido como cultivo tradicional de exportación y como 

fuente principal de ingreso de muchas familias empobrecidas de las zonas 

montañosas, es uno de los rubros afectados por estos cambios. En su 

producción se registra una merma pronunciada, pasando de una producción de 

45,000 toneladas métricas en 1990, a 12,158 TM en 2015. Si bien es cierto que 

en este lapso de tiempo se aprecian muchas fluctuaciones, también es 

evidente la tendencia a la baja. Asimismo, desde las organizaciones de 

productores hay un descontento con la política pública para la caficultura por la 

poca asistencia que han recibido en los últimos años en los que se atraviesa la 

crisis por la plaga de la roya. Analizando el presupuesto asignado al 

CODOCAFÉ, principal institución para la atención a la caficultora, se observa 

una reducción en su ejecución presupuestaria en los primeros años de la crisis, 

2010-2012, para luego registrar aumentos ligeros en los años posteriores, pero 

sin alcanzar el nivel que se tenía antes de 2010. 
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Una de las zonas afectadas por esta situación y que conforma el territorio en el 

que se enmarca esta investigación, es el municipio de Los Cacaos, un valle 

intramontañoso en el que la caficultura ha sido una actividad pilar. Quienes 

empiezan a poblar este territorio, campesinos desplazados de zonas aledañas, 

traen consigo la tradición del café. Estas familias campesinas se sortean en los 

movimientos y cambios que se han descrito en los primeros dos capítulos, 

asumiendo ellas mismas muchas transformaciones. Una de las estrategias 

adoptadas ha sido la organización, la conformación de la Asociación de 

Caficultores “La Esperanza”. 

 

El próximo capítulo se dedica a la Asociación, su historia, sus avances, retos y 

tensiones, buscando problematizar sobre como la organización responde a las 

características y las necesidades de su base social, las familias campesinas, 

que encierran la complejidad de ser unidades integrales de reproducción y 

producción.  
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Capitulo III. La Asociación de Caficultores “La Esperanza” y la 
economía campesina de Los Cacaos: dinámicas, tensiones, 

aciertos y desaciertos  

 

3.1 Antecedentes, formación y consolidación de Asociación de 

Caficultores “La Esperanza” 

 

Los primeros grupos que se organizan en Los Cacaos surgen en el ámbito de 

lo religioso, destacando un grupo de jóvenes llamado Asociación Juventud en 

Marcha (ASOJUMAR), un grupo de amigos y amigas organizados alrededor de 

principios católicos, que recibían acompañamiento de un catequista y que se 

reunían para actividades de esparcimiento, celebración de cumpleaños y 

actividades similares. En el grupo también se debatía sobre las problemáticas 

sociales y económicas de la comunidad, situaciones que evaluaban como 

injustas. 

 

ASOJUMAR la integraban jóvenes provenientes de familias caficultoras, por lo 

que era recurrente que muchas veces las reflexiones giraran en torno a las 

condiciones en que se desarrollaba la caficultura, principalmente lo relacionado 

a las limitaciones con que vivían los productores y productoras de café y de 

cómo los intermediarios concentraban los beneficios. Refiriéndose a la 

experiencia propia y de su familia, Rufino, uno de los fundadores de la 

ASOCAES, comenta: 

Nosotros veníamos de una de las familias tal vez más pobres en 
la comunidad, de los Hozaderos en esa época, y yo me hacia el 
interrogante de por qué, si mi papá era un hombre de tanto 
trabajo, que vivía trabajando de sol a sol, por qué trabajando él 
tanto, nosotros vivíamos en una situación tan difícil. Una miseria 
tan difícil que nosotros no podíamos ir a la escuela porque no 
teníamos muchas veces cuadernos, porque no teníamos ropa. Mi 
mama todavía después de que pasaba la zafra en mayo, junio, 
todavía ella estaba recogiendo café ratonero debajo de la mata. 
Imagínate, cuando ella, eso era a medias que le daban el café, 
cuando ella recogía dos cajones de café se ganaba uno. Eso en 
esa época lo que se vendía era como por quince pesos, doce o 
quince pesos, y eso ella lo utilizaba para comprar los cuadernos a 
nosotros y alguna ropita o algo. 
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Si bien ASOJUMAR no nace con la finalidad particular de tratar sobre temas 

socioeconómicos, la constitución del colectivo propició el espacio para la 

reflexión sobre realidades compartidas, aunque estas se salieran del eje 

“formal” que articulaba al grupo.  

 

A pesar de no estar organizados en la zona, ya en los años setenta algunos 

productores de café de Los Cacaos participaban en organizaciones que 

funcionaban en otros lugares, como la Cooperativa de Baní (municipio de la 

provincia vecina de Peravia). Esto les permitía obtener mejores precios en la 

comercialización del café.  

 

Los jóvenes de ASUMAR junto a algunos de los productores que formaban 

parte de Cooperativa Baní, son quienes en 1979 constituyen la Asociación de 

Caficultores “La Esperanza”. La necesidad de hacer frente a los daños 

causados por el paso del Huracán David y la Tormenta Federico, fueron el 

detonante. ASOJUMAR asumió el liderazgo en el restablecimiento de Los 

Cacaos, buscando alimentos, gestionando recursos, reconstruyendo viviendas 

que habían sido devastadas. A su trabajo se integran otros miembros de la 

comunidad que no eran parte del grupo. Dada la necesidad de contar con una 

estructura permanente que respondiera de manera más integral a las 

problemáticas y necesidades de la comunidad y que no dependiera de ayudas 

y donaciones, se decide la conformación de una asociación sin fines de lucro, 

con visión de largo plazo y que llevara a cabo acciones continuas que 

superaran la coyuntura. El eje articulador fue la caficultura, que más que una 

simple actividad económica, es el medio de vida de la mayoría de las familias 

de la zona.   

 

Partiendo de la experiencia que ya tenían unos en la Cooperativa de Baní, 

decidieron constituirse como asociación sin fines de lucro y no una cooperativa, 

pues consideraban que en esta segunda forma de organización los socios 

percibían pocos beneficios, se prestaba a la acumulación de unos pocos a 

costa del trabajo de otros y había mucha intromisión del Estado. Sobre su 

experiencia en la Cooperativa, Juan, uno de los primeros miembros de la 

ASOCAES, comparte que 
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…La Cooperativa anduvo por un rumbo muy extraviado, 
prácticamente no estaba favoreciendo al campesino, al socio […] 
Las cooperativas son manejadas prácticamente por el Estado […] 
Yo veía en la Cooperativa que la cosecha se llevaba, se vendía, 
pero no salía un resultado para el socio. 

 

En este punto podemos identificar dos de las motivaciones que incidieron en el 

surgimiento de la ASOCAES. Por un lado, el sentimiento de injusticita frente a 

la expropiación de beneficios por parte de los intermediarios que se quedaban 

con gran parte del producto del trabajo de los campesinos y campesinas, 

mientras estos vivían endeudados y con muchas limitaciones, es decir que 

reconocían que las carencias en que vivían las familias tenían que ver con 

unas relaciones sociales desiguales y que por tanto, con la acción (en este 

caso la formación de una organización) se podían producir cambios. A esto 

refiere B. Moore al hablar de conquistar el “sentimiento de inevitabilidad”, tener 

la capacidad de “percibir y definir su situación como consecuencia de la 

injusticia humana: como una situación que no debe, no puede y no necesita 

soportar” (Moore, 1989: 433). Para Moore el sentimiento de agravio no es 

garantía de cambio, aunque sí un empuje necesario. 

 

Un segundo elemento es el de la autonomía, que influyó en la forma que 

asumiría la organización. La cooperativa era la forma de organización que 

algunos habían experimentado y que se venía promoviendo y extendiendo con 

rapidez desde los años cuarenta, sin embargo entendían que en este tipo de 

estructuras la intromisión del Estado era mayor y que formando una asociación 

sin fines de lucro tendrían más libertad para dar forma propia a la organización 

y en la toma de decisiones.  

 

También era latente el deseo de formar una organización que reflejara las 

características de sus miembros. En palabras de Juan, deseaban una 

organización “formada de nosotros con las propias experiencias de nosotros y 

que vaya desarrollándose así mismo, como somos nosotros, algo natural”. 

Buscaron constituir una organización en que realmente se vieran manifestadas 

las características de sus miembros y respondiera a sus necesidades, lo cual, 

tratándose de una organización campesina, implica que los objetivos de esta 
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van más allá del ámbito de la producción. De acuerdo con Spedding (2010), el 

hecho de que en las economías campesinas la unidad doméstica y la unidad 

productiva están integradas, les ofrece un marco de condiciones distintas a las 

de una empresa. En esta misma medida la organización campesina, aunque se 

defina como organización de productores, también presenta diferencias 

respecto a organizaciones empresariales o de otro tipo. En ASOCAES esto se 

refleja en la participación activa que tiene en la solución de problemáticas 

comunitarias y en los móviles de su fundación, pues entre las principales 

inquietudes que da origen a la organización, además de mejores condiciones 

para las y los productores, está la situación de los jóvenes y el acceso a la 

educación. Según lo plantea Juan: 

Los intermediarios arropaban todo, ganaban bien, pero el 
productor como tal no se desarrollaba. Entonces esa era la 
inquietud de los jóvenes, bueno, la principal necesidad que 
hubiera facilidades de estudio para la juventud, pero que el 
productor pudiera también capacitarse para producir más y poder 
vender directamente sin que hubieran tantos intermediarios.  

 

ASOCAES no fue la única organización que surgió en la zona. Después del 

paso del ciclón David también se formaron otros grupos, como la Asociación de 

Clubes de Mujeres en Acción (aun activa), la Asociación Buena Ventura 

Vizcaíno y el Club de Mujeres Santa Rita. Estas dos últimas se establecieron 

en Los Manantiales, comunidad que hoy forma parte del municipio Los 

Cacaos24, pero se desintegraron y muchos de sus miembros pasaron a formar 

parte de ASOCAES y de Mujeres en Acción, respectivamente.  

 

Para la construcción de la presa Jigüey las familias que habitaban la zona 

fueron desplazadas y reubicadas en lugares alejados a sus asentamientos 

originales, convirtiéndose en uno de los factores que llevó al debilitamiento y 

descomposición de estas organizaciones. Por otro lado, la construcción de la 

presa significó una fuente de empleo asalariado que atrajo inmigración al 

territorio y se recuerda este tiempo como un tiempo de bonanza. Al cierre de 

los trabajos de construcción de la presa muchas familias con una fuerte 

dependencia del trabajo asalariado decidieron emigrar.   

                                            
24 Recordar que hasta el año1986 “Los Cacaos” era una comunidad que formaba parte del municipio de 
Cambita y que a partir de ese año se constituye como Distrito Municipal. En el año 2004 es cuando se 
eleva a la categoría de municipio, integrando a partir de ese momento a otras comunidades. 
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En el caso del Club de Mujeres Santa Rita no se trató de una desaparición de 

la organización, si bien es cierto que hubo bajas en la membresía, los trabajos 

del grupo no cesaron, sino que se articularon a la Asociación de Mujeres de 

Los Cacaos, Mujeres en Acción.   

 

La creación de ASOCAES y otras estructuras organizativas manifiestan la 

decisión de las familias campesinas para afrontar en colectivo problemáticas 

internas de la comunidad y también aquellas que se dan en la relación con 

otros, externos a ella. Anterior a las estructuras organizativas 

institucionalizadas, la solidaridad y el trabajo colectivo ya eran parte de la vida 

comunitaria, pero la agrupación en entidades formales es una respuesta y una 

estrategia ante la precarización de las condiciones de vida, que busca el 

fortalecimiento del sujeto campesino frente a un otro. Otro que en este caso 

concreto son los intermediarios (el capital comercial) y el mismo Estado. Este 

sujeto campesino concibe la organización para disputar y negociar. 

 

El estado no es concebido aquí como un ente estático ni imparcial, sino como 

un actor cuyo accionar dependerá de los intereses de aquellos quienes 

gobiernan. Recordemos que el momento de formación de ASOCAES coincide 

con la etapa pico de las movilizaciones y surgimiento de organizaciones 

campesinas en el país. En el Capítulo I se indica que en los años setenta se 

registra un aumento de las organizaciones campesinas (de 1962-1971 se crean 

unas 122 organizaciones, de 1972-1974 se fundan 400) y que en el 1974 fue 

asesinada Mamá Tingó para ser despojada de sus tierras. En este periodo se 

estuvieron implementando algunas de las medidas recogidas en el proyecto de 

reforma agraria, pero de forma atropellada y con muchas injusticias. E ahí una 

de las causas del aumento de las movilizaciones y organizaciones campesinas. 

 

Gran parte de los fundadores de ASOCAES participaron activamente en la 

lucha campesina de ese momento, en marchas y ocupaciones de tierra, por lo 

que el surgimiento de la Asociación puede incluso ser relacionado no solo a la 

experiencia local, sino al contexto nacional más amplio, marcado por la fallida –

o mañosa- reforma agraria, que por un lado parecía abrir posibilidades de 
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acceso a recursos y titulación de tierras para quienes la trabajaban, pero que 

fungió como instrumento para el despojo y la concentración de tierras. Por esto 

mismo el interés de crear una organización que guardara cierta independencia 

con respecto al Estado. 

 

3.2 Características, composición y funcionamiento de la Asociación como 

estructura 

 

ASOCAES se constituyó como una Asociación Sin Fines de Lucro en 1979, 

acogiéndose al marco legal vigente en ese momento. Aunque muchos de los 

fundadores pertenecían a la comunidad de Los Cacaos, desde el principio 

agrupaba a productores de varias comunidades, en cada una de las cuales se 

formaron comités. A la fecha, se encuentran funcionando 20 comités, que 

agrupan a socios y socias de 21 comunidades distintas. Los socios activos 

ascienden a 550, pero si se incluyen los pasivos la membresía alcanza los 

1,054 aproximadamente. 

 

Los comités locales son la expresión de la organización en cada comunidad, 

son las estructuras territoriales de ASOCAES y por cada uno se elige un 

delegado o delegada, quien representa al comité en otros espacios y 

estructuras de la organización. En ellos se abordan las inquietudes de los 

socios y socias sobre la organización y sus proyectos, es un espacio de flujo de 

información en dos vías entre la base social y la directiva de la Asociación, 

también de trata sobre problemáticas internas de las comunidades que no 

necesariamente son llevadas a la Asamblea, pues se manejan desde el comité.  

 

La Asociación, desde sus inicios ha tenido la intención de ser una organización 

de familias cafetaleras y no de productores individuales. Esta característica, 

que llamaremos enfoque familiar, tiene que ver con el interés de ASOCAES en 

que toda la familia se involucre en las actividades de la caficultura y de la 

Asociación. Actualmente los estatutos se encuentran en un proceso de 

modificación, pero en los vigentes hasta el presente año no figuraba nada 

relativo a la participación en la organización de hijos e hijas y parejas o algún 
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otro familiar del miembro titular, sin embargo, en la práctica los esfuerzos por la 

integración de la familia han sido constantes.  

 

De acuerdo con miembros de la directiva actual y directivas anteriores, la 

organización reconoce que todos y todas en la familia como grupo, tienen 

derechos y deberes. Una de las medidas tomadas para fomentar la 

participación familiar en la caficultura y en la organización, ha sido asignar la 

membresía de manera automática a la o el cónyuge de la persona que se 

registra como titular. Además, se han realizado talleres y encuentros de 

sensibilización sobre el tema de género y de motivación para la integración de 

mujeres y jóvenes, y se han ejecutado proyectos específicos dirigidos a estos 

grupos. En las reuniones de los comités la participación no está restringida al 

miembro titular, llegando a ocurrir que ante la imposibilidad de una persona 

delegada de cumplir con los compromisos correspondientes, la pareja ha 

pasado a asumir las funciones.  

 

Un aspecto importante con respecto al trabajo con jóvenes, es que se está 

pasando de ver a las y los jóvenes solo como remplazo, de acuerdo a la noción 

de relevo generacional, y se está pensando en su integración como sujetos que 

actualmente, y en conjunto con los demás grupos, tienen mucho que aportar. 

 

Los liderazgos en la organización son muy marcados. Algunos socios han 

presidido la Asociación en varias ocasiones y demuestran un manejo 

estratégico, principalmente en la relación con otros actores, y administrativo 

que provoca que en muchas ocasiones asuman roles que corresponden a 

miembros de la directiva. Aunque ninguna mujer ha sido presidenta todavía, 

también hay liderazgos femeninos muy importantes, que por el grado de 

involucramiento y compromiso con la organización acaban liderando procesos 

que en la distribución de roles corresponderían a otros y otras. Aunque la 

dinámica de la organización no permite que las personas se autonominen para 

el cargo de presidencia y durante el proceso de investigación, e incluso en el 

vínculo sostenido con la organización anterior a este proceso, no se han 

observado prácticas o situaciones que denoten autoritarismo, sí se identifica 

como un reto el ampliar y difuminar los liderazgos. 
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A principios del año 2017 hubo cambio de directiva y muchos de los nuevos 

miembros pueden identificarse como parte de la membresía más activa. Sin 

embargo, el proceso de traspaso se ha prolongado, sobre todo en lo referente 

a las labores administrativas, por lo que miembros de la directiva anterior, 

principalmente la presidencia, siguen asumiendo estos roles. En los 

comentarios que realiza el personal contratado por la organización y en las 

reuniones de delegados se aprecia que existe cierto disgusto con esta 

situación.  

 

En lo que refiere a los ingresos de la organización, estos provienen de varias 

fuentes: venta del café en diferentes presentaciones y niveles de 

transformación, desde el café verde hasta café tostado, molido y empacado, 

así como cafés especiales (femenino, orgánico); diversas fuentes de 

financiamiento, entre ellos préstamos del Banco Agrícola25 y otras instituciones 

del Estado; fondos no retornables o donaciones, proyectos de ONGs e 

instituciones públicas que apoyan aspectos o acciones concretas, por ejemplo 

fortalecimiento institucional, rehabilitación de cafetales o adquisición de 

maquinarias; entre otros. Se aprecia entonces una diversificación de las 

fuentes de ingreso, la cual está relacionada a las diferentes temáticas o líneas 

de trabajo que ha asumido la organización. Dado que ejecuta proyectos 

comunitarios, también recibe fondos para estos fines. Además de que se ha 

vinculado con una amplia gama de actores, que van desde el Estado, la 

academia, ONGs, hasta las religiosas.  

 

Aunque ASOCAES incentiva y apoya otras actividades agroproductivas en su 

membresía, como institución el único producto que se ha dedicado a 

comercializar es el café y, durante un periodo muy corto, la chinola (maracuyá).  

Como se trata de una organización sin fines de lucro, los beneficios que se 

obtienen de las actividades de comercialización son redistribuidos a los socios 

                                            
25 El Banco Agrícola de la República Dominicana, Bagrícola, fue fundado en 1945 y es la institución del 
crediticia del Estado orientada al sector agropecuario, se encarga de dar las facilidades crediticias 
necesarias para el fomento y diversificación de la producción agrícola del país.   
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y socias de acuerdo a la participación de sus productos en el total de los 

ingresos.  

 

La Asociación ofrece servicios de ahorros y préstamos a sus miembros, tanto 

de carácter personal como para fines productivos, los fondos para estos últimos 

suelen provenir de proyectos o prestamos adquiridos por la Asociación. Es 

decir que se adquieren préstamos o se participa de proyectos que permiten el 

financiamiento de la producción de los socios, aunque no se trate de productos 

comercializados por la organización. 

 

Sobre el ahorro, está reglamentado que los socios y socias deben tener un 

ahorro mínimo anual de 100 pesos más el 20 por ciento de los excedentes por 

la venta de sus productos, que funciona como un fondo para la organización, 

pudiendo ser utilizado para la compra de inmuebles y maquinarias en caso de 

que sea requerido. Estos fondos pueden ser retirados por los socios en calidad 

préstamo sin ser cobrado ningún interés, el compromiso es solo de que sean 

repuestos, esto como una forma de prevenir la descapitalización de la 

organización. En teoría el retiro definitivo se da solo en caso de que la persona 

decida dejar la Asociación, sin embargo, sobre todo en tiempos de crisis, estos 

fondos han sido retirados y en muchos casos no ha habido reposición. Esto, 

combinado con los retrasos de socios en el pago de préstamos que provienen 

de financiamiento bancario y de otras instituciones, ha afectado la liquidez y las 

finanzas de la organización.  

 

Una de las medidas que ha sido tomada para subsanar esta situación es la 

compra de tierras para la producción de café y que los ingresos que resulten 

sean una especie de fondo para cuentas incobrables, así como para mejorar la 

situación financiera de la organización en general. Así también se encuentra en 

proceso un proyecto de ecoturismo, sobre el que se han tomado algunos 

pasos, como la compra del terreno, pero constituye un plan a más largo plazo 

dada la exigencia de inversión que representa. 
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Volviendo al tema de las características de la organización y partiendo de lo 

establecido en los estatutos, a continuación se presenta información sobre los 

objetivos, estructuras y funcionamiento.  

 

Objetivos 

a. Agrupar a los agricultores de la zona. 

b. Formar una Cooperativa de ahorro y consumo. 

c. Instalar una factoría para elaborar café con todos los elementos 

correspondientes. 

d. Mercadear el café y otros productos Agrícolas a precios justo. 

e. Lograr que nos construyan Caminos vecinales, tipo carretera para poder 

transportar los productos agrícolas a los mercados. 

f. Luchar insistentemente para que se nos construya una Clínica Rural 

para asegurar la salud a nuestras  familias. 

g. Conseguir mayor asistencia técnica para aumentar la producción y 

productividad de nuestros cafetales y otros  productos Agrícolas 

h. Luchar por conseguir con normalidad y rapidez los préstamos con el 

Banco Agrícola de la República Dominicana 

i. Explorar otras fuentes de financiamiento tanto interno como externo 

j. Lograr una activa participación en los organismos donde se planifican 

las políticas Cafetaleras. 

 

Los objetivos aquí listados muestran los intereses de las familias caficultoras 

alrededor de diferentes temáticas (principalmente relacionados a la caficultura) 

y a diferentes escalas. Se señalan aspectos muy concretos y acciones directas, 

pero también tratan sobre puntos más generales y estratégicos, planteando 

desde la participación en espacios de toma de decisión y definición de políticas 

públicas hacia la caficultura, el emprendimiento de acciones para la apropiación 

del proceso productivo del café, hasta responder a necesidades de la 

comunidad, en este caso el acceso a servicios de salud.  

 

En los objetivos se muestra además la orientación hacia dimensiones del orden 

social y la caficultura como la única actividad económica a ser impulsada en 

ese momento, es decir que desde su fundación fue pensada como una 
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organización multiactiva en cuanto a intereses y temas a atender, y 

especializada en términos económicos. 

 

Los esfuerzos que ha venido realizando ASOCAES para diversificar sus 

actividades, y con ello sus fuentes de ingresos propios, indican que la 

especialización no ha sido el mejor camino, por lo menos en términos 

financieros. Sobre distintas las actividades en las que ha incursionado la 

organización, sociales y económicas, se trata en el sub-apartado siguiente. 

 

Como reflejo de la importancia que tiene la comunidad para la organización, los 

estatutos establecen que todos los socios y socias deben asumir el 

compromiso “a participar en todas las actividades que se realicen para el 

bienestar” de la misma, esto como requisito para ser parte de ASOCAES. 

 

Los objetivos c y d refieren de manera explícita a la necesidad de los 

productores y productoras de apropiarse del proceso productivo, lo que implica 

que en lo económico el objetivo de organizarse rebasa el interés de 

comercializar de manera conjunta la producción del grano. Desde el inicio, los 

miembros de ASOCAES se plantearon como meta asumir el proceso de 

transformación del café, buscando obtener los beneficios económicos que 

reporta la venta de un producto con mayor valor agregado, beneficios que 

antes quedaban en manos de intermediarios que se dedican a la 

transformación del café, y ahora se redistribuyen a las familias que son las 

productoras directas. Este objetivo se materializa con la fundación 

Agroindustrial “La Esperanza” S.A (Agroessa), en el año 2007. 

 

Anterior a la constitución de Agroessa, parte del café de la Asociación era 

procesado y comercializado a través de la Federación de Caficultores de la 

Región Sur, (FEDECARES), una organización de tercer nivel, sin fines de lucro, 

creada en 1985. Hasta hoy, FEDECARES sigue comercializando y colocando 

en el mercado de comercio justo el café La Esperanza. 
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El entramado organizativo de ASOCAES combina estructuras de gestión y 

toma de decisión, propias de la Asociación como entidad sin fines de lucro, así 

como las áreas de gestión y administración de AGROESSA. 

 

Estructura de la Asociación 

  

   

Los principales órganos de dirección que se establecen en los estatutos se 

describen a continuación. 

 

La autoridad máxima está representada por la Asamblea General, compuesta 

por todos los miembros/as de la Asociación y es la que se encarga de elegir 

anualmente, mediante votación, quienes conformarán los demás órganos, 

como la Directiva, el Consejo de Disciplina y el Consejo Administrativo. 

Además, se encarga de aprobar el plan de trabajo y el informe anual de la 

Junta Directiva, de decidir sobre la integración de la asociación a un organismo 

superior, entre otros. 

 

Para llevar a cabo una Asamblea General, es requisito que como mínimo se 

encuentren presentes la mitad más uno de los socios/as activos y las 

decisiones se aprueban por la mitad más uno de sus integrantes. 

 

El órgano operativo y de gestión lo conforma la Junta Directiva, integrada por 

nueve miembros que ocupan las posiciones de Presidente, Vice Presidente, 

Asamblea General 

Autoridad máxima 

Consejo de 
Administración 

Consejo de Disciplina 

Junta Directiva 

Asamblea de Delegados 

Comités de las comunidades 
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Secretario de Acta, Tesorero, Secretario de Organización, Secretario de Prensa 

y Propaganda, Primer Vocal, Segundo Vocal, y Tercer Vocal. Cada Junta es 

electa por un periodo de dos años y ningún miembro puede ocupar el mismo 

cargo más de dos períodos consecutivos. Las decisiones que se toman en este 

órgano deben tener la aprobación de la mitad más uno de los integrantes. 

 

La Directiva se encarga de aspectos como la administración de los bienes y 

recursos económicos, la gestión de asistencia técnica y crediticia, preparar el 

plan de trabajo anual, autorizar la concertación de préstamos y toda clase de 

contratos, entre otros.   

 

Aunque en la Directiva las mujeres han ocupado diferentes puestos, todavía, 

pasados 37 años de vida de la organización, ninguna mujer ha llegado a 

presidirla. Para la señora Mercedes, quien desde el 1998 hasta la fecha ha 

ocupado diversas posiciones en la Directiva, exceptuando las elegidas en el 

2000 y en 2016, ASOCAES ha promovido y facilitado la participación de las 

mujeres. Ella misma fue propuesta por el comité de su comunidad para esa 

posición, pero se abstuvo de participar porque entendía que no podía asumir 

los compromisos del cargo, dadas las responsabilidades que pesan sobre ella 

como mujer campesina. De esto se deduce que para una mayor participación 

de las mujeres, más allá de que se promueva a lo interno de la organización, se 

requiere de la transformación de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres y de las prácticas cotidianas a lo interno de la economía campesina, 

en las cuales la mujer suele sobrecargarse de trabajo. 

  

Actualmente la Asociación se encuentra en proceso de revisión de sus 

estatutos y reglamentos y dentro de los cambios a incluir, que de hecho ya se 

están poniendo en práctica, es asegurar la participación de mujeres y jóvenes 

en la Directiva, estableciendo un mínimo de 4 mujeres y tres jóvenes. Aun así 

las mujeres en cargos directivos tienen dificultad para asumir sus funciones, ya 

que no se da ningún relevo en sus demás áreas de trabajo.  

 

El espacio para de comunicación formal entre los comités locales y la Directiva 

es la Asamblea de Delegados, que agrupa a la Junta Directiva, el Consejo de 
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Disciplina, el Consejo Administrativo y un delegado de cada comité local y tiene 

lugar cada mes. En ella se planifican actividades, se aprueban o desaprueban 

los proyectos propuestos por los comités, se dan a conocer los informes de la 

Junta Directiva, del Consejo de Administración y de los comités, se decide 

sobre la integración de nuevos socios y la expulsión de aquellos que ya no 

cumplan con los requerimientos, aprobación del presupuesto anual, entre otros. 

 

La administración de los bienes de la Asociación queda a cargo del Consejo de 

Administración, formado por tres personas elegidas anualmente. Este órgano 

vigila el desenvolvimiento de las operaciones contables y financieras, 

procurando que las cuentas estén al día y que sean claras. 

 

Velar por el cumplimiento de las normas de la Asociación y aplicar sanciones 

ante infracciones es función del Consejo de Disciplina. También se compone 

de tres miembros y también le competen los asuntos sociales, culturales y 

recreativos, incluyendo la organización de actos culturales en beneficio de la 

comunidad en general y “realizar visitas domiciliares a los socios o a sus 

familiares que confronten problemas de salud o de otra índole”. 

 

El hecho de que el Consejo de Administración y de Disciplina sea elegido por la 

Asamblea General y realice funciones que implican la supervisión y 

seguimiento a otros órganos, como la Junta Directiva, da cuenta de la intención 

de evitar la concentración de poder, apostando por un funcionamiento 

democrático  y transparente de la organización. En esta misma línea, en otro 

apartado de los estatutos se establece como un derecho de cualquier socio el 

elegir y ser elegido, para esto último la única restricción es estar ligado a 

actividades comerciales que impliquen conflicto de intereses con respecto a los 

puestos de dirección.  

 

Sobre las intervenciones en términos culturales, la Asociación contaba con un 

grupo músico teatral llamado José Dolores Sánchez, que elaboraba piezas 

basadas en las situaciones y problemáticas cotidianas de las comunidades 

para ser presentadas en encuentros comunitarios e incluso se mostraron en 

otras provincias. Una de las formas de expresión artística de este grupo era el 
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canto de salves, cantos responsoriales a capela o acompañados de 

instrumentos  de percusión. Las salves son una expresión del sincretismo entre 

la religiosidad y cultura africana con el catolicismo. Este grupo se desarticuló y 

actualmente estas manifestaciones artísticas y culturales han quedado 

limitadas a festividades del municipio o eventos de la organización, como las 

fechas de cambio de Directiva. 

 

La organización también se originó bajo el fundamento de la libertad de culto y 

conciencia, expresando en los estatutos la disposición de aceptar cualquier tipo 

de ayuda, siempre que esta no comprometiera la soberanía de la organización. 

Dicho esto, es importante analizar estos principios desde la práctica ya que el 

financiamiento externo a cualquier organización, sea campesina o no, suele 

venir acompañado de ciertos requisitos y condiciones, que no necesariamente 

conllevan la pérdida de autonomía pero que pueden implicar restricciones o 

cambios que podrían entrar en tensión con las estrategias y formas propias de 

vida y de producción.  

 

Otro aspecto que llama la atención, es que los estatutos de una organización 

expresen como función de alguno de sus órganos de dirección las “visitas 

domiciliares a los socios o a sus familiares que confronten problemas de salud 

o de otra índole”, lo cual da pistas de la importancia de la solidaridad en las 

relaciones comunitarias y de lo presente que esta se encuentra en la 

organización. Puede ser visto como una de las formas en que las campesinas y 

campesinos que se organizan llevan a esas estructuras aspectos de su 

cotidianidad, en la cual se entremezclan lo reproductivo y lo productivo, se 

tienen en cuenta lo económicos y también lo relativo al cuido.  

 

3.3 Líneas de trabajo y temáticas de intervención de la Asociación: ¿Las 

necesidades de las familias en la organización?  

 

A lo largo de su historia la Asociación de Caficultores La Esperanza ha venido 

brindando diversos servicios a su membresía y ha desarrollado acciones que 

benefician a esta y a la comunidad más amplia. Las dinámicas de la Asociación 

y la forma y el tipo de intervenciones que realiza tienen mucho que ver con las 
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condiciones y motivaciones de su surgimiento: nace como una estrategia de 

autoayuda y como posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las 

familias caficultoras.  

 

Su dinámica también está influenciada por las condiciones materiales de su 

base social, es decir, por las características, fortalezas y limitaciones de 

quienes la forman. Por ejemplo, aunque la organización cuenta con personal 

contratado calificado para llevar las finanzas y la contabilidad, desde la 

presidencia también se asumen funciones administrativas que deben ser 

desempeñadas por la persona electa y esto no siempre resulta una tarea fácil. 

Si bien puede verse como positivo que no se ha formado una burocracia 

administrativa con técnicos desvinculados del trabajo organizativo, ya 

mencionábamos como la experiencia en este cargo va convirtiéndose en un 

motivo para que se elijan las mismas personas o dificulta la transición de una 

gestión a otra. No se cuestiona la vocación de liderazgo que muestran algunos 

miembros y su buen desempeño en el cargo, pero esta concentración del 

liderazgo hace más complicado el relevo. En lo concreto las debilidades en la 

capacidad administrativa de quien preside la Asociación han generado 

situaciones como retrasos en pagos a acreedores y de la nómica, en procesos 

de gestión de recursos, entre otros. 

 

Aunque antes se señala que las organizaciones campesinas presentan 

diferencias con respecto a las empresariales, también hay similitudes. Si bien la 

acumulación de capital quizás no sea el objetivo último de las primeras, los 

aspectos económicos y financieros tienen gran relevancia para su 

sostenibilidad y buen funcionamiento y esto incluso va más allá de la capacidad 

de gestión y administrativa de sus líderes. Bartra (1991) llama la atención sobre 

esto al plantear que la empresa asociativa también es capital productor de 

servicios que son demandados por la base, y que por tanto, es central que 

trabaje en esta dirección. Pero también señala que la organización debe cuidar 

el riesgo de que su fuerza articuladora quede reducida a la mera capacidad de 

brindar beneficio económico. 

 



97 
 

Lo que se ha podido observar en esta investigación, es que frente a estas 

dimensiones que entran en tensión, el mayor reto de ASOCAES está en la 

capacidad de producir beneficios económicos para su membresía, no porque la 

cohesión esté supeditada totalmente a lo económico, sino por la situación de 

precariedad en que viven muchas de las familias socias. El intervalo de tiempo 

en que se realiza este trabajo coincide con un periodo de crisis de la caficultura 

y el paso de varios fenómenos atmosféricos que han afectado el municipio. 

Aunque los ingresos de los productores provienen de la siembra de otros 

rubros u otras actividades económicas, la participación en los espacios de la 

organización no se ha reducido de manera significativa. En varias de las 

entrevistas realizadas a las y los miembros de ASOCAES, afloró el tema de los 

“sacrificios” que hacen en la organización por el “amor” que tienen a la misma. 

 

Dicho esto, se debe señalar que esta identificación con la organización por 

encima de los beneficios económicos puntuales que se ofrecen tiene mucho 

que ver con la historia de lucha y el trabajo conjunto que han llevado los socios 

y socias por 37 años, para algunos miembros quizás un poco menos. Pero esto 

no necesariamente tiene el mismo peso en las personas más jóvenes. En las 

pláticas sostenidas con hombres y mujeres más jóvenes, la posibilidad de 

generar ingresos o tener un empleo surge como principal preocupación, 

entonces es posible que para estos la expectativa de rentabilidad sea una 

razón de mucha mayor relevancia para decidir si participan o no en la 

Asociación. 

 

En las múltiples actividades no económicas en las que incursiona ASOCAES 

también se puede encontrar otro motivo para que su membresía mantenga 

fidelidad y compromiso. Los beneficios por las intervenciones en temas de 

salud, educación, agua y demás son de gran importancia para toda la 

comunidad y permiten reivindicar la necesidad del trabajo colectivo.   

 

A continuación se trata sobre las líneas de trabajo y servicios que ofrece la 

organización de manera constante y otras que obedecen más a la coyuntura, a 

las necesidades y posibilidades del momento. Los servicios que se ofrecen de 

manera constante las hemos resumido de la manera siguiente: 
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Compra, transformación y comercialización de café. Podríamos decir que 

este es el principal servicio de la Asociación, ya que la venta colectiva de café 

fue la estrategia primordial para librarse de los intermediarios, obtener mejores 

precios y que las familias obtuvieran mayores beneficios por su trabajo. Los 

socios y socias venden el café a la organización, la cual les paga por el 

producto y también asume los gastos de transporte, se encarga de colocar el 

café en el mercado local o internacional, verde o tostado, y redistribuye de 

manera proporcional los beneficios resultantes de las ventas entre los socios 

que vendieron su café a la Asociación. 

 

Las certificaciones de Café Orgánico y Café Femenino, así como la venta en 

mercados del comercio justo, son estrategias que han permitido a la 

organización obtener mejores precios por el café de su membresía. 

Actualmente no se está produciendo café orgánico ya que con la plaga de la 

roya las y los productores han recurrido al uso de agroquímicos. La posibilidad 

de transformar el café y agregar valor al producto de su membresía también ha 

sido una estrategia para captar mayores beneficios. Este café es vendido en 

las tiendas de alimentos en Los Cacaos y en la oficina de la Asociación, a 

restaurantes, es ferias y eventos de demostración de productos, a instituciones, 

así como a agencias comercializadores.  

 

El café para exportación es el café orgánico, ya que es más rentable vender en 

el mercado local el café producido en condiciones regulares, dados los costos 

de exportación. Aunque se trata de un país pequeño, el consumo de café en 

los hogares dominicanos se extiende a un poco más del 80 por ciento, esto de 

acuerdo con un estudio de la demanda de café molido en República 

Dominicana, elaborado en 2007 por el Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Junto a este dato, también los miembros 

de la organización dan cuenta de que el café que producen encuentra salida en 

el mercado local a buenos precios. 

 

El estudio citado anteriormente caracteriza al mercado de café interno como 

monopólico, teniendo que dos marcas de una misma empresa controlan el 98 
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por ciento de la demanda. Esta empresa es INDUBAN, la cual hasta hace poco 

era el principal comprador de café en Los Cacaos, acopiando cerca del 80 por 

ciento del café en la zona. En los últimos años esta industria ha estado 

supliendo parte de sus necesidades de café a través de la importación y ha 

dejado espacio a otros compradores como ASOCAES. 

 

Cuando el café es llevado a la Asociación, esta realiza el pago total del mismo, 

por lo que su disponibilidad de liquidez influye en la capacidad de competir con 

intermediarios como los que suplen a INDUBAN, la principal industria de café 

en el país.  

 

Actualmente, aunque hay muchos intermediarios que compran café a los 

productores de Los Cacaos, por lo regular ASOCAES o INDUBAN son quienes 

lo consumen como materia prima. Dada la retirada parcial de esta última, 

ASOCAES se ha convertido en el principal comprador, aunque esto no ha 

devenido en cambios importantes en la cantidad de café acopiado dada la 

fuerte merma en la producción.  

 

Ya antes hablábamos de los vaivenes en los precios y la producción de café, 

destacando en los últimos 7 años el impacto negativo que ha tenido la roya del 

café en las plantaciones: la Asociación pasó de acopiar 4,500 quintales de café 

en 2010 a tan solo 473 en 2016. En Los Cacaos muchas familias abandonaron 

las plantaciones por falta de recursos para invertir en la renovación del cafetal, 

sobre todo considerando que estas plantas toman hasta tres años para dar 

fruto. Otras familias empezaron a dedicarse parcial o totalmente a otros 

cultivos, resaltando el limón, que en los últimos años se ha mantenido con 

precios altos en el mercado local. Aunque este momento puede ser catalogado 

como de recuperación -se han acopiado cerca de 1,400 quintales de café de 

agosto a noviembre de 2017-, las afectaciones a las familias y por ende a la 

Asociación, todavía se resienten.  

 

Este es un claro ejemplo de las implicaciones de la especialización económica. 

Por las iniciativas que ha tenido ASOCAES en otros rubros y actividades 

económicas podemos plantear que se trata de una lección aprendida con 
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anterioridad a esta coyuntura, pero todavía queda trabajo pendiente de cara a 

la diversificación.  

 

Financiamiento a la producción. El financiamiento que otorga la Asociación a 

sus miembros proviene principalmente de proyectos que ejecuta y de 

préstamos bancarios que toma como institución, asumiendo el riesgo y los 

compromisos frente a los bancos. Este servicio permite que muchas familias 

que no califican para un préstamo con una institución financiera, puedan 

acceder a financiamiento para su producción, o bien, contar con créditos a 

menor tasa de interés. También ha contribuido a romper con el círculo vicioso 

de endeudamiento y dependencia que se creaba con los intermediarios, 

quienes adelantaban recursos a los productores o compraban de antemano la 

producción, pagando bajos precios por el café y jugando a la especulación. 

Esta relación con los intermediarios que también son fuente de financiamiento 

para la producción quedó descrita en el apartado 2.2.2 

 

Uno de los retos que enfrenta ASOCAES en esta dimensión es poder recuperar 

en tiempo y en su totalidad los fondos que presta. En momentos de crisis u 

otras situaciones en que los socios no cumplen con las deudas que tienen con 

la organización, esta también enfrenta dificultades para pagar a terceros, 

generando muchas veces cargos por mora, aumentando su nivel de 

endeudamiento. Esto se complica si pensamos en que se trata de una 

organización que como tal  no tiene la finalidad de acumular capital, sino que 

redistribuye los beneficios y solo recupera para pagar a personal, cubrir gastos 

y compromisos asociados a la administración y en la mediad de lo posible para 

compra y remplazo de maquinaria. Esta es una de las tensiones a las que 

deben hacer frente las organizaciones campesinas que se han apropiado del 

proceso productivo y que como colectivo han desplazado a intermediarios y a 

otros actores privados en la cadena de producción, pues deben ser eficaces en 

términos económicos, sin que lo económico se coloque por encima de los fines 

sociales. 

 

Aquí cabe nueva vez referirse a la trascendencia que tiene la diversificación 

para estas organizaciones. Ya hemos hablado de los riesgos de la agricultura 
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como actividad que está sujeta a los ciclos y dinámicas de la naturaleza y, de 

manera específica, las eventualidades que pueden presentarse en el mundo de 

la caficultura. La diversificación es una de las estrategias de reducción de 

riesgos en la economía campesina, y que como tal puede ser reforzada, y 

replicada, mediante acciones de la Asociación. La familia campesina, 

consciente de las implicaciones de depender del mercado, produce también 

para el autoabastecimiento y combina la agricultura con otras actividades.  

 

La organización, sobre todo a través de los servicios de extensión y de gestión 

de fondos para actividades distintas a la caficultura, fomenta en su membresía 

la diversificación. Aunque como institución los ingresos monetarios que genera 

dependen casi totalmente del café, ASOCAES ha venido realizando algunos 

esfuerzos en ese sentido. En los años noventa se inició un proyecto de cultivo y 

comercialización de chinola, para el cual se agotó la fase correspondiente de 

experimentación en cuanto a identificar la variedad más adecuada para la 

zona, el área con las características más propicias para la siembra, manejo del 

cultivo, entre otros. En principio se tuvieron buenos resultados, llegando a 

comercializar el producto con de las principales empresa agroindustriales del 

país, sin embargo, algunos de los productores empezaron a vender de manera 

individual, afectando la capacidad del colectivo de cumplir con las cantidades 

demandadas y el proyecto decayó.  

 

Recientemente se realizó un segundo intento con la chinola, pero en esta 

ocasión la iniciativa vino de fuera, desde el Estado. La Asociación recibió un 

préstamo en el marco de las “visitas sorpresa” que realiza el actual presidente 

del país, en mando desde el 2012 y cuya principal medida hacia el sector 

agropecuario ha sido realizar préstamos que asigna visitando directamente las 

comunidades de manera “sorpresa”. Los fondos se entregaron a través del 

Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y 

tenían como destino la producción de café y de chinola. Directivos de la 

Asociación comentan que no tenían interés en la chinola, pero que decidieron 

aceptar por verlo como una vía de recibir los recursos para el café. Este 

segundo round no ha sido exitoso, muchas familias se endeudaron y 

sembraron cantidades de tierra que superan lo que tienen capacidad para 
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manejar, la producción fue buena para el primer año pero los precios a los que 

se pudo colocar la fruta fueron muy bajos, la demanda de insumos para 

mantener la producción es creciente, no se desembolsó la totalidad de lo 

acordado y la deuda debe ser cancelada en el corto plazo.   

 

Para Milton Martínez26 y María Isabel Balbuena27, que trabajan con la 

Asociación y que tienen larga trayectoria en su relación con familias y 

organizaciones campesinas caficultoras, el devenir de este proyecto era 

predecible, entienden que se trató de una imposición que buscaba beneficiar a 

personas allegadas al gobierno, involucradas en la venta de semillas e insumos 

para la producción de chinola. Desde nuestro entender, la posición de la 

organización y la capacidad de negociar estuvo en gran medida condicionada a 

la necesidad de captar recursos para el café y superar la etapa actual de crisis. 

Pero también a la limitación de la organización en la generación de recursos 

propios, que empuja a la incursión en proyectos y tratos que no son los más 

convenientes, pero se presentan como la única salida. Como dijera un directivo 

de la Asociación: “nosotros tenemos las necesidades, ellos el dinero”.  

 

Esto hace pensar en los límites de la organización para la construcción de 

autonomía y en que la posibilidad de que esta se concrete está muy ligada a lo 

económico. Otra vez aquí el dilema de las organizaciones que redistribuyen los 

excedentes que capturan en el mercado, pues la descapitalización también las 

coloca en una situación de vulnerabilidad al momento de negociar. De la 

autonomía también podríamos decir que no es algo fijo y que necesariamente 

se mantiene una vez que se consigue, más bien se construye de manera 

constante, poniendo en tensión las relaciones de poder con el Otro.  

 

El análisis de esta experiencia refuerza la idea de la relevancia de poner al 

centro la diversificación como estrategia para la sostenibilidad de la 

organización.  

                                            
26 Ingeniero agrónomo y maestro universitario que acompaña a la organización y al Equipo de 
Multiplicadores desde el 1991. 
27 Presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres en Café y encargada de la comercialización en la 
Federación de Caficultores de la Región Sur (FEDECARES). Ha trabajado en esta última institución por 
más de 20 años. 
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Servicios de extensión y capacitación. Más allá del manejo del café, incluye 

el manejo integral de la parcela, considerando los cultivos para autoconsumo, 

otros cultivos comerciales, la conservación de los suelos y recursos naturales. 

La organización cuenta con un Equipo de Multiplicadores y Multiplicadoras 

(EMM) como herramienta básica de una estrategia de reconversión tecnológica 

autogestionaria. El EMM es la estructura que primero recibe las capacitaciones, 

integran las innovaciones a sus parcelas y se encargan de capacitar y 

acompañar a los demás productores después de haberlo puesto en práctica, 

implementando la metodología de campesino a campesino. Este equipo recibe 

las capacitaciones técnicas de un ingeniero agrónomo que acompaña a la 

organización de manera constante en el marco de un acuerdo tripartito entre la 

Asociación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD y el Centro de 

Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), desde el 1991. Además del EMM, 

como recurso para la extensión y capacitación la organización dispone de 

parcelas demostrativas, en las cuales se experimenta y se prueban los 

paquetes tecnológicos y la introducción de nuevos cultivos.   

 

Además de las actividades fijas de extensión y capacitación, de carácter 

mensual, los servicios de asistencia técnica dependen de los proyectos que se 

estén ejecutando. Por ejemplo, para un proyecto que tiene como propósito que 

las familias puedan contar con reses o cerdos, se dan capacitaciones sobre la 

crianza de estos animales. La capacitación no solo se limita a temas técnico-

agrícolas, sino que también se realizan encuentros y talleres sobre asuntos 

sociales, como género y pobreza u otra dimensión incluida en algún proyecto. 

 

La capacidad de implementar estrategias de diversificación orientadas a 

generar ingresos monetarios tiene que ver con la capacidad de integrar a la 

base a estas estrategias. En este sentido, juega un papel importante la 

implicación de la familia como grupo y la provisión de asistencia técnica. Un 

ejemplo de ello es la venta de Café Femenino, que fomenta la participación de 

las mujeres, genera mayores ingresos y que se logró cumplir con los 

requerimientos que implica gracias a la disposición de las familias y la 

posibilidad de la ASOCAES de brindar el acompañamiento necesario.     
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El EMM como estructura se sostiene sobre la base de trabajo voluntario y 

pueden recibir pagos dependiendo de si los proyectos en ejecución incluyen el 

componente de capacitación, como sucedió con un proyecto para la 

rehabilitación de parcelas de café, en cuyos rubros de gastos se considera el 

pago por el trabajo de extensión. El tiempo en trabajo voluntario que está 

dispuesta a invertir una persona es limitado, sobre todo si se considera la 

condición de precariedad en la que viven muchas de las familias y cuyo ingreso 

monetario suele ser bastante reducido, pues esto implica dejar de trabajar en 

sus parcelas, de realizar otras actividades pagas o labores domésticas, para 

dedicarse a tareas por las que no recibe ninguna remuneración. Aunque la falta 

de recursos para pagar por este trabajo puede verse como una dificultad, 

también puede reconocerse en ella una fortaleza, ya que justamente es una 

estrategia para ante la limitación de recursos.  

 

Bartra (1991) señala como el trabajo voluntario es una fuerza productiva de la 

que pueden echar mano las empresas asociativas y sobrevivir en 

circunstancias en que cualquier empresa privada quebraría, pero no puede 

verse como gratuito ni ilimitado, pues realmente se encuentra supeditado al 

cumplimiento de ciertas expectativas.  

 

Otros servicios o líneas de trabajo de ASOCAES son: la producción de 

plantas, dispone actualmente de dos viveros en los que se producen plantas 

de café y de otros cultivos, principalmente frutales; venta de insumos para la 

producción; dispone de una pequeña tienda de artículos de primera 

necesidad. Tanto las plantas como los insumos muchas veces son entregados 

en calidad de préstamos en especie. 

 

Además de estas líneas de trabajo hay otras intervenciones más coyunturales, 

que tienen que ver con oportunidades y/o necesidades que se presentan en la 

comunidad o la Asociación, así como otras que llaman obras sociales. Algunos 

ejemplos: 

 La Asociación ha recibido donaciones o fondos no retornables para que 

los socios y socias puedan adquirir animales y dedicarse a su crianza 
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como una actividad de la que pueden obtener ingresos monetarios y 

productos para autoconsumo. En diferentes momentos se han adquirido 

cerdos, chivos  y reses. 

 Se estuvo ejecutando un proyecto de huertos familiares con jóvenes 

 Rehabilitación de casas y caminos en el municipio y gestión de 

alimentos después de afectaciones por fenómenos naturales. 

 

Aunque las líneas de trabajo permanentes de la organización están 

estrechamente vinculadas a la caficultura, la diversificación está muy presente 

y se materializa principalmente como un enfoque en el trabajo de extensión y 

capacitación, en la diversidad de fuentes de ingreso a las que se acude y en las 

múltiples actividades productivas y de orden social en las que se involucra 

ASOCAES. Lo que no se ha logrado desde la organización, es abrir otra línea 

de transformación y comercialización de productos distintos al café que pueda 

generar ingresos alternativos, es decir, la diversificación económica para la 

generación de recursos propios. 

 

La coyuntura actual pone de manifiesto la centralidad que tiene el café, y la 

importancia de cuidar su peso como eje de articulación de la organización, 

pues la crisis de la caficultura no solo ha mermado los ingresos de la 

Asociación y las familias, sino que ha impactado negativamente en el nivel de 

participación y ánimo de los socios y socias en las actividades regulares, como 

reuniones de comité locales y de delegados. El año cafetalero que inicia en 

2017 se recibe con entusiasmo y mejores expectativas que años anteriores. 

Durante las visitas de campo realizadas en 2015 y 2016 como parte de esta 

investigación fue notorio el pesar que aquejaba a la membresía de la 

Asociación por la situación que atravesaba el café. Esto da luces sobre los 

riesgos que implica la especialización para el devenir de la propia organización. 

 

3.4 La Asociación y el vínculo con otros actores  

 

Los vínculos comunitarios que se tejen en la economía campesina permean 

sus formas organizativas. Desde el surgimiento de ASOCAES su trabajo se ha 
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caracterizado por tener impactos que alcanzan más que a su membresía, tanto 

por acciones directas como indirectas.  

 

En el sub-apartado anterior se señalan varias de las intervenciones de la 

Asociación que benefician a la comunidad en general, pero esta también ha 

gestionado recursos y proyectos que son luego liderados por otras instancias 

comunitarias de las que forman parte. Un ejemplo de ello son algunos 

proyectos ejecutados con entidades como Good Neighbors y Oxfam.  

 

Good Neighbors es una organización humanitaria que desde 2014 ejecuta en 

Los Cacaos proyectos de desarrollo comunitario, como programas de 

generación de ingresos, salud, educación, entre otros. Son miembros de 

ASOCAES quienes tienen el primer acercamiento con esta institución y asisten 

a talleres y reuniones para lograr que se instalara en el municipio. Uno de los 

principales intereses de la Asociación era lograr el apoyo de Good Neighbors 

para instalar una purificadora de agua en el municipio, ya que el agua de tomar 

era traída de fuera (en botellones) y se interrumpía el abastecimiento siempre 

que algún fenómeno o incidente impedía el paso por la carretera que lleva a 

Los Cacaos. En 2017 se concreta este proyecto, gestionado por la comunidad. 

 

Una de las características de esta organización, sobre la cual algunos socios 

de ASOCAES hacen una valoración positiva, es que sus intervenciones estás 

orientadas a la autogestión y la sostenibilidad. La oficina de Los Cacaos es 

gestionada por un delegado de la organización y un Comité de Desarrollo 

Comunitario. Aunque se creó una directiva formada por unas 9 personas, el 

Comité involucra a casi todas las organizaciones de Los Cacaos, como 

ASOCAES, Mujeres en Acción, juntas de vecinos, el Ayuntamiento, las 

escuelas, iglesias, entre otros. Otras intervenciones de esta organización en la 

comunidad han consistido en apoyo en préstamos para proyectos productivos 

agrícolas, de crianza de animales y micronegocios.  

 

Para resolver la problemática del suministro de agua potable se requirió de la 

articulación de distintos actores, tanto locales como de fuera del municipio. La 

estructura de Asociación, así como la disposición de sus miembros a dedicar 
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tiempo para gestionar este tipo de proyectos, sirvió para canalizar recursos y 

suplir una necesidad de toda la comunidad. Es decir que para cumplir con sus 

objetivos ASOCAES no necesariamente ejecuta las intervenciones de manera 

directa, sino que despliega acciones gestión y articulación con otros. 

 

ASOCAES forma parte del Patronato Pro Desarrollo de Los Cacaos 

(PAPRODECA), instancia que aglomera a prácticamente todas las 

organizaciones del municipio, ya que cada una cuenta con una representación 

dentro del mismo. Aunque algunas organizaciones, entre ellas ASOCAES, 

pueden figurar como una de las principales abanderadas de las demandas de 

la comunidad, el Patronato, como espacio de articulación, ha estado presente 

en los procesos de lucha, como los iniciados para la construcción de la 

carretera, la de disponer de una ambulancia, un centro de salud, ha sido parte 

en los diálogos y negociaciones con la Empresa de Generación Hidroeléctrica 

Dominicana (Egehid), encargada de las presas hidroeléctricas de la zona y que 

ha apoyado con proyectos en la zona, entre otros. El Patronato puede ser 

catalogado como espacio principal de articulación en el municipio. 

 

En lo concerniente a lo productivo, la Asociación es parte de la Federación de 

Caficultores de la Región Sur (FEDECARES), de la cual ya hemos hecho 

mención anteriormente. Se trata de una organización de tercer nivel constituida 

por familias de pequeños y medianos productores de café de 9 provincias que 

forman parte de la macroregión Suroeste: Peravia, Azua, San Cristóbal, 

Independencia, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Elías Piña, San 

Juan de la Maguana y Bahoruco. Después del paso del huracán David en 1979 

surgieron de manera paralela varias organizaciones en distintos municipios de 

la Región, y el proceso de coordinación de estas iniciativas resulta en la 

constitución de FEDECARES en 1985. 

 

FEDECARES se ha planteado como objetivo principal contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las familias caficultoras, mediante estrategias de 

estabilización de ingresos, mejora de la calidad ambiental y fortaleciendo las 

redes organizativas de las comunidades  cafetaleras. Las principales líneas de 

intervención de la Federación están orientadas a: cambio tecnológico, desde un 
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enfoque agroecológico y promoviendo la formación de Equipos de 

Multiplicadores y Multiplicadoras (EMM); la rehabilitación y diversificación de 

cafetales brindando financiamiento y apoyo técnico a la membresía para 

intervenir pequeñas superficies de café que funcionen como sistemas de 

salidas múltiples; acopio y comercialización del café producido por la 

membresía; fortalecimiento organizativo; y relacionamiento con entidades 

públicas y privadas, estableciendo alianzas con organizaciones que pueden 

apoyar con recursos humanos, financieros y/o de capital. Dadas las 

intervenciones y la naturaleza de la Federación, la relación con la Asociación 

ha sido sostenida, de colaboración y participación activa.  

 

ASOCAES también es miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana 

(JAD), una de las principales organizaciones del sector agropecuario y trabaja 

brindando asistencia técnica, con proyectos de exportación e inversión, apoyo 

a la comercialización, fortalecimiento institucional, entre otros. Mediante el 

vínculo con la JAD, la Asociación ha tomado parte en PROPURAL, un proyecto 

del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), en el marco 

del cual ASOCAES ha recibido acompañamiento en la elaboración de un plan 

de negocios y financiamiento para la adquisición de equipos y mejora de 

infraestructura. Este proyecto incorpora los ejes de género y juventud.  

 

Aunque con esta organización la relación es también de colaboración, ocurre 

que el apoyo brindado no necesariamente se corresponde con las prioridades 

identificadas por la Asociación. El proyecto de PRORURAL, actualmente en 

ejecución, incluye componentes que en este momento no son prioridad para 

ASOCAES, por ejemplo, la remodelación del salón de reuniones, y otros que sí 

lo son, como la adquisición de maquinarias. La falta de recursos para lo último 

hace que la Asociación ceda en la negociación y acabe contrayendo deudas 

tanto para el salón como para la adquisición de maquinarias.  

   

Oxfam es una organización internacional sin fines de lucro que tiene una oficina 

en Dominicana y trabaja los temas de democracia y ciudadanía, fiscalidad, 

género, juventudes, desarrollo rural y asistencia humanitaria. Ha desarrollado 

proyectos con ASOCAES en diversas ocasiones, algunos de rehabilitación de 
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cafetales y promoción de la diversificación, otros bajo el eje de asistencia 

humanitaria y gestión de riesgos. La intervención de Oxfam, aunque 

actualmente no se esté ejecutando ningún proyecto, ha sido valorada como 

clave para lograr una mayor diversificación en los cafetales, ya que muchos 

frutales y otros rubros agrícolas se introdujeron después del trabajo conjunto 

con esta institución, además de que su intervención incluyó un componente de 

asistencia técnica, lo cual permitió fortalecer el trabajo del Equipo de 

Multiplicadores dada la disponibilidad de recursos para que este se desplazara 

a las parcelas de los socios y socias haciendo visitas de seguimiento y 

jornadas de trabajo de extensión. Además, a través de Oxfam se realizó el 

contacto con Bridgehead Trading en Canadá, entidad a la que se vendió el café 

en la primera experiencia de exportación de café de ASOCAES de manera 

directa. 

 

Dentro de los organismos del sector público con presencia en el territorio o que 

se relacionan con la Asociación se encuentran el Ayuntamiento, CODOCAFÉ, 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el FEDA. Este último 

es una institución adscrita a la Presidencia de la República y a través de la 

misma se realiza el financiamiento para la producción de chinola, como se 

describió en el sub-apartado anterior.  

 

Ya en el capítulo II se han descrito las funciones del CODOCAFÉ. En lo que 

refiere a su relación con la Asociación, los miembros de esta la consideran 

como una institución casi ausente, aunque han recibido apoyos de la misma lo 

consideran insuficiente para el rol que debería tener. Al preguntar a una de las 

socias si recibía asistencia técnica de este organismo o de técnicos del 

Ministerio de Agricultura (MA), la respuesta fue: “Esa gente se perdieron ya”. 

 

Una de las críticas realizadas por Milton Martínez a la asistencia que brindaban 

instituciones como el MA, Banco Agrícola y CODOCAFÉ, es que primaba una 

visión “monocultivista”. Según señala: 
El Estado, como el café generaba divisas, tenía una política para 
el café. Tenía un técnico que sabía de café y se lo mandaban al 
agricultor. El técnico ni sabía de aguacate, ni sabía de guineo, ni 
de tayota [chayote] ni sabía de nada. Al contrario, el Banco 
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Agrícola financiaba el café con su sombra de guama, no quería 
aguacate, no quería guineo, no quería nada de eso ahí adentro. 
Si tú estudias la economía campesina de una finca cafetalera, 
encuentras que el guineo es más importante que el café. El café 
produce dinero en efectivo, produce liquidez, pero eso no da para 
la familia campesina alimentarse todo el año. Si tiene guineo, 
sobrevive el año entero, come guineo de desayuno y come 
guineo de cena, y si no encuentra más nada, eso es lo que va a 
comer. 

 

Los proyectos que ahora se llevan con estas organizaciones no presentan este 

tipo de restricciones con respecto a la diversificación de las fincas, pero se han 

retirado en sus funciones de asistencia técnica. 

 

Otros vínculos importantes a señalar son los que se mantienen con 

instituciones académicas como el Instituto Superior de Agricultura (ISA) y la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pues ha permitido que 

muchos jóvenes de la comunidad continúen sus estudios universitarios con 

becas. Además la Asociación recibe a muchos de sus estudiantes en calidad 

de pasantes.   

 

La participación política de los miembros de ASOCAES 

 

Para tratar sobre la experiencia de líderes de ASOCAES en la jornada electoral 

del año 2010, en el nivel congresual y municipal, la principal fuente de 

información ha sido la tesis de María del Mar Mella, Análisis crítico al 

procedimiento de inscripción de las candidaturas independientes en el Sistema 

Electoral Dominicano a la luz del derecho comparado en América Latina, y las 

informaciones obtenidas a través de pláticas informales con quienes 

participaron en este proceso.  

 

Movidos por el interés de poder elegir sus propias autoridades, los pobladores 

de las comunidades que hoy quedan agrupadas bajo el municipio Los Cacaos 

se movilizaron durante mucho tiempo para que este se constituyera como tal, 

como municipio, lo cual tiene lugar en el año 2004. Lo que se buscaba era 

poder elegir como autoridades a personas de la comunidad, que realmente 
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representara sus intereses e invirtiera los recursos asignados en pro de la 

misma. 

 

En principio, las comunidades de la zona dependían directamente del municipio 

de cabecera de la provincia, que lleva el mismo nombre de esta, San Cristóbal. 

A partir de 1986 Los Cacaos se constituye como Distrito Municipal28 y las 

autoridades eran nombradas discrecionalmente, mediante acuerdos entre los 

principales partidos del momento: Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), El Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC). Pero en muchas ocasiones pasaban años sin que nadie 

fuera nombrado en el cargo, por lo que no se transferían a la comunidad los 

recursos públicos correspondientes. Después de muchas movilizaciones, 

incluyendo la ocupación del Ayuntamiento de San Cristóbal, Los Cacaos 

empieza a depender del municipio Cambita Garabitos y fruto de la falta de 

acuerdo entre los partidos, por un lapso de tiempo fueron 4 los alcaldes en 

funciones de manera paralela, ninguno proveniente de la comunidad. Esto llevó 

a que los esfuerzos se dirigieran a conseguir que Los Cacaos se elevara a la 

categoría de municipio, única forma de elegir a las autoridades locales 

mediante voto directo.  

 

En el 2006 realizan por primera vez elecciones como municipio y todos los 

esfuerzos realizados hasta el momento se vieron reducidos, cuando quien 

queda como alcalde es alguien ajeno a la comunidad, impuesto por los partidos 

desde Santo Domingo. Perteneciente al PRSC, se había aliado al PRD y luego 

al PLD. Se trata de Neno Ramírez, quien ocupó el puesto de alcalde de Los 

Cacaos por dos periodos consecutivos. 

 

Para las elecciones del año 2010, después de la decepción de los resultados 

electorales del 2006, un grupo de personas de Los Cacaos, principalmente 

miembros de ASOCAES, decide participar en el proceso electoral, formando el 

Movimiento Municipal Independiente de Los Cacaos (MOVIMUCA). Al 

                                            
28 Un Distrito Municipal es una subdivisión administrativa del Municipio. Anterior a 2015 los cargos en 
estas estructuras no se elegían directamente por voto, sino que eran asignadas discrecionalmente por las 
autoridades municipales. 
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respecto, Mella (2012) recoge el testimonio de Huáscar Herrera, miembro de 

ASOCAES quien comenta:  

Finalmente, formamos el Movimiento Municipal Independiente de 
Los Cacaos (MOVIMUCA), y comenzamos a pensar en las 
candidaturas. Lo que se estaba buscando era romper con el 
sistema político, porque los políticos siempre vienen a 
aprovecharse de la gente.  

 

La idea de formar un movimiento, era encaminar un proceso independiente de 

ASOCAES que respetara lo establecido en los estatutos. Sin embargo, no fue 

posible que participaran en las elecciones como movimiento independiente, la 

Junta Central Electoral rechazó la solicitud de reconocimiento y fue necesario 

participar en alianza con el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio 

(MIUCA), obteniendo un espacio en su boleta electoral. El MIUCA accedió, ya 

que desde hacía más de 15 años les había propuesto a ASOCAES que 

presentaran candidaturas junto a ellos. Toda la estrategia, trabajo y campaña, 

fue desarrollado por MOVIMUCA y la labor del MIUCA consistió en el préstamo 

de la boleta, por lo que en la práctica la agrupación desarrolló su campaña 

como un movimiento independiente. 

 

Mella (2012) recoge el testimonio de Juan Antonio de la Cruz, miembro de 

ASOCAES y de MOVIMUCA, explicando el proceso de sensibilización durante 

la campaña: “uno tenía que fajarse a orientar a la gente, porque pedían una 

estufa, una nevera, pero les explicábamos lo que queríamos hacer frente a los 

partidos tradicionales”. El grupo había recibido formación sobre la Ley 

municipal 176-07, sobre el presupuesto participativo en específico, y eso 

contribuyó “para explicarle a la gente que nos estaban engañando, que se 

cogían el dinero para la población”. 

 

A pesar de la trayectoria de trabajo comunitario de los miembros del 

Movimiento, tuvieron que hacer frente a muchas tensiones y conflictos por su 

decisión de “meterse en política”, empujado hasta cierto punto por los partidos 

tradicionales. Rufino, quien fue el candidato a la alcaldía y ha sido presidente 

de ASOCAES en varios periodos, señala los mecanismos que utilizaron desde 

“poner a gente pintoresca del pueblo a repetir que cómo va a ser que el 
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dirigente de la Asociación se metió ahora a político, hasta decir que no era 

gente seria”.  

 

Las prácticas clientelares por parte de los partidos tradicionales fueron parte de 

la dinámica antes y durante las votaciones que se celebraron el 16 de mayo de 

2010. La noche anterior, justo en las inmediaciones de la oficina de la Junta 

Central Electoral, los partidos tradicionales empezaron a repartir alimentos, 

hasta que fue denunciado y se trasladaron a otras comunidades. El reparto de 

comida y dinero es una práctica habitual en los procesos electorales en el país 

y ese año en Los Cacaos no fue la excepción: el alcalde de ese momento y 

candidato para un segundo periodo, arribó en un helicóptero “con armas hasta 

los dientes, repartiendo dinero a los votantes” señala Huáscar. 

 

Al final de la jornada MOVIMUCA obtuvo el 30.92 por ciento de los votos, lo 

que se tradujo en 2 regidurías, a cargo de Silvia Alcántara y Juan Antonio 

Peña. El PRD y sus aliados obtuvieron el 25.99 por ciento de los votos 

emitidos, mientras el PLD y sus aliados (incluyendo al PRSC) sumaron el 42.39 

por ciento, quedándose con la alcaldía. 

 

Independientemente de los resultados, sumar esta experiencia a lo que antes 

hemos analizado sobre el campesinado de Los Cacaos ofrece un panorama 

más complejo sobre las estrategias que este está dispuesto a utilizar para 

lograr sus objetivos. Para cambiar su realidad estas familias caficultoras han 

transitado de lo social (ASOJUMAR) a lo económico (ASOCAES) y de lo 

económico a lo político (MOVIMUCA). La decisión de formar un movimiento 

con vocación política se puede asociar a una reflexión sobre las estructuras de 

poder, las cuales no pueden ser ignoradas por los actores que apuestan a la 

transformación. Aunque la participación político partidista no es la única forma 

de disputar el poder, es una manera de hacerlo y revela la capacidad de 

reconocerse como agentes para el cambio que identifican las problemáticas 

que les afectan y que actúan para modificarlas.   

 

3.5 Representación de la familia en la organización: ¿necesidades de la 

unidad o del individuo?  
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La búsqueda del bienestar familiar como móvil de la economía campesina es lo 

que da sentido a la lógica con que se desarrolla esta forma vida y a las 

estrategias que se crean y recrean para su reproducción. La organización 

campesina que busque el bienestar de su base social, deberá poner al centro 

las necesidades de esta.  

 

Podría llegar a creerse que el simple hecho de que la organización esté dirigida 

por campesinos basta para alcanzar este cometido, sin embargo, si 

consideramos que las unidades domesticas campesinas son en sí mismas 

espacios de tensión y conflictos, con limitaciones y problemáticas –relaciones 

asimétricas de poder, acceso limitado a recursos y servicios-, y que la 

organización es una de las estrategias para enfrentarlas, no basta con que 

reproduzca tal cual las dinámicas internas de las unidades campesinas. El 

trabajo por el bienestar de la familia debe ser intencionado, hace falta una 

relación cercana entre la estructura y la base, que la dinámica organizativa 

incluya la interacción y el vínculo continuo y estratégico con la unidad familiar, 

generando espacios que permitan la retroalimentación, o la intervención, en 

ambas vías. 

 

Las necesidades y aspiraciones de quienes componen la unidad doméstica 

campesina son variables. Por ejemplo, la mujer campesina, que por los roles 

de género socialmente asignados suele estar a cargo de tareas de cuidado 

como la preparación de alimentos, cuidado de los hijos e hijas y personas 

enfermas o envejecientes, obtención y distribución del agua para consumo 

familiar, además de involucrarse en tareas propiamente productivas, es muy 

probable que identifique problemáticas y formas de solución que no están a la 

vista o no son prioridad para otros miembros de la familia.  

 

Antes quedó señalado que la Asociación de Caficultores La Esperanza es una 

organización campesina dedicada a la transformación y comercialización del 

café de sus socios y socias como camino principal para mejorar la calidad de 

vida de las familias, a través de un incremento de los ingresos. También se 

ocupa de otras cuestiones y brinda otros apoyos tendentes a este mismo fin, 
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poniendo de manifiesto el reconocimiento de otros ámbitos que sobrepasan lo 

económico. Pero, ¿cuáles medidas están siendo tomadas para buscar que los 

proyectos ejecutados respondan a las necesidades de las familias? ¿Participan 

las familias en los espacios de coordinación y de toma de decisión? 

 

Un espacio clave en la estructura de ASOCAES para que pueda identificar e 

integrar en su accionar estos otros aspectos que se vinculan al cuido y la 

reproducción -disponibilidad de agua potable, acceso a educación, servicios de 

salud, disponibilidad de alimentos-, aunque no pueda responder a todas, son 

los comités locales. En los comités participa la membresía, no una 

representación, y se discuten los temas que interesan a la comunidad, no solo 

los proyectos económicos de la organización, tratando inclusive sobre los 

conflictos que pueden surgir entre familias vecinas. Es un espacio que se 

presta para la discusión de las necesidades y participación amplia de las 

familias y justamente esto ha sido motivado por la Asociación.  

 

Desde la organización se ha promovido la integración de mujeres y jóvenes a 

los comités locales y la autonomía en el funcionamiento de estas estructuras, 

en el sentido de que puedan elaborar proyectos propios que vayan en línea con 

el trabajo ASOCAES. Aunque se han dado avances, esto sigue siendo un reto, 

sobre todo en la coyuntura actual de crisis en que se encuentra la caficultura, 

actividad principal alrededor de la cual se articulan los miembros de la 

organización.  

 

Para el año 2012 la Asociación estuvo inmersa en el proceso de elaborar su 

plan estratégico para el periodo 2013-2017, tratando de aplicar un esquema 

que involucrara a todos los niveles de la estructura, que además del trabajo de 

construcción del plan que se hace desde la Asamblea de Delegados y la 

Directiva, también se elaboraran planes en cada comité. Aunque se adelantó 

en la elaboración del plan, el seguimiento y el trabajo de planificación con los 

comités ha sido débil. Los talleres de planificación previstos para los comités no 

fueron ejecutados, además de que algunos socios observan cierta dispersión y 

“desánimo” en sus comunidades, que se refleja en una merma en la asistencia 

a las reuniones. Esto es relacionado a la crisis de la caficultura de los años 
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recientes, las afectaciones por la roya provocaron la pérdida de cosechas, el 

abandono de parcelas de café y el cese en la producción de café orgánico y 

café femenino. Esta situación dice mucho de la centralidad que tiene la 

caficultura como eje aglutinador de la organización y la tarea pendiente que 

tiene de diversificar sus actividades económicas.  

 

Fuera de este momento de crisis, en la dinámica más habitual de los comités, 

la participación de mujeres y jóvenes sigue siendo limitada. En el caso de las 

mujeres la poca disponibilidad de tiempo, dada la carga de trabajo que asumen 

en la unidad doméstica campesina, suele restringir sus posibilidades de 

participación, quedando la representación de la familia en la figura de los 

hombres. Pero no creo que la falta de tiempo de las mujeres sea lo que 

justifique que la representación de la familia descanse sobre los hombres, 

aunque sí lo refuerza, la relación se da a la inversa: en el afán cotidiano de las 

mujeres campesinas no hay espacio para que asistan a reuniones porque no 

está pensado para ellas el papel de la representación, corresponde al hombre 

campesino, al productor, al dueño de la tierra cumplir esta función. El tema de 

la representación de la familia permite observar cómo se da en la economía 

campesina la segmentación y asignación según género de las esferas de 

organización de la vida social en público-masculinas y privadas-femeninas.  

 

Lo anterior, que alude a relaciones desiguales de poder, ha sido motivo de 

reflexión crítica en hombres y mujeres de Los Cacaos, quienes hablan de ese 

“hombre de antes” que se creía único dueño de la tierra y entienden que esta 

era la visión predominante al momento de la creación de ASOCAES, lo cual 

influyó para que no hubiera alguna mujer entre los 40 fundadores de la 

organización. Sobre esto comenta Guillermo: 

Directamente no participaron las mujeres en la fundación. Porque 
en ese momento no se consideraba que ellas debían participar, 
porque en realidad las mujeres no eran tan…, se involucraban en 
la recolección, pero no tenían propiedad, el dueño era el hombre. 
Después se empezó a capacitar para sensibilizar sobre la idea de 
que si el hombre es propietario la mujer también es propietaria. 
Pero no hubo mujeres fundadoras, después es que empezaron a 
integrarse mujeres directamente 
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Del comentario de Guillermo se desprende que la subordinación de la mujer en 

la economía campesina no tiene que ver con que esta no participara en las 

actividades productivas, sino con la percepción del trabajo realizado por ellas 

como “ayuda” o “complementario”. Por eso la recolección de café por parte de 

las mujeres no era suficiente para colocarlas en la misma posición que los 

hombres, como productoras.  

 

En lo que cuenta Guillermo también se puede percibir que la integración de la 

familia como unidad en la Asociación no siempre ha estado entre sus objetivos 

y que el hecho de que ahora se considere da cuenta de la capacidad de 

integrar cambios y nuevos enfoques. Aun así, es importante tener en cuenta 

que los cambios en la organización no implican que necesariamente que estos 

se hayan asumido en toda su membresía. Para la implementación del proyecto 

de café femenino, una de las principales dificultades fue que algunos hombres 

accedieran a poner bajo la titularidad de la mujer una porción de tierra. El 

proyecto de café femenino tenía como requerimiento que la producción fuera 

orgánica, que la mujer figurara como socia directa en ASOCAES y que el café 

fuera directamente producido y manejado por la mujer.  

 

El proyecto beneficiaría a mujeres ya involucradas activamente en la 

Asociación, así como a otras, esposas de socios, que no eran tan activas. 

Muchos hombres cuyas esposas serían beneficiarias del proyecto pusieron 

resistencia al requisito de “ceder” la tierra, no entendían porque la necesidad de 

que la mujer tuviera una producción “aparte”. Es muy probable que estos 

hombres se sintieran amenazados por la posibilidad de que esta iniciativa 

hiciera a las mujeres más autónomas, más independientes y las colocara como 

igual en un ámbito que hasta ese momento era dominado por ellos, el de la 

producción, y que además se tradujera en la pérdida de poder de los hombres 

sobre las propias mujeres. 

 

Esta situación refleja que la organización como colectivo es más que una suma 

de individuos y que como tal, no solo las familias retroalimentan a la 

organización, sino que se trata de una relación en doble vía, y que de hecho los 
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cambios podrían tardar más en permear el espacio íntimo de la unidad 

doméstica campesina que a la organización. 

 

Volviendo al tema de la participación en los comités locales, en lo que respecta 

a los jóvenes, además de la subordinación frente al hombre adulto que también 

afecta su posición en la organización de la economía campesina,  uno de los 

factores que está incidiendo en que no estén tan presentes como desde la 

Asociación se desea, es la emigración. Esta puede empezar como algo 

temporal, salen a estudiar en la universidad o por alguna oportunidad de 

trabajo –que puede ser en otra zona rural-, pero la salida tiende a hacerse 

permanente en la medida en que establecen relaciones de pareja con personas 

de fuera del municipio o porque en este no ven las posibilidades de alcanzar 

sus expectativas de vida. Es claro que estas expectativas son permeadas por 

la experiencia que tienen fuera de la comunidad.  Esto se da tanto en el caso 

de hombres como mujeres. 

 

La emigración de la población joven, particularmente en los hombres, no es un 

fenómeno nuevo. Muchos de los miembros fundadores de la Asociación, 

actualmente activos, en algún momento han dejado sus comunidades a cambio 

de aprovechar oportunidades de generar ingresos, ofrecidas por las ciudades 

en San Cristóbal, Santo Domingo u otros entornos rurales. Pero la tendencia al 

retorno era bastante alta, pues salir fue también la posibilidad de trabajar y 

ahorrar recursos para invertir en sus parcelas en Los Cacaos los que ya 

poseían tierra y para comprar algún terreno los que no. Además, varios aluden 

a un sentimiento de arraigo en las motivaciones para retornar, expresan que no 

deseaban el estilo de vida de las ciudades o que vivían con dificultad, en 

términos emocionales, el estar lejos de su ambiente, del campo. 

 

Pero la propensión a retornar en generaciones más jóvenes ha disminuido, 

aunque esto no ha implicado una ruptura total y definitiva de estos con el 

campo, muchos siguen teniendo tierras, siendo parte de la Asociación y de 

algún comité local. La dinámica es distinta, visitan la comunidad y el conuco en 

fines de semana y días festivos y suelen pagar a alguien para que cuide la 

parcela casi de manera permanente. Bourdieu (2008) da algunas luces sobre el 
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nuevo vínculo que pueden estar estableciendo estas generaciones con el 

campo:  

Cuando en Djebabra o en Matmatas alguien se declara agricultor, 
aunque ya no realice (o casi) las faenas del campo, es porque 
todas las actividades desarrolladas por quien es de condición 
campesina deben contarse como trabajo, es decir, no solo el 
cultivo, sino también el tiempo pasado «visitando» los campos o, 
a falta de «visitas», contemplándolos de lejos. La cualidad de 
campesino permanece ligada a él porque la ha heredado a la vez 
que el patrimonio familiar, porque ha sido criado y educado en las 
virtudes que son inseparables de esta condición, porque el grupo 
se la confiere y porque debe proclamarla a través de todo su 
comportamiento; y porque, además, no puede disociarla de la 
idea que tiene de sí mismo (Bourdieu, 2008: 138). 

 

Esto explica como muchos jóvenes, y otros no tan jóvenes, que han dejado de 

vivir en el campo siguen reconociéndose como campesinos o campesinas. El 

reconocerse bajo esta identidad no implica necesariamente el deseo de ser 

agricultor y trabajar la tierra, se trata de afirmar la pertenencia a un grupo social 

específico, aunque no haya un set de características extensibles a todos 

aquellos que lo conforman.  

 

Algunos jóvenes se van porque sienten que el oficio de la agricultura solo les 

permitiría vivir en condiciones precarias, otros porque, más allá de las 

condiciones en las que puedan desarrollar la agricultura, no es la actividad a la 

que quieren dedicarse y as alternativas son limitadas. Para estos jóvenes, Los 

Cacaos serán más atractivos en la medida en que la agricultura en la zona se 

convierta en una actividad más rentable y se diversifique la oferta de 

actividades económicas. Esto ha sido reconocido por la Asociación, pero su 

capacidad para incidir en la generación de empleos es reducida. 

 

En el área administrativa de ASOCAES trabajan varios jóvenes que se han 

profesionalizado. Se ha pensado en el procesamiento de otros cultivos 

sembrados por su membresía como la posibilidad de incrementar los ingresos 

de las familias, pero también como una forma de generar empleo. Las misma 

funcionalidad es hallada en el proyecto turístico que tienen planificado. La poca 

disponibilidad de recursos para invertir hace que estos proyectos solo puedan 
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realizarse en el largo plazo, pero aún se pudieran ejecutar de forma más 

acelerada, la oferta de empleo que pueden generar es restringida. 

 

Esta preocupación tampoco es exclusiva de ASOCAES, ya que en la 

comunidad se encuentran otros actores que se han involucrado en la búsqueda 

de alternativas. Recientemente se constituyó en el municipio un grupo de 

jóvenes, en cuya formación se han involucrado la Asociación, Good Neighbors, 

juntas de vecinos, otras organizaciones de base del municipio, el Ayuntamiento 

y otras instancias de gobierno. El principal objetivo de este grupo es desarrollar 

un proyecto productivo desde y para los jóvenes. 

 

Aunque pareciera que todos los actores tienen un fin común, ya se han 

generado algunas tensiones. Actualmente se está moviendo la idea de realizar 

un proyecto de confección de muebles de bambú, planta que abunda en la 

zona, pero esta idea provino de la bancada del gobierno y es vista con 

escepticismo por la Asociación. Esto porque se ve al proyecto como algo que 

viene de fuera y que no surge de los jóvenes; porque se ha identificado la 

afiliación del gobierno con una empresa que fabrica muebles de bambú y el 

propósito podría ser el beneficio de este tercero y no de la comunidad; y porque 

el Ayuntamiento, uno de los actores menos comprometidos a juicio de 

miembros de la Asociación, ha simulado en sus redes sociales que se trata de 

un grupo de jóvenes del Ayuntamiento, lo cual es percibido como un intento de 

cooptación y una estrategia para capitalizar políticamente el trabajo de muchos 

actores. A pesar de esto, siguen viendo la necesidad de articularse con otros, 

sobre todo para resolver asuntos que sobre pasan su capacidad de respuesta. 

 

Además de los comités, los espacios de dirección y coordinación, 

específicamente la Directiva y la Asamblea de Delegados, también son 

estructuras a ser ocupadas por mujeres y jóvenes en aras de que sean 

espacios representativos de la familia. La integración de las mujeres en todos 

los niveles de la organización ha sido más notoria que la de los jóvenes. 

Recordemos que ASOCAES fue una iniciativa de jóvenes, por lo cual durante 

mucho tiempo no se visualizó como necesaria una estrategia para ir integrando 

a las nuevas generaciones. Eran jóvenes los fundadores y eso explica en cierta 
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medida que la educación fuera uno de sus principales móviles para 

organizarse. Guillermo comenta que en esos años lograr que los hijos e hijas 

asistieran a la escuela no era una preocupación muy extendida en las familias 

de Los Cacaos, era más bien una inquietud de los jóvenes, quienes asumían la 

decisión de escolarizarse, teniendo además que ocuparse de los gastos que 

esto conllevara. 

 

En esta misma línea Mercedes señala que la organización fue el sueño de un 

grupo de jóvenes, pero que los jóvenes de hoy sueñan diferente y lograr su 

involucramiento es algo que llevará tiempo, sobre todo por no haberse 

abordado con mayor anterioridad. Una de las críticas (autocrítica) que hace 

sobre este aspecto, es que por mucho tiempo se trató de atraer a los jóvenes 

sin considerar realmente cuáles eran sus aspiraciones. Para Mercedes:  

Ya ellos (los jóvenes) no lo están pensando que se van a 
involucrar si no van a conseguir algo que los entusiasme como 
nosotros estamos entusiasmados (…) Queríamos que se 
involucraran como uno se involucró (…) Ellos son los que tienen 
ahora que pensar que cosas ellos quieren para que puedan 
crecer.  

 

A partir de este aprendizaje se crea un grupo de jóvenes en la Asociación con 

la finalidad de que la re-conozcan como un proyecto del que son parte y del 

cual se pueden apropiar, empujando iniciativas que sean de su interés. El 

grupo se reúne mensualmente, el tercer sábado de cada mes. Estos 

encuentros son aprovechados como un espacio de diálogo entre los jóvenes y 

los más adultos, en el que por un lado se comparten la historia, los valores y 

principios de la organización, el sueño de una generación, y por otro se 

comparten necesidades, intereses y nuevas visiones, el nuevo sueño. Aunque 

el grupo todavía es pequeño, puede verse como un avance que dos miembros 

de este grupo forman parte de la Directiva actual.  

 

Los jóvenes son vistos como una fuerza transformadora para la Asociación, 

tienen otras miradas y disponen de otras herramientas –formación universitaria, 

manejo de las nuevas tecnologías, mayor interacción con el “exterior” de la 

comunidad-, pero también es una preocupación que los jóvenes vean con 

desdeño las formas y los conocimientos acumulados de la experiencia 
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campesina, principalmente en el caso de aquellos que salen de la comunidad 

para estudiar. La preocupación se torna desafío y encuentra sustento si 

recordamos que sobre lo campesino pesa el estigma del atraso y de lo arcaico. 

La reivindicación del trabajo y los conocimientos acumulados por la 

organización, como organización campesina, es parte de lo que se trabaja en 

los encuentros del grupo de jóvenes. 

 

Reflexiones finales de capítulo 

 

La Asociación de Caficultores “La Esperanza” surge como una estrategia de las 

familias campesinas de Los Cacaos, principalmente los jóvenes, para enfrentar 

de manera colectiva la situación de injusticita que significaba la expropiación de 

beneficios por parte de los intermediarios, así como a problemas de orden 

social que aquejaban a las comunidades: falta de servicios de educación, de 

salud, infraestructura, entre otras. El contexto nacional al momento de su 

fundación coincide con el periodo de la lucha campesina, los enfrentamientos 

con el Estado y terratenientes por la posesión de la tierra, amparados en las 

promesas de la Reforma Agraria.  

 

La Asociación tiene como horizonte ser una organización de base familiar, no 

de individuos, que atiende a las necesidades de su membresía y aporta a las 

comunidades. Para ello ha desplegado acciones de orden económico y otras 

de orden social, sorteándose entre las tensiones de ser una “empresa 

asociativa”, una organización que cuenta con una estructura económica, de la 

cual la membresía espera servicios y beneficios, pero que no tiene como fin la 

acumulación de capital y no debe descuidar su dimensión social.  

 

El trabajo con jóvenes y el aumento de la participación de la mujer son de 

carácter relevante para ASOCAES y plantean el desafío de hacer atractiva la 

Asociación para los primeros y abrir los espacios para lo segundo. En ambos 

casos, implica impulsar acciones que de una u otra manera trastocan las 

relaciones de poder. 

 



123 
 

Aunque desde sus inicios se trató de una organización multiactiva, en lo 

económico, específicamente las actividades que realiza para la generación de 

recursos propios, se puede hablar de una organización todavía con un alto 

grado de especialización. La diversificación está presente en la variedad de 

fuentes a las que se recurre para gestionar recursos (préstamos, proyectos, 

donaciones), en la visión del trabajo de extensión y capacitación, en los 

diferentes actores con que se vincula y más. En la generación de recursos 

propios el café sigue siendo un eje central y la diversificación un camino ya 

iniciado, pero aún incipiente. Esto ha implicado ciertos niveles de vulnerabilidad 

financiera y con ello, vulnerabilidad en la relación con otros actores.  

 

Una de las características de la Asociación que resultan de alto valor para su 

sostenibilidad, es la capacidad y la apertura para el cambio. 
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Conclusiones 

 

Con el desarrollo de este trabajo me planteé como objetivo analizar los 

encuentros y desencuentros de la Asociación de Caficultores La Esperanza 

(ASOCAES) frente a la diversificación y diversidad de las familias campesinas-

caficultoras que conforman su base social. El punto de partida para 

problematizar es que las organizaciones campesinas que dicen tener al centro 

de su accionar el bienestar de las familias, asumen el reto de responder a una 

amplitud de necesidades e intereses. Esto demanda que funcionen como 

organizaciones multiactivas, aunque en lo económico se presenten como 

especializadas. Esta especialización de carácter económico, también presenta 

sus límites. 

 

Lo anterior implica varios desafíos, unos quizás de orden más económico: ser 

estructuras que no acumulan capital, que responden a las necesidades 

materiales de sus socios y socias de manera eficaz y que no superponen lo 

económico a las demás dimensiones de la organización. Los demás retos no 

son menos complejos: romper con dinámicas que históricamente han 

provocado la exclusión de las mujeres y los grupos más jóvenes, pues la 

igualdad de género y la participación intergeneracional son motores de fuerza 

para el cambio a los que no se puede dar la espalda si se busca la 

sostenibilidad de la organización, además de la dimensión de justicia que 

implica la integración de estos grupos a los espacios de toma de decisión y el 

reconocimiento de su trabajo. 

 

Con el interés de entender las características de la economía campesina de 

Los Cacaos, no como si se tratara de un grupo aislado, sino como parte de un 

sujeto histórico en constante movimiento, el campesinado dominicano, el 

trayecto de este trabajo inicia con una contextualización en términos históricos 

sobre la conformación y las dinámicas que han incidido en la transformación de 

este sujeto. 
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De este ejercicio se desprende que así como los libertos y cimarrones huían a 

las montañas y se dedicaban a labrar la tierra para sobrevivir y escapar de la 

esclavitud, las primeras familias que llegan a Los Cacaos lo hacen impulsadas 

por el despojo de terratenientes y las propias fuerzas del Estado y es en las 

montañas donde también encuentran la posibilidad de subsistencia. La 

diversificación de actividades productivas es una estrategia compartida por 

estos grupos. 

 

Asimismo, la iniciativa de fundar una organización de caficultores en Los 

Cacaos se vincula al contexto nacional de lucha campesina después de 

anunciada la reforma agraria, que si bien sobre esta pueden señalarse pocos 

avances, sirvió como bandera al reconocimiento de los derechos de la 

población campesina a poseer la tierra.  

 

Los cambios de orden económico que iniciaron con una apuesta por la industria 

y dieron al traste con la superposición de los servicios sobre la agricultura y los 

demás sectores, implicaron un empuje inicial a los cultivos agrícolas de 

exportación para generar divisas, incluyendo el café. Es así como este rubro se 

convierte en un generador de ingresos importantes de muchas familias 

campesinas en las zonas montañosas, que luego pierde prioridad en las 

políticas de Estado, quedando las familias expuestas a los vaivenes del 

mercado, las plagas y los fenómenos atmosféricos y con escasa asistencia y 

poco apoyo del sector público. 

 

La organización se erige entonces como una estrategia de lucha por la 

supervivencia y para mejorar las condiciones en las que se insertan en el 

mercado. La tarea que asume ASOCAES no es sencilla, se disputa con los 

intermediarios, captura el excedente en el mercado y lo redistribuye entre sus 

socios, pero debe atender no solo a lo económico, sino también a otras 

necesidades de las familias y la comunidad. Se avoca entonces a implementar 

acciones en las áreas de salud, educación, suministro de bienes de primera 

necesidad, gestión de recursos para proyectos productivos para las familias, 

que en realidad no dejan ningún beneficio económico a la estructura 

organizativa.  
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Sostengo entonces que ASOCAES es una organización multiactiva y que se 

diversifica en la medida en que atiende asuntos del orden social y económico, 

acude a fuentes diversas de financiamiento, emprende iniciativas variadas para 

beneficiar a su membresía y promueve la diversificación agrícola en su base 

social. También ha sido importante la articulación con otros actores dentro y 

fuera del espacio comunitario para responder al objetivo social de la 

organización. 

 

ASOCAES también presenta cierto nivel de especialización al mantener a la 

caficultura como principal actividad económica alrededor de la cual se articulan 

las familias y gira la organización. A pesar de las intervenciones en otras áreas, 

sigue siendo un reto el desarrollo de actividades que generen ingresos propios 

alternativos al café. La especialización en el café la hace vulnerable, pues cada 

crisis en el mercado de este cultivo, por razones naturales o sociales, la hace 

tambalear y perder capacidad de negociación frente a los actores con quienes 

se involucra y afecta también el ritmo de participación de la membresía. 

Entonces se plantea que la especialización económica es una decisión que 

pone en riesgo el bienestar de las familias campesinas y el devenir de la propia 

organización. 

 

La salida a este escenario se encuentra en una estrategia ancestral de su base 

social, la diversificación. En ASOCAES se da curso a proyectos de siembra y 

comercialización de chinola, con resultados pocos alentadores, y se inició un 

proyecto de ecoturismo cuyos frutos se verán en el mediano/largo plazo. 

Podemos hablar de una transición en camino que debe seguir impulsándose 

con fuerza.  

 

Los propios efectos negativos del cambio climático en la caficultura hacen de la 

diversificación económica una estrategia cada vez más demandada si se quiere 

seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la membresía. La 

capacidad de cumplir con este objetivo es también un indicador de 

sostenibilidad, ya que las familias se organizan alrededor de unas expectativas. 
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Esto toma especial relevancia para el relevo generacional, que pueden percibir 

la caficultura solo como una actividad llena de dificultades y riesgos. 

 

El interés de las y los jóvenes ha sido difícil de capturar, los sueños son otros, 

son distintos (queda la pregunta de si hay un sueño colectivo). Ante esto, las 

formas de involucrarlos van variando, se pasa de buscar que se interesen en lo 

que hace la organización y se pone la organización a disposición de sus 

intereses. El trabajo en esta segunda línea apenas inicia.  

 

Hay un discurso que busca la participación de las mujeres y se despliegan 

acciones que buscan lograrlo, sin embargo, las relaciones de poder en los 

espacios íntimos siguen siendo muy desiguales. La implementación de 

proyectos que han conllevado el dotar a las mujeres de tierra y recursos y 

visibilizar el papel protagónico que tienen en la producción, ha contribuido a 

que su trabajo se vea como algo más que ayuda o complemento. Los avances 

también tienen que ver con el trabajo de mujeres de liderazgo fuerte y cuya 

presencia y aportes en la organización y como mujeres campesinas no pueden 

ser ignorados. Aun así, las relaciones de poder en los espacios íntimos y la 

asignación de roles sigue sobrecargando de trabajo a las mujeres y limitando 

sus posibilidades de insertarse en la organización de manera más activa.  

 

Esto indica que sigue siendo un reto la implementación en la práctica del 

enfoque familiar y lograr que se integren tanto jóvenes como adultos, mujeres y 

hombres.  

 

La organización es una forma de afrontar los cambios de manera colectiva y 

que puede contribuir a que los cambios sean aprovechables y no aplastantes. 

Tratando de identificar un elemento distintivo o la condición de posibilidad para 

que la organización siga siendo un instrumento para la continuidad de la 

subjetividad campesina en el mundo “moderno”, apelo a su capacidad de 

cambio. 
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