El gobierno de Boyer
1822 - 1844

REPASO
• Recuerden que la isla se encontraba unificada bajo el control de
Boyer y de Haití al ceder Núñez de Cáceres el territorio del lado este
llamado Haití español.

¿Por qué se produjo la unificación?
Razones:
- Las ganas de expandirse de la clase poderosa haitiana y de sus jefes
políticos. Es decir, la necesidad de ganar territorio y puestos
importantes en el gobierno, aunque en realidad ninguna de estas dos
cosas se produjo finalmente de forma general.
- El apoyo y aceptación de gran parte de la actual población
dominicana a esa anexión para acabar con la esclavitud y para
repartir las tierras de cultivo entre los campesinos, ya que en ese
momento las tenía una minoría de personas.

Medidas adoptadas por Boyer
• Desde que llegó a la ciudad de Santo Domingo en febrero de 1822,
Boyer empezó a tomar medidas destinadas a colocar a la parte Este
en igualdad de condiciones políticas y económicas existentes en Haití.
• La primera y más importante de estas medidas fue la abolición de la
esclavitud. Este acto de Boyer afectó a una población de
aproximadamente unos 8 a 9 mil esclavos.
• Repartos de tierras de cultivo a los ex-esclavos y a aquellos que
carecieran de ellas.
• Confiscación (requisar) de las tierras y otras propiedades de la iglesia.

• Cambio del sistema ganadero de los hateros por un sistema agrícola
más desarrollado, lo que produjo un período de notable crecimiento
económico.
• Aumento de los intercambios comerciales, lo que hizo aumentar la
importancia de las ciudades y de la pequeña burguesía urbana,
dedicada sobre todo a labores comerciales o artesanales.
• Los hateros ven disminuido su poder. Este poder será ahora ocupado
por comerciantes y, en menor medida, por el campesinado.

Evolución del Estado Haitiano
• El gobierno haitiano decidió reconocer una ordenanza del rey francés
Carlos X por medio de la cual otorgaba la independencia a Haití a cambio
del pago de 150 millones de francos en 5 años.
• El reconocimiento de la independencia haitiana provocó que el comercio
siguiera igual y el país se vio obligado al pago de una deuda inmensa
mucho más allá de sus posibilidades.
• El pago de la deuda conllevó a un desorden económico que a su vez afectó
al comercio y al desarrollo de la producción agrícola.
• Primera manifestación de descontento en la parte este de la isla (hoy RD)
por parte de los más ricos, sobre todo los hateros, al imponerles el
gobierno haitiano un impuesto extraordinario que permitiera pagar la
deuda. (No a toda la población, sino a los más ricos).

Cambio de actitud de Boyer frente a los
hateros.
• Las relaciones entre las autoridades haitianas y los terratenientes hateros de la parte este (grandes propietarios ricos de tierras) habían
sido bastante críticas en la mayor parte de los casos, ya que las
autoridades haitianas al repartir tierras les quitaron poder y la
posibilidad de tener esclavos para trabajar las tierras a los hateros.
• En dos ocasiones, Boyer trató de llevar a cabo el Código Rural de
reforma de la propiedad territorial (a quién pertenecía la tierra). Sin
embargo, estos intentos fueron un fracaso ante la resistencia de los
hateros a cumplir con los mandados del gobierno.

• Como forma de oponerse a la implantación de estas medidas de
Boyer, los hateros de la región de Santo Domingo y de zonas del Este
del país organizaron en 1824 la llamada conspiración de los
Alcarrizos. Como resultado de esta conspiración, llegaron sobre los
alrededores de Santo Domingo varios cientos de hombres comandados por hateros con el fin de derrocar el régimen haitiano y proclamar
el retorno al dominio de España en el país (todavía ni se pensaba en
la independencia del país).
• Como se ve, este movimiento era una expresión de intereses
atrasados (de los hateros) frente a las medidas progresistas de Boyer,
y no vieron otra salida que poner sus esperanzas en la vuelta al
dominio colonial. Por esta razón, el movimiento no contó con apoyo
popular y pudo ser fácilmente reprimido por las autoridades haitianas
(formadas por lo que hoy serían haitianos y dominicanos).

• Temiendo que la imposición de nuevos impuestos y la puesta en
ejecución en el Este del Código Rural de nuevo levantaran la reacción
de los hateros, esta vez con apoyo popular considerable, Boyer
planteó a los hateros un ACUERDO:
- Boyer renuncia a la aplicación del Código Rural en la parte
antiguamente española.
- No reparte tierras de cultivo a los campesinos y tampoco se queda
con tierras de la iglesia ni de los hateros.
- Todo esto con el propósito de que los hateros se modernizaran y
crearan las haciendas exportadoras. No obstante, mantuvieron sus
hábitos de vida y trabajo arcaicos en sus haciendas y no cumplieron el
acuerdo.

Crisis Política del Régimen de Boyer
• El fracaso del Código Rural y la crisis de la economía hizo aparecer
entre la clase poderosa haitiana y ciertas capas medias de la
población una oposición liberal (de liberalismo) al régimen de Boyer.
• En 1842 la oposición a Boyer llegó a tener la mayoría del Congreso,
que por consecuencia fue eliminado por Boyer, tras lo cual gran parte
de los diputados organizaron una revuelta que a la larga logró sacar
del poder al presidente haitiano a inicios de 1843.

La Reforma:
• Después de algunos combates importantes en la zona sur de Haití a inicios de 1843, el
movimiento de la Reforma (oposición a Boyer) aplastó toda la resistencia de las fuerzas
del gobierno de Boyer.
• Se estableció en Port -au-Prince un gobierno provisional bajo la dirección del jefe militar
de la Reforma, Charles Hérard (Riviere).
• El nuevo gobierno provisional tuvo que hacer frente a numerosos grupos que no lo
aceptaban. Entre ellos:
- Partidarios del antiguo rey Christophe en el Norte.
- Partidarios del antiguo presidente Boyer.
- Oposición de sectores liberales que inicialmente apoyaron a Hérard pero que se
distanciaron de él al adoptar formas poco democráticas de gobierno similares a las de
Boyer.
- Grupos de personas de la parte este de la isla (actual RD) que planteaban la posibilidad
de la independencia en ese territorio. El grupo decisivo en la lucha por la independencia,
que eran los trinitarios, era bien conocido por Hérard por el hecho de que estos habían
luchado juntos en el movimiento de la Reforma para derrotar a Boyer.

Los trinitarios y los inicios independentistas
• En este marco de crisis política e institucional del Estado Haitiano los
trinitarios se plantearon la posibilidad de la independencia. Esto
provocó que Hérard tuvo que marchar a mediados de 1843 con el
ejército para intimidar las poblaciones del este.
• En la marcha por la parte Este, Hérard se dedicó a arrestar a los
principales sospechosos de conspirar para la independencia
dominicana. En las ciudades de Santiago, Macorís y Cotuí procedió al
arresto de importantes activistas de la causa de la independencia.
• Por eso, desde que las tropas de Hérard se aproximaron, los líderes
trinitarios procedieron a ocultarse y aun así con posterioridad se
produjeron numerosos arrestos.

• Con su llegada a la ciudad de Santo Domingo, Hérard procedió a
desarticular la oposición activa al dominio haitiano.
• Por otra parte Hérard concedió poder decisivo al comandante militar,
Desgrottes, y envió hacia el actual Haití a las tropas de la hoy capital
dominicana compuestas por dominicanos, sustituyéndolos por
regimientos haitianos.
• A consecuencia de la nueva situación, varios de los principales líderes
trinitarios tuvieron que abandonar el país, entre ellos Duarte, y el
resto tuvo que ocultarse o cayó en prisión. En general, el movimiento
trinitario se vio desorganizado con la ofensiva de Hérard y éste
regresó confiado a Port-au-Prince.

