
Nuevo Libro: 
Somos quien somos

Tenemos un nuevo libro de memorias 
personales de dominicanos/as de 
ascendencia haitiana titulado Somos 
quien somos, publicado gracias al apoyo 
de ACNUR y UNFPA, dos agencias de las 
Naciones Unidas. Este libro es fruto de 
los talleres de escritura realizados por 
el Movimiento Reconoci.do con jóvenes 
dominicanos/as de ascendencia haitiana 
durante el año 2019. Cada texto recoge 
en primera persona y de su puño y letra 
las vivencias de sus autores, visibilizando 
la realidad de una de las minorías más 
excluidas del país, tanto sus dificultades 
como su fuerza, su valentía y capacidad 
de resistencia y resiliencia.
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El 16 de agosto se cumplirán dos años del inicio de 
su gobierno. Lamentablemente, para la comunidad 
dominicana de ascendencia haitiana privada 
de la nacionalidad por la sentencia 168-13, no ha 
habido cambios hacia la superación del legado de 
discriminación y marginación que dejaron los pasados 
gobiernos.
En estos dos años ha continuado una segregación 
racial en la que tenemos menos derechos que el 
resto de las personas dominicanas. Nuestra situación 
se agrava debido a la política antihaitiana que 
ha adoptado el gobierno, incluyendo redadas y 
detenciones arbitrarias por parte de agentes policiales 
y migratorios, afectando a las personas negras, tanto 
inmigrantes como dominicanas.
En lo que sí hubo un cambio importante es en su 
discurso y su posición. Para ver lo que le diría el 
Abinader de ayer al Abinader de hoy, basta con leer 

su discurso durante el acto titulado “Abrazo solidario”, 
en el Aula magna de la UASD, un acto en solidaridad 
con las personas de ascendencia haitiana. Usted lo 
debe recordar. Era el 5 de diciembre de 2013, habían 
transcurrido poco más de dos meses de la sentencia 
168-13. Esto fue lo que usted dijo:

“Vivimos un momento dramático. El país parece haber 
abandonado el gobierno de la razón por el gobierno 
de las emociones. Los sentimientos desbordados 
son malos consejeros, las grandes tragedias de la 
humanidad fueron el resultado de las emociones 
incontroladas. La peor de las emociones es el miedo. 
El miedo arropa la geografía espiritual de muchos de 
nuestros conciudadanos. Los países asustados, como 
los individuos, se tornan muchas veces hostiles, y esa 
hostilidad, debo decirlo con pena y con vergüenza, 
(suigue en la página 2) 
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Prevención
A.- Lleva siempre tus documentos 
de identidad, no importa si están 
vencidos o si solo tienes copia de 
ellos. Portar alguna documentación 
te permite evidenciar ante las 
autoridades que naciste en el país y 
que no debes ser deportado.

B.- Guarda copia de tus documentos 
en casa o con alguien de confianza. Es 
importante que puedas tener copia 
de tus documentos en algún lugar 
de respaldo, si eres detenido puedes 
llamar a la persona de confianza que 
tiene acceso a tus documentos y 
gestionar tu liberación.

C.- Ten algún teléfono de contacto 
del Movimiento Reconocido, de 
alguna otra organización de defensa 
de derechos humanos o de algún 
abogado de tu confianza. Tu familia 
también debe tener guardados 
este tipo de contactos para poder 
denunciar cualquier detención 
arbitraria con la mayor rapidez y 
obtener asistencia.

Ante la detención
1. Mantén la calma, procura actuar con 
firmeza, pero con tranquilidad. Son 
ellos quienes están ejecutando una 
detención arbitraria que viola la ley y 
eventualmente tendrán que liberarte. 
Al mantener la calma minimizas el 
riesgo de sufrir agresiones físicas por 
parte de los agentes.
          
2. Comunícate inmediatamente 
con familiares y abogados u 
organizaciones de derechos 
humanos. Toda persona detenida 
por autoridades migratorias tiene 
el derecho a comunicarse con 
alguna persona de su familia, 
obtener asistencia legal o de alguna 
organización de Derechos Humanos. 

Así debes indicarlo
a los agentes que realizan la detención. 
Si te niegan el derecho a establecer 
comunicación con familiares o 
asesores o representantes legales, 
están cometiendo una detención 
con incomunicación, lo cual también 
es ilegal.
          
3. Indica información clave a tu 
familia o la organización con la que 
te comuniques: a.- el lugar y hora 
de tu detención, b.- el organismo 
que realiza la detención (DGM, 
Policía Nacional, Ejército u otro), c.- 
tu nombre completo y número de 
documento de identidad (en el caso 
de que te comuniques con abogados 
u organizaciones de derechos 
humanos), d.- si tienes información 
al respecto, indica a qué lugar de 
detención te están llevando. Con esos 
datos se podrán hacer las gestiones 
necesarias para que tu liberación se 
logre con mayor rapidez. 

4. Si no tienes saldo en tu teléfono 
para comunicarte, pide a alguien 
que realice la llamada por ti. Es tu 
derecho legal ante una detención 
establecer comunicación con tus 
familiares o asesores legales.

Aunque la política de 
desnacionalización nos coloca 
a las personas dominicanas de 
ascendencia haitiana en riesgo de 
detención arbitraria en las redadas 
migratorias, si llegas a sufrir una 
detención arbitraria, debes saber que 
hay muchas personas solidarias que 
trabajan por impedir las violaciones 
de derechos humanos y apoyar a las 
víctimas. Contando con información 
oportuna impediremos que sufras 
una deportación o una detención 
larga.

Comparte esta información en tu 
comunidad, con tus amistades y 
familiares. En la organización y la 
solidaridad está nuestra fuerza contra 
el abuso, el racismo, la arbitrariedad 
y la brutalidad del Estado. ¡Estamos 
aquí para apoyarte!

¿Qué hacer si eres dominicano/a de ascendencia haitiana y sufres 
una detención arbitraria por parte de agentes de migración?



Espacio de formación crítica para 
dominicanos/as de ascendencia haitiana

El pasado 30 y 31 de Julio, el Movimiento Reconoci.do dio 
inicio a su 2do Espacio de Formación para Dominicanos/
as de Ascendencia Haitiana. El espacio de formación 
crítica busca aportar al pensamiento social y servir de 
canal para el debate reflexivo en temáticas de carácter 
político, antirracista y decolonial desde la perspectiva 
del Batey. Más de treinta jóvenes de diversas partes del 
país participaron de dicho espacio este año.

Testimonios
“Realmente es importante porque somos la masa 
vulnerabilizada y menos capacitada, con menos 
oportunidades de superación personal y profesional 
debido a la discriminación racista en nuestro país. Estos 
espacios de reflexión nos permiten encontrarnos a 
nosotros mismos, conocer y enfrentar nuestra realidad”, 
Linda Martínez.
“Este espacio nos ayuda a autoreconocernos, 
autovalorarnos, a saber el valor que tenemos como 
dominicanos de ascendencia haitiana… la melanina de 
tu piel no puede definir quien eres, en la medida en 
que vas reconociendo quien tú eres y qué hicieron tus 
ancestros, sabiendo que estás aquí gracias a aquellos 
bisabuelos y bisabuelas que lucharon contra el sistema 
esclavista, se levantaron y gracias a eso nosotros hoy 
estamos aquí”, Maribel Pierre.
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está haciendo daño a muchos dominicanos y 
dominicanas. Es un momento para la responsabilidad, 
no caben las posturas ambiguas, o se defiende la 
dignidad de las personas o se está en contra de ella.
El pensador y filósofo francés (Tzvetan) Todorov hizo 
una descripción, oportuna hoy, sobre la diferencia 
entre países bárbaros y civilizados: Los bárbaros son 
los que consideran que los otros, porque no se parecen 
a ellos, pertenecen a una humanidad inferior... Ser 
civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente 
la humanidad de los otros, aunque tengan rostros 
distintos.
Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándole el 
derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas 
de rostros distintos. Hoy, hemos venido a solidarizarnos 
con todos ellos, lo hacemos porque pudimos ser uno 
de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, 
soy descendiente de inmigrantes, mi historia personal 
se parece a la de muchos afectados. Los Abinader, 
como muchos otros, llegaron al país escapando de 
la intolerancia política, religiosa y de las dificultades 
económicas de una zona desolada por las guerras. El 
primer Abinader llegó aquí como los demás jóvenes 
que seguían los relatos de grandes oportunidades que 
les llegaban de familiares o amigos que habían viajado 
a este lado del mundo en busca de libertad y medios 
de vida... Todos los inmigrantes europeos y asiáticos 
que venían a las Américas en el siglo XIX en busca de 
fortuna, solo traían la ropa que llevaban encima. Las 
condiciones de vida de esos primeros inmigrantes al 
llegar aquí no eran diferentes de las que vemos de 
los inmigrantes de hoy. El Eco del pueblo en Santiago 
recoge que 1884 los árabes andaban con vestimentas 
inadecuadas, trabajaban arduamente en la única 
opción para integrarse al mercado laboral que fue la 
de trabajar en las calles, como buhoneros en la venta 
ambulante... Esos, los buhoneros vivían día a día con lo 
puesto y durante años hacinados en casas en tan mal 
estado que casi se venían abajo. El historiador Jaime de 
Jesús Domínguez dice que en 1910 unos 47 árabes vivían 
juntos en una sola casa, con gran pobreza. Durante 
dos décadas se mantuvo ese estilo, pero esa actividad 
buhonera permitió a la comunidad árabe dominar el 
comercio por lo menos en las ciudades principales y 
hoy son el tronco de familias que aportan mucho a la 

sociedad dominicana.
Estoy en la vida política porque quiero garantizar a 
todos los dominicanos y dominicanas igualdad ante 
la ley. Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo 
de discriminación. La constitución y las leyes están de 
su lado, los acuerdos internacionales suscritos por el 
país nos obligan a respetarles sus derechos. Ustedes 
no están solos, cuenten conmigo, cuenten con todos 
nosotros, cuenten con sus compatriotas de buena 
voluntad, permaneceremos a su lado hasta que el 
miedo desaparezca de la mente de muchos y volvamos 
a ser la República Dominicana que realmente es un 
país unido y solidario para siempre”.

Presidente Abinader, ahora es realmente el momento 
de la responsabilidad. Ahora es que está en sus manos 
poner fin a la violación de los derechos humanos de 
las personas dominicanas de ascendencia haitiana. 
¿Mantendrá vigente la política que usted mismo definió 
como “poco civilizada”, de negarnos la nacionalidad y 
la igualdad de derechos? ¿Se posicionará a favor de la 
dignidad de las personas o seguirá violentándola?
¿Disipará el temor infundado hacia los inmigrantes 
haitianos y sus hijos y nietos dominicanos, que 
alimenta el odio racista y la discriminación, o seguirá 
estigmatizándonos como una carga para el Estado y 
una supuesta amenaza a la soberanía, persiguiéndonos 
incluso en las escuelas y los hospitales? ¿Le seguirá 
negando a las personas dominicanas de ascendencia 
haitiana las oportunidades que sí tuvieron los hijos y 
nietos de inmigrantes provenientes de Europa y el Medio 
Oriente, como usted, de participar plenamente de la 
vida social, económica y política del país? ¿Dará pasos 
concretos para “civilizar” a la República Dominicana en 
el sentido de eliminar definitivamente la discriminación 
racial?
Usted debe conocer el proverbio árabe que nos recuerda 
que hay cuatro cosas que no pueden deshacerse: la 
bala disparada, la palabra dicha, el tiempo pasado y la 
oportunidad perdida. Las palabras que usted pronunció 
no pueden borrarse, tampoco los años que han 
transcurrido desde 2013, incluidos los dos años de su 
gobierno. No pierda definitivamente la oportunidad de 
corregir la gran injusticia que el Estado dominicano ha 
cometido en contra de nosotros y nosotras.

Movimiento Reconocido documentó 
detenciones arbitrarias de personas 
dominicanas de ascendencia haitiana

Mediante un reportaje publicado en su página 
web, el Movimiento Reconoci.do ha dado a 
conocer una extensa documentación referida a las 
detenciones arbitrarias de personas dominicanas 
de ascendencia haitiana por parte de agentes de 
la Dirección General de Migraciones, perpetradas 
entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Tan solo en esa 
semana, la organización tuvo conocimiento directo 
de decenas de casos de detenciones arbitrarias.

Los testimonios de cinco víctimas, hombres y 
mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 
32 años, residenciados en distintas localidades del 
país, narran el proceso de su detención arbitraria 
en el detallado reportaje. El Movimiento Reconoci.
do estima que el total de las detenciones arbitrarias 
sufridas por personas dominicanas de ascendencia 
haitiana en lo que va de año, en los procesos 
de deportación masiva realizados por agentes 
migratorios con apoyo policial y militar, puede estar 
por el rango de los cientos de casos, quizás incluso 
miles.

“Estas detenciones arbitrarias ponen una vez 
más sobre el tapete la urgente necesidad de que 
el gobierno aborde su gran deuda en materia de 
derechos humanos con nuestra importante y 
numerosa comunidad. Las personas dominicanas 
de ascendencia haitiana aportamos en todos los 
órdenes de la vida económica, social y cultural del 
país… Pero además de todo ello, tenemos derechos 
humanos, como el derecho al reconocimiento 
de nuestra identidad, por el simple hecho de ser 
personas. Ya es hora de que el gobierno acepte esta 
sencilla verdad: somos dominicanos y tenemos 
derechos”, concluye el reportaje.

Informes internacionales confirman situación de apatridia en República Dominicana

A mediados de julio, el Departamento de Estado de EEUU emitió un informe sobre tráfico de personas a nivel internacional en el que se 
denuncia que la República Dominicana tiene la población apátrida más numerosa del hemisferio occidental. La misma semana, los congresistas 
estadounidenses Earl Blumenauer y Dan Kildee emitieron una nota de prensa en la que se refieren a los abusos laborales en la industria azucarera 
en contra de trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, incluyendo el trabajo forzado. En dicho informe, los congresistas 
reiteran la denuncia sobre la existencia de más de 135 mil personas dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia.
De esta forma se ratifican anteriores informes de instituciones multilaterales como ACNUR, que publicó un informe estableciendo una cifra similar 
en 2016, y la permanente denuncia que realizamos desde el Movimiento Reconocido. Lamentamos que desde el Senado de nuestro país varios de 
sus integrantes hayan intentado negar las denuncias detrás de un falso discurso patriótico. Patria no es racismo ni discriminación.


