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Viene de la portada

Elena Lorac
Coordinadora Nacional Movimiento Reconoci.do

 Desde el año 2010 empiezan a reunirse 
jóvenes de diversas comunidades, de bateyes 
y barrios de la República Dominicana, 
enfrentando una misma situación. Desde 
2007 la JCE emitió circulares y resoluciones 
que pusieron en suspenso nuestros derechos 
fundamentales como personas dominicanas 
de ascendencia haitiana. Ya antes de eso, 
Sonia Pierre venía trabajando en defensa de 
nuestra comunidad.

 El Centro Bonó (hoy Centro Montalvo) 
nos abrió una puerta a la posibilidad de 
encontrarnos y enfrentar esta situación, 
mediante capacitaciones en áreas 
importantes para nuestro activismo. Así 
surge Reconocido como una campaña que 
duró ocho meses en 2011. Esa campaña 
buscaba visibilizar la situación que había 
surgido con estas medidas que violentaron 
nuestros derechos fundamentales. El 
28 de noviembre de ese año se fundó el 
Movimiento Reconocido. Sabemos que el 
reconocimiento que buscamos es el del 
derecho a la ciudadanía dominicana que nos 
corresponde por haber nacido en esta tierra, 
sin embargo, no negamos nuestros orígenes 
y desde el movimiento hemos valorado 
y hemos reconocido también el valor de 
nuestros padres y abuelos. Somos hijos e 
hijas de padres haitianos que fueron traídos 
como braceros a la República Dominicana.

 Luchamos por lograr superar la 
desigualdad social, económica y política, y 
una de sus peores expresiones, como lo es 
la negación de la ciudadanía por un criterio 
racial.

 La hermandad, solidaridad y los 
cantos estuvieron presentes en nuestras 
manifestaciones frente al Congreso Nacional 
y la Junta Central Electoral, en busca de una 
solución colectiva para todas las dominicanas 
y dominicanos de ascendencia haitiana en 

este país antes y después de la sentencia  
168-13.

 Las iglesias, los patios de las casas y los 
lugares comunes han sido nuestras oficinas. 
Cada día más nuestra lucha crece, cada día 
más nuestro liderazgo y nuestro pensamiento 
crítico.  

 Nuestra identidad negra inicia al 
reconocer el valor que tienen nuestros 
padres y el batey. Tenemos el privilegio de 
haber nacido en esta isla que comparten 
dos pueblos y dos países. Hemos llegado a 
ser profesionales, desarrollamos habilidades 
que jamás habíamos pensado que 
podríamos desarrollar. La lucha por nuestra 
documentación nos ha permitido vencer 
el miedo escénico, salir al mundo y decir 
lo que somos, defendiendo el derecho a la 
nacionalidad, a la inclusión y a la vida digna.

 Hoy quisiéramos tener un registro civil 
sin discriminación, una cédula de identidad, 
andar en la calle sin temor a ser detenidos por 
ser personas negras, o peor aún, expulsados. 
Sin embargo, entendemos que a veces las 
luchas civiles y políticas se van ganando poco 
a poco.

 A once años de lucha y resistencia 
seguimos con el gran desafío de lograr la 
restitución de nuestros derechos, todos y 
todas somos dominicanos. Nuestra lucha 
no es para que nos den una nacionalidad a 
medias, como se ha pretendido hacer con la 
aplicación de la ley 169-14. 

 Aún hay muchos dominicanos y 
dominicanos de ascendencia haitiana que 
no tienen un conocimiento preciso acerca 
de por qué se les retienen sus documentos, 
no les emiten su cédula. Debemos seguir 
creciendo, concientizando y movilizándonos.

 Luego de once años luchando contra 
la corriente, nuestra lucha no caduca. 
Nuestras vidas van cambiando. Más allá de 
las dificultades y los momentos difíciles que 
hemos pasado, sabemos que juntos y juntas 
llegaremos a tiempo.
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Ana Belique

 Desde el año 2021, el Movimiento Reconocido 
viene realizando una escuela de formación crítica 
dirigida a personas domincanas de ascendencia 
haitiana. Participan hombres y mujeres jóvenes, entre 
18 y 40 años, provenientes de diferentes regiones del 
país: San Pedro, La Romana, Monte Plata, Barahona, El 
Seibo, Santo Domingo. Algunos han podido recuperar 
su documentación, aunque la mayoría está en situación 
de apatridia. Realizamos encuentros quincenales 
y contamos con académicos y activistas invitados 
que de manera voluntaria nos ayudan a reflexionar 
sobre distintos temas, y con frecuencia se emplea la 
reflexión escrita sobre lo que hemos aprendido en estos 
procesos. Tanto en 2021 como 2022 hemos abordado en 
este proceso de formación el tema de las luchas de las 
mujeres y el feminismo negro.

 Para nuestras comunidades el tema del 
feminismo puede percibirse de buenas a primeras como 
algo abstracto, ajeno a nuestra actividad cotidiana. Pero 
luego de desarrollar varios encuentros y reflexiones 
sobre la interrelación entre temas como discriminación 
racista, xenofobia y la opresión que sufren las mujeres 
de nuestras comunidades, incluyendo un encuentro 
la feminista afrocubana Rosa Campoalegre sobre 
feminismos negros, y hemos realizado un taller con la 
escritora Eridania Reinoso. Una de las tareas que nos 
propusimos fue identificar en nuestras comunidades a 
mujeres que entendemos que han dejado algún legado 
en la comunidad sobre el que es importante escribir.

 Para algunas personas era difícil identificar a 
una mujer para escribir sobre ella, el primer impulso 
era escribir sobre la propia madre. Eso es válido, pero 
también pensamos en la importancia de abrir un poco 
más el abanico de posibilidades. Entonces para generar 
la discusión propuse pensar en lo siguiente: dentro del 
batey siempre hay una mujer que se destaca por algo 
sin ser reconocida, sin ser honrada por eso. Y empezaron 
a surgir personajes como la hace de promotora social, 
que es como la farmacia de la comunidad, allí es a donde 
todo el mundo va a buscar una pastilla si tiene un dolor 
o métodos anticonceptivos. También la comadrona de 
la comunidad, que acompaña los partos de las mujeres 
dentro de la comunidad. La doctora tradicional de 
la comunidad, que trabaja con hojas y hierbas, que 
cualquier enfermedad sabe con cuál medicamento 
natural se puede curar. La que aboga por la comunidad 
ante las autoridades.

 Desde hace unos años venimos intentando 
apoderarnos de la escritura, en varios talleres de los 
que han resultado incluso libros, el primero de ellos con 
testimonios sobre el impacto de la sentencia racista 
168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionalizó 
a miles de personas dominicanas de ascendencia 
haitiana, titulado “Nos cambió la vida”, publicado en 
2017 y traducido al inglés como “Our Lives Transformed”. 
En 2019 desarrollamos otro taller que dio a luz “Somos 
quien somos”, publicado en 2021, que también se basa 
en testimonios de personas afectadas. Estos dos libros 
aportan a que nos apoderemos de contar nuestras 
historias.

 En la iniciativa Muñecas Negras, en grupos de 
mujeres confeccionamos muñecas de tela, y mientras 
aprendemos la parte técnica de la fabricación, también 
damos discusiones sobre temáticas como la racialidad, 
salud sexual y reproductiva, violencia hacia las 
mujeres, y otros. Hemos estado conversando sobre la 
importancia de reconocer a nuestras abuelas y madres 
que han sido parteras y cómo recuperar la memoria de 
esta labor, especialmente en el marco de lo que han 
venido sufriendo las mujeres haitianas en los hospitales 
y sus alrededores, con el inicio de una campaña de 
detenciones arbitrarias para procesos de expulsión por 
parte de las autoridades migratorias y el gobierno, una 
violencia y una humillación muy indignante que a todas 
las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana nos 
hirió.

 El proceso de formación se interconecta con la 
movilización por nuestros derechos. Durante muchos 
años hemos tenido procesos de formación muy 
enfocados en los derechos humanos. La experiencia con 
la escritura surge de la inquietud de las mismas personas 
que integran el movimiento, que constatan la necesidad 
de contar con más herramientas. Entendemos que 
tenemos que ir a las calles, es importante, pero también 
hay que entender lo que está pasando políticamente y 
sus raíces históricas. Por otra parte, al construir nuestra 
organización para luchar contra la apatridia, muchas 
personas nos ven principalmente como personas 
afectadas por el proceso de desnacionalización, 
como víctimas. Este proceso formativo nos permite 
reflexionar críticamente sobre la situación que estamos 
atravesando, pero también entender nuestro papel 
como protagonistas, como sujetos de nuestra causa, 
que podamos defendernos ante cualquier presión 
o manipulación política, y encender la llama para la 
movilización social en nuestras comunidades.
Si el sistema nos cierra los espacios, tenemos que crear 

Cuando el sistema nos cierra las puertas, debemos 
crear nuestros propios espacios
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nuestros propios espacios al margen del sistema. Estos 
ejercicios de escritura son parte de ese esfuerzo. Aunque 
no tengamos un aval académico formal, las personas 
que aportan como facilitadores tienen un compromiso 
y también una trayectoria como investigadoras, tener 
a personas como Rosa Campoalegre, Elissa Lister,  
Ochy Curiel, Jean Casimir, Amarilys Estrella, April 

Mayes, Yanilda Gonzalez, nos confirma que estamos 
construyendo algo al margen pero no precario sino con 
solidez. El hecho de movilizarnos en las calles, bajo un 
Estado que no garantiza el derecho democrático a la 
protesta, es un acto de rebeldía. Y el hecho de estudiar 
cuando nos cierran el acceso a las universidades, 
también es una forma de resistir.

I
Madre 
por Yoni René

26 de septiembre, 1965
nace esta gran mujer (en Haití)
quien a través del tiempo
con diez hijos
se hizo padre y madre a la vez.

II
La Nena
Por Malena Jean

La Nena es nuestra líder, nuestra madre
Nena es nuestra bruja, nuestra partera, nuestra doctora, 
nuestra abogada
La Nena es todo para nosotros.

III
Historia de Siliana Pierre
Por Maribel Pierre

12 de Octubre de 1957. Nace en Belance una mujer con un 
espíritu de lucha insaciable. Esa mujer es Siliana Pierre.

A la edad de 12 años llega a la República Dominicana, 
acompañada de su madre. Desde entonces no ha parado 
de trabajar. Con 13 años ya se había convertido en madre. 
Vende comida en los cortes de caña para dar de comer 
a sus hijos y sobrevivir. A lo largo de su vida se casa seis 
veces. 

Es conocida como la ginecóloga del batey, ya que con solo 
tocar la barriga de una mujer sabe si está embarazada o 
no. Sus sueños le avisan lo que podría acontecer. Si alguien 
está enfermo y no va a sobrevivir, con mirarlo se da cuenta. 
Es un misterio.
A los 59 años logra su sueño de casarse por la iglesia. A los 
64 años se ve bien conservada y como es menuda muchos 
no le creen cuando dice que ha tenido diez hijos, quienes 
además la duplican en tamaño.

IV
Historia de Viana Yan
Por Juanita Antelis

Mi historia inicia en Haití cuando tenía cinco años y murió 
mi madre. Me quedé con mi abuela, quien era la partera 
más reconocida del sector. Era muy sabia. Un día le 
pregunté por qué siempre atendía, sin importar la hora.

-Es un don que Dios me dio y cuando muera quiero que 
hagas lo mismo que yo
-Me da miedo entrar cuando las mujeres están pariendo
Igual me llevaba a todos los partos y fui aprendiendo 
todo lo que tiene que ver con partos, hojas medicinales, 
atender un bebé recién nacido, ayudar a las mujeres con 
los vapores.

Cuando cumplí los 15 años mi abuela cayó en depresión 
por la muerte de mi tío, quien era nuestro sustento. Mi 
abuela enfermó y murió. 

Tuve que mudarme con una tía algunos años. A ella la 
ayudaba con sus partos. Luego me casé y salí embarazada, 
no lo pude tener, tuve un aborto.

Después de eso migré a la República Dominicana en 1975 
con mi marido.

Empezamos a trabajar duro regando y cortando la caña. 
Ayudaba a las mujeres con sus partos cada vez que podía, 
la gente me buscaba para limpiar a la mujer, cortar el 
ombligo del bebé y atender a la madre. Me congregué en la 
iglesia y fui dama misionera por varios años.

Un día me caí en un carril de caña y me partí un brazo. 
Seguí trabajando hasta que empecé a tener mis hijos y dejé 
de regar la caña. Tuve cinco hijos de parto natural en mi 
casa, nunca fui a un hospital. Me puse a vender un pan que 
yo misma hacía en la casa mientras cuidaba a los niños.

Ser partera es una herencia de mi abuela. Ella le oraba a 
San Bartolo para que los partos fueran menos dolorosos 
y se liberara más fácil la placenta. Desde que ella recitaba 
esa oración, si la placenta estaba adentro, de una vez salía. 
Y si no podía parir, de una vez lo hacía. He atendido como 
cincuenta partos, ningún niño ha muerto o enfermado. 

Tengo 70 años y todavía lo estoy haciendo, corto ombligos, 
dos vapores a las mujeres, las baño con hojas para que 
después del parto no cojan un resfriado.

La gente cree que cuando sabes de hojas o partes eres 
bruja. Mis hijos no quiren que yo siga con eso porque estoy 
en edad. Pero sigo atendiendo los partos de familiares 
cercanos.

En uno de los partos que atendí hace un año, cuando 
terminé de ayudarla con el ombligo ella se fue al hospital 
para que le dieran el certificado que dice “nacido vivo”. 
No se lo quisieron dar. Le preguntaron: ¿quién cortó el 
ombligo?
La doctora me mandó a buscar a mi casa. Cuando llegué 

Historias de mujeres de los bateyes
Extractos de ejercicios de escritura realizados en el marco de los talleres de formación
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al hospital ella me preguntó: ¿Fue usted que le cortó el 
ombligo?. Dije que sí. Y ella dijo “Felicidades, usted lo hizo 
muy bien”. Después de hablar conmigo llamó a la madre y 
le entregó el certificado.

V
Historia de Felicia Noel
Por Felicia Noel

Mi padre Lucien Paul llegó al país en 1971, vino como 
cañero por temporadas. En uno de esos viajes conoció 
a mamá, Celiana Noel, quien llegó al país en 1987. Aquí 
nacimos dos hermanos y cinco hermanas, crecimos y 
estudiamos aquí, pero no fuimos declarados por nuestros 
padres, un descuido que nos ha costado tanto. Hemos 
pasado mucho, desde humillaciones por la falta de 
nuestros documentos. Yo he pasado mucho en ese mundo 
de casas de familia, me han acusado, se han quedado 
con mi dinero porque saben que no puedo reclamar mis 
derechos laborales. He tenido miedo de casarme y tener 
hijos porque no me gustaría que pasaran por lo que he 
pasado, ni vivieran llenos de temor y menos que me los 
sacarán de la escuela.

VI
Historia de Sentilia Isemas
Por Miguel Laffler

Nacida en el año 1930, Idalia, como también se le conocía, 
fue una mujer luchadora que trabajaba en los campos de 
caña para criar a sus doce hijos. Una de sus habilidades 
era diagnosticar si un niño estaba empachado y podía 
practicarle el ensalme, masajes con ceniza en la espalda 
halándole la piel, durante tres días consecutivos. Murió el 
7 de abril de 2021 a sus 91 años.

VII
Historia de Pirina
Por Alberto Pierre

Nuestras heroínas del batey muchas veces no son tomadas 
en cuenta, son dejadas en el olvido.
Quiero hablar de una heroína llamada Pirina, madre de 
ocho hijos. Desde muy joven se dedicaba al trabajo de 
cocinera en los ingenios cañeros, en lo que su esposo 
trabajaba. Ese trabajo requería de mucho tiempo, esfuerzo 
y responsabilidad, pues alimentaba a todos los que 
trabajaban en la caña, desde mayordomos, inspectores, 
vagoneros, carreteros, remolqueros, tractoristas, 
pesadores de caña, jefes de tiro, cortadores de caña, más 
de 150 personas en total.

Y eso no era por una semana ni un mes, sino todos los días 
por temporadas de seis meses.
Al acabarse el trabajo de la caña luego de 1996, ella tuvo 
que dedicarse a la recolección de guayaba, caminar dos 
o tres kilómetros a pie con una cubeta en la cabeza, por 
caminos llenos de lodo. También hacía pan con mambá 
y dulces de coco. En los tiempos que traían camiones 
de tamarindo al batey, ella también trabajaba pelando 
tamarindo por sacos. También para pelar naranja, había 
que levantarse a las 4 de la mañana y regresar a las 6 de la 
tarde.

Al pasar el tiempo, su salud no le daba para seguir 
recolectando guayaba ni trabajar en la naranja. Entonces 
se concentró en la fabricación del pan, sin descuidar 

la escolaridad de sus hijos, una cosa no impide la otra. 
Señores el horno es un caldero grande montado en tres 
piedras y fuego de leña abajo y arriba, con carbones 
encendidos, ya lo saben, fuego arriba y fuego abajo.

VIII
Mariana y Celida
Por Marcelo Marcel

Celida Marcelo Luis, nació en la comunidad de Bombita, no 
sé en que año nació...

Creó la Asociación de Mujeres hacia el Progreso de 
Bombita, junto a otras grandes mujeres, entre las cuales se 
destaca Mariana de los Santos, ya fallecida, mujer guerrera 
que luchó para ver crecer a su comunidad.
Para limpiar la comunidad, ya que no contábamos con 
el servicio del ayuntamiento, Mariana con un grupo 
de mujeres como Graciela Fircen, con sus manos 
desprotegidas, sin guantes ni mascarillas, recogieron 
toda la basura. La asociación fue creada en 1996 y fue 
legalizada en el año 2002, a través de ella se logró el 
financiamiento de un proyecto piscícola.

Cada dos meses la comunidad recibe visitas de diferentes 
compañías que vienen a comprar peces, a través de esa 
asociación la comunidad ha tenido un gran desarrollo. Un 
día alguien, no se sabe quién, ni de dónde es, si fue hombre 
o mujer, envenenó el agua donde se criaban los peces y 
la gran mayoría murió, hubo una gran pérdida. Pero la 
comunidad se ha recuperado y continúa luchando.

IX
Memorias de una heroína 
Por Yesibon Reynoso
 
Cuentan que siendo una niña viviendo en casa, ella pensó 
en su futuro y le dijo a su madre que quería estudiar. La 
madre le contestó que mejor se pusiera a recoger café, 
ya que necesitaban el dinero. Mientras ella soñaba con 
comprar cuadernos para estudiar, pasaron los años. Al 
cumplir 16 años, emprendió un viaje matrimonial. Se 
dedicó a su familia, vendió pan haitiano con mambá, 
lavaba y planchaba la ropa de los trabajadores de las 
plantaciones de caña de azúcar. Pasaron los años y puso 
un ventorrillo, después un colmado; compró tierras y 
animales.
 
Un día los animales fueron sacrificados por cuatreros de 
la zona. A partir de ese día su vida nunca volvió a ser la 
misma. Esa desgracia la marcó, por todo el sacrificio que le 
costó lograr lo que tenía siendo madre soltera.
 
Siguieron pasando los años y las ganas de vivir de ella 
fueron mermando. 
 
X
Tita
Por Love Chinika
                                                                        
Mujer negra, bateyera, afrodescendiente, luchadora, 
hermosa. Ella es una de las mejores mujeres que he 
conocido en mi vida. Admiro su valentía. Siempre está 
en marcha para defender el derecho de las mujeres. Es 
conocida en el barrio por los aportes que ha hecho como 
activista comunitaria y emprendedora, es una mujer muy 
trabajadora e independiente.
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 El 13 y 14 de octubre participamos en la Feria del 
Libro Municipal de Partido en Dajabón, presentando el libro 
infantil La muñeca de Dieula. Con esta invitación se estaba 
cumpliendo uno de los objetivos del libro: llegar a más niñas 
y niños de la isla, y al ser Dajabón una zona fronteriza se pudo 
acercar a niños y niñas tanto dominicanos como haitianos. 

 Máxima Peña, coordinadora de la feria, fue muy 
valiente y arriesgada al invitarnos a participar de dicha feria, 
especialmente después del impedimento de presentar el libro 
en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, luego de 
presiones por parte de grupos ultranacionalistas.

 Este evento nos hizo sentir que todavía hay esperanzas y 
que es posible construir relaciones armoniosas, interculturales 
y respetuosas en nuestras comunidades y con nuestros 
pueblos. Alrededor de 30 niños participaron con alegría y 
entusiasmo de la puesta en circulación, también un gran 
número de adultos, a pesar de las malas condiciones del clima. 
Nos conmovió el cariño del público, la acogida de los niños y 
la hermosa organización del evento, de la que agradecemos 
a Máxima, Sherlina y todo el equipo organizador. Ha sido el 
mejor evento y el mejor público que ha recibido el libro desde 
su publicación.

 En agradecimiento donamos ejemplares del libro a 
los niños y niñas que participaron de la puesta en circulación, 
también donamos muñecas negras elaboradas por las 
mujeres de esta iniciativa en el Batey Carmona. Con este 
evento reafirmamos el dicho de que sólo la solidaridad salvará 
a nuestros pueblos. Allí eso fue lo que se respiró, cariño, 
solidaridad y respeto.

Presentación de La muñeca de Dieula en Dajabón

Franklin Dinol

 Desde mediados del año 2021 el Movimiento 
Reconocido ha venido desarrollando una serie de 
iniciativas destinadas a la promoción de medios de vida 
sostenibles en las comunidades. Es un proyecto que 
impulsa espacios de capacitación para la transferencia 
de capacidades y habilidades en materia de negocios. 
El primer paso que dimos fue iniciar un proceso de 
identificación de personas con ideas de negocios para 
acompañar sus iniciativas.
 
La carencia de conocimientos técnicos y la falta de 
recursos económicos son las principales barreras y 
retos qué enfrentan a la hora de iniciar un negocio. En 

noviembre de 2021 iniciamos un ciclo de reuniones, 
charlas y talleres en las provincias de San Pedro de 
Macorís, Santo, Domingo, La Romana, Monte Plata, 
Barahona y El Seibo para brindar capacitación y formar 
una Red Colaborativa de Emprendedores, Productores 
y Microempresarios ambulantes. En  estos espacios 
se compartieron herramientas, experiencias, claves y 
orientaciones para tener éxito.
 
 Los participantes han tenido la oportunidad de 
desarrollar capacidades para identificar los problemas 
y necesidades de su entorno, las oportunidades y las 
posibles soluciones y alternativas que les permitan 
generar ingresos para sus familias.

Fortalecimiento de los medios de vida en las 
comunidades de dominicanxs de ascendencia haitiana

-Ten copia de tus documentos en casa o con alguien de confianza a 
quien puedas llamar si eres detenido
-Ten teléfonos de contacto del Movimiento Reconocido para alertar 
ante cualquier detención arbitraria.
-Recuerda que tienes derecho a comunicarte telefónicamente. 
Manteniendo la calma puedes demostrar a los agentes que te detienen 
arbitrariamente que conoces tus derechos.

-Procura avisar a miembros de tu familia si debes salir de tu casa, 
indicando las rutas que tomarás.
-No cedas a la extorsión de los agentes policiales, militares o 
migratorios. 
-No tienes que pagar para salir en libertad, como persona dominicana 
no puedes ser deportado y nos movilizaremos para lograr tu 
liberación ante cualquier detención arbitraria.

Recomendaciones ante los operativos migratorios
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 El presidente Abinader ha reaccionado 
violentamente al llamado de atención que ha 
recibido a nivel internacional por sus masivas 
violaciones a los derechos humanos contra la 
comunidad inmigrante haitiana. El presidente 
ha amenazado con aumentar el ritmo de las 
deportaciones de personas haitianas, y ha emitido 
el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión 
de miles de personas que viven en bateyes en 
tierras estatales desde hace décadas. Estamos 
ante una campaña de deportaciones masivas muy 
peligrosa que puede convertirse en una campaña 
de limpieza étnica si la sociedad dominicana no 
muestra reflejos democráticos y le pone un freno al 
gobierno.

 Rechazamos estas amenazas y el 
recrudecimiento de la persecución racista contra 
inmigrantes haitianos, personas dominicanas de 
ascendencia haitiana y personas dominicanas 
negras. Recordamos que actualmente siguen 
desnacionalizadas alrededor de doscientas mil 
personas dominicanas de ascendencia haitiana, 
producto de la sentencia 168-13, y que miles de 
personas haitianas que han vivido y trabajado 
por décadas en el país no cuentan con residencia 
legal debido a una política deliberada de no 
regularización migratoria aplicada por los sucesivos 
gobiernos.

 La Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de 
noviembre un comunicado llamando a todos los 
Estados a suspender el retorno forzado de personas 
haitianas a su país, dada la situación de crisis 
humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, 
Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas 
de personas que buscan refugio y las detenciones 
arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos 
internacionales en materia de derecho al refugio.

 Antes de ello, incluso el 28 de octubre el 
gobierno estadounidense aliado al gobierno de 
Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, 
solicitó tomar medidas contra la trata de personas y 
específicamente recomendó proteger de la trata a 
personas haitianas y dominicanas de ascendencia 
haitiana. Está ampliamente documentada la 
participación de agentes militares y policiales 
dominicanos en el negocio del tráfico de personas. 
 
 El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, 
insistió en un breve comunicado en el llamado 
a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió 

al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos 
para prevenir la xenofobia, discriminación y formas 
relacionadas de intolerancia basadas en el origen 
nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”. 

 Abinader respondió desde el Palacio 
Nacional que consideraba la declaración del 
representante de la ONU como “inaceptable e 
irresponsable”, y amenazó con no solo mantener el 
actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo. 
Contradictoriamente, dijo que el Estado dominicano 
“ha sido mucho más solidario que todos los países 
del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los 
inmigrantes haitianos son una carga económica. El 
gobierno de Abinader en los hechos no reconoce 
la vigencia de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos y específicamente 
de derecho al refugio.

 Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de 
noviembre el decreto 668-22, en el que alegando 
razones de seguridad nacional ordena la expulsión 
masiva de las personas haitianas y dominicanas 
de ascendencia haitiana que viven desde hace 
décadas en bateyes de las zonas cañeras que son 
tierras estatales. Además de negarles el derecho a 
la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora 
directamente el gobierno amenaza con aplicar una 
limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las 
personas expulsadas quedarían permanentemente 
impedidas de regresar a territorio dominicano.

 Tomando en cuenta que el marco legal 
vigente ya permite castigar los delitos contra la 
propiedad y que  el decreto 668-22 no aporta 
nada nuevo en este sentido, se evidencia que es 
un documento fundamentalmente político, que 
habilita el desalojo de los bateyes en tierras del 
Estado y de empresas azucareras privadas.

 Más allá de las críticas que tenemos al rol de la 
ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar 
de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante 
un alarmante escalamiento de la política racista y 
xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el 
llamado a una intervención militar internacional 
contra Haití. Entre enero y septiembre de este 
año, el gobierno dominicano ha realizado más de 
85 mil expulsiones de personas haitianas, según 
cifras oficiales. El gobierno dominicano ejecuta 
expulsiones masivas, incluyendo la detención 
arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la 
compañía de sus padres o representantes legales. 
Está documentada la detención arbitraria de 
personas dominicanas de ascendencia haitiana en 
los operativos migratorios. 

Repudiamos la campaña de deportaciones masivas 
y el decreto 668-22 del presidente Abinader
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 La Dirección General de Migración (DGM) viola 
la Constitución, que establece que los agentes que 
realizan cualquier detención deben identificarse. 
También son comunes los allanamientos de 
viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos 
los protocolos binacionales en materia migratoria, 
con la expulsión de personas por puntos fronterizos 
no oficiales, en días y horarios por fuera de los 
establecidos, entre otras violaciones. A todo esto se 
suma la extorsión 
cotidiana que 
sufren las personas 
inmigrantes y 
d o m i n i c a n a s 
de ascendencia 
haitiana por 
parte de agentes 
policiales y 
migratorios, la 
detención en 
centros insalubres, 
el hacinamiento en 
los autobuses de la 
DGM, y el robo de 
teléfonos celulares 
y otros bienes. En 
algunos casos, ha 
habido torturas 
y asesinatos 
por parte de los 
agentes policiales 
y migratorios en el 
marco de estos operativos.

 La cacería de personas negras que realiza el 
gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo 
de Estado contra la comunidad inmigrante y las 
personas dominicanas de ascendencia haitiana 
desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader 
viene realizando una intensa propaganda en la que 
califica a la comunidad inmigrante haitiana como 
una carga económica, a sabiendas de que se trata 
de una laboriosa comunidad que hace enormes 
aportes a la economía y la sociedad dominicana. 
La agricultura, el turismo, la construcción, son 
algunas de las industrias que descansan sobre la 
superexplotación de la clase trabajadora de origen 
haitiano. Las obras de infraestructura que construye 
este gobierno también cuentan con el aporte de la 
mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, 
que es inútil para frenar las migraciones pero 
muy útil en términos ideológicos, es construido 
por trabajadores haitianos. La persecución contra 
la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve 
para mantenerla en condiciones de extrema 
precarización y superexplotación, aumentando las 
ganancias empresariales.

 Esta política autoritaria, antidemocrática, 
que se ensaña con los sectores más vulnerables 
de la población para satisfacer a la extrema 
derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma 
de debilidad. El presidente es incapaz de dar una 
respuesta pública a la extrema derecha que llama 
a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro 
y “patriótico” ante los organismos de derechos 
humanos. También compite en antihaitianismo 

con la derecha 
a n t i v a c u n a s , 
anti-aborto y 
anti-censo que 
participa junto 
al Instituto 
D u a r t i a n o , 
institución estatal, 
en marchas 
neofascistas.

  El 
reconocimiento 
de la condición de 
refugiados de un 
grupo de personas 
no amenaza 
la soberanía 
de República 
Dominicana ni 
la de ningún 
otro país. En los 
últimos años, 

millones de refugiados venezolanos, sirios y 
ucranianos han salido de sus países sin que se haya 
generado ninguna fusión de países o cesión de 
territorios. Es inaceptable que la política pública se 
base en teorías conspirativas racistas e ideologías 
neotrujillistas.
Llamamos a todas las organizaciones que se 
consideren democráticas, antirracistas, feministas y 
de derechos humanos en el continente americano 
y el Caribe a repudiar enérgicamente la política 
estructuralmente racista, cada vez más autoritaria 
y violatoria de los derechos humanos del gobierno 
dominicano, especialmente las deportaciones 
masivas y el decreto 668-22.

¡Abajo el decreto 668-22! 
¡Las vidas haitianas importan! 

¡Ni apartheid ni limpieza étnica en República 
Dominicana!

Adhieren a esta declaración más de doscientas 
firmas de 23 países que puedes ver en nuestra 
página web


