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Conscientes de que República Dominicana es el octavo país más afectado 
por el cambio climático en el mundo y Haití el tercer país más impactado a escala 
global, el Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe 
(OBMICA) y la Agrupación de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) cele-
braron un diálogo sobre dos diagnósticos nacionales con actores de la sociedad 
civil de Haití y República Dominicana, con el propósito de cruzar informaciones a 
través de discusiones que conecten las tres temáticas. 

Durante el diálogo fueron presentados dos diagnósticos comisionados por 
la Organización Internacional de las Migraciones y se compartieron como casos 
de estudio  “La minería en Haití y manejo de la sociedad civil del tema” y “La 
crecida del Lago Enriquillo en República Dominicana y la intervención del Esta-
do”. Ambos pusieron en contraste la perspectiva de la sociedad civil y la de las 
autoridades competentes.

Dos de los autores de los diagnósticos estuvieron presentes, el profesor Han-
cy Pierre (UeH) y Bridget Wooding, directora de OBMICA.  Las palabras de apertura 
fueron a cargo de Andrés Botero, en representación de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Abajo los vínculos a los dos textos aludidos. 

• Diagnóstico de informaciones para políticas públicas: Migración, Medio 
Ambiente y Cambio Climático en República Dominicana (disponible solo 

La insularidad compartida: reflexionando sobre los nexos entre 
migraciones, medio ambiente y el cambio climático

Este boletín cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre, infor-
mando sobre acontecimientos del último trimestre de 2016 en el trabajo de 
OBMICA y el contexto en materia migratoria en que laboramos. Un foro bina-
cional sobre migración, medio ambiente y cambio climático co-organizado por 
OBMICA y GARR es el tema de un artículo. Se celebró este taller a fines de oc-
tubre en Barahona con una delegación nutrida de participantes desde Haití de 
manera que se logró un diálogo productivo entre organizaciones que enfocan 
las migraciones y asociaciones que más bien se dedican a temas ambientales. 
Al finalizar la actividad, estos participantes internacionales tuvieron una visita 
guiada por una autoridad de medio ambiente a lugares importantes en el ca-
mino de regreso hacia la frontera, así visibilizando la respuesta dominicana a la 
crecida del Lago Enriquillo, que es un efecto notable en el país del cambio climá-
tico. También se sigue reportando sobre los problemas enfrentados y soluciones 
buscadas por parejas étnicamente mixtas en registrar sus hijos/as nacidos en 
el país como dominicanos así como el lanzamiento del anuario de OBMICA 
que cubre el 2015. No pudo faltar, después de la elección de Donald Trump en 

EE.UU., un conversatorio para hacer un primer análisis de las consecuencias de 
esta nueva Administración para República Dominicana y, en fin, el hemisferio. 
Así es que se hace mención de un coloquio organizado por FLACSO y OBMICA el 
18 de noviembre y, acto seguido, se aprovecha para resumir un análisis de lo que 
se vaticina hecho posteriormente por CLACSO. Los últimos meses del año fueron 
caracterizados también por la participación de OBMICA en nuevos espacios de 
articulación en las Antillas francesas y en Haití. Destaca en Guadeloupe y en 
Martinique el desarrollo de políticas migratorias cada vez más restrictivas, sobre 
todo de cara a inmigrantes irregulares y para la renovación de documentación 
ya adquirida por inmigrantes caribeños, en consonancia con el endurecimiento 
en materia migratoria que se observa en Francia. Felizmente se pudo constatar 
en Haití que nuevos vientos soplan al concluir un proceso electoral dilatado y no 
obstante los estragos causados por el huracán Mateo que golpeó el país el 4 de 
octubre. De ahí que se allana el camino para el nuevo presidente electo, Jovenel 
Moïse, tomar el poder el 7 de febrero de 2017. 

Bridget Wooding
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en español en:  https://publications.iom.int/es/system/files/assessing_
the_evidence_dominican_republic_sp.pdf )

• Défis, enjeux et politiques: Migrations, Environnement et Changements 
Climatiques en Haïti (Desafíos, cuestiones y políticas: Migraciones, Medio 
Ambiente y Cambios Climáticos en Haití) (disponible solo en francés en: 
https://publications.iom.int/fr/books/defis-enjeux-et-politiques-migra-
tions-environnement-et-changements-climatiques-en-haiti )

Participantes en el coloquio binacional, Barahona, octubre de 2016.  
Foto: OBMICA.
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El funcionario de la OIM puntualizó: “el cambio climático no es un escenario 
posible, es una realidad. En todos los casos estudiados (incluyendo a Haiti y RD) 
se generó migración como estrategia temporal o definitiva para las personas. Los 
más pobres corren mayor riesgo de ser desplazados, por lo que son los más vul-
nerables. En los desplazamientos es que hay riesgos más altos para la adaptación. 
Hay vacíos en materia de políticas públicas en términos de cómo enfrentar la 
movilidad humana, en el marco del medio ambiente y cambio climático.”

Esta actividad fue auspiciada por  American Jewish World Service (AJWS), 
representado durante el coloquio por Amarilys Estrella. Enriquece en fin el traba-
jo de la Comisión de Concertación Haitiano – Dominicana (CCHD) que articula 
iniciativas de organizaciones sociales a través de la isla. Por último cabe destacar 
que los/as participantes desde Haiti fueron expuestos a las soluciones ingeniadas 
por las autoridades dominicanas por motivo de la crecida del lago Enriquillo, me-
diante un giro guiado para estos fines. Evidentemente es un trabajo en curso pero 
sirve como insumo importante para estos técnicos de la sociedad civil haitiana 
tener más elementos con que dialogar con sus propias autoridades respecto a 
la evolución del lago Azuei y su impacto sobre la movilidad humana por el otro 
lado de la frontera. 

Viene de la página 1

Con la participación de expertos en el tema de las relaciones interna-
cionales, el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en 
el Caribe (OBMICA) junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-RD) celebraron un conversatorio el 18 de noviembre para analizar 
las pasadas elecciones en los Estados Unidos y sus consecuencias para la re-
gión del Caribe. 

El impacto de las posibles políticas migratorias del gobierno del presi-
dente electo Donald Trump sobre la República Dominicana, en cuanto a las 
residencias permanentes otorgadas por ese país, las deportaciones de domi-
nicanos/as con antecedentes criminales y el flujo de las remesas hacia la isla, 
fueron los puntos del análisis del doctor Roberto Álvarez.

April Mayes resaltó  lo que podría implicar el resultado de estas elec-
ciones  particularmente para las comunidades marginalizadas tanto dentro 
como fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. En su análisis abordó la 
participación de los movimientos sociales y su impacto en la política estadou-
nidense tras la victoria de Trump, como también de cómo se terminó compor-
tando el voto femenino en esta contienda electoral.

Tomando como referencia los elementos más relevantes de las propues-
tas de política económica y política comercial que Donald Trump ha propuesto 

Consecuencias de las elecciones en los EE. UU. 
en el Caribe

para los Estados Unidos, Ogando enumeró las posibles consecuencias que 
ello podría tener para Latinoamérica y en particular para el Caribe.  En el 
aspecto comercial, expuso que, en principio, el DR-Cafta, no debe estar en 
riesgo de ser denunciado por Trump, ya que ha sido un acuerdo que ha be-
neficiado más a los Estados Unidos en términos relativos, pues dicho país 
exhibe un incremento de sus superávits comerciales con Centroamérica y 
República Dominicana, lo que no es el caso con el Nafta, cuya dimensión del 
comercio es inmensamente superior que el DR-Cafta y tiene mayor relevancia 
para la economía estadounidense.

Al responder a una pregunta del público presente, April Mayes 
afirmó que ya se estaba tomando medidas preventivas en algunos es-
pacios – incluyendo en varias entidades académicas. De esta manera su 
universidad, Pomona College, ha reiterado su estatus como unos de los 
llamados “lugares de santuario” en que se dé la bienvenida a estudian-
tes indocumentados, a pesar de la amenaza de perder posibles fuentes 
de fondos federales.  Estas medidas cautelares se justifican porque con el 
advenimiento de la Administración Trump se vaticina un endurecimiento 
de las políticas migratorias. 

Dr. Roberto Álvarez, Dra. April Mayes (Pomona College, EE.UU.), Iván Ogando, Director de FLACSO- RD en el panel, el 18 de noviembre. Foto: OBMICA.
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En los últimos meses de 2016, OBMICA participó en varias actividades in-
ternacionales en las Antillas francesas y en Haití, dando seguimiento a nuestro 
propósito de expandir contactos y participar en redes afines en la isla y en el 
Caribe insular.

Las Antillas francesas

Mediante contactos desarrollados con el Ministerio de la Cultura en Guade-
loupe, OBMICA recibió una invitación para participar en el Tercer Festival Internacio-
nal de Derechos Humanos del Cine llevado a cabo en octubre, aprovechando como 
escenario principal el nuevo museo Memorial ACTe, incrustado al borde del mar cerca 
de Point-à-Pitre. Abierta al público desde mediados de 2015, esta institución caribe-
ña mayor, para rememorar la trata y la esclavitud, está alojada en el sitio industrial 
icónico del ingenio de azúcar Darboussier - sin precedentes en el archipiélago. 

No solamente en el espacio emblemático de Memorial ACTe donde la Directora 
de OBMICA dictó una conferencia el 12 de octubre sino también en los campus de las 
universidades respectivas de Guadeloupe y Martinique, ella fue invitada a participar 
en diferentes mesas redondas. Parte del desarrollo de la actividad en esta última uni-
versidad, en los alrededores de Fort-de-France, está disponible en el vínculo abajo 
cortesía de “Manioc” (biblioteca virtual especializada en el caribe). Permalien : http://
www.manioc.org/fichiers/V16274

Cada uno de las actividades llevadas a cabo en las Antillas francesas, puso 
en diálogo una lectura literaria y cultural de la frontera dominico-haitiana con los 
acontecimientos recientes en materia de migración y nacionalidad en Hispaniola. 
Además, se ha aprovechado de la estadía para afianzar contactos con nuevos inter-
locutores que trabajan con inmigrantes (dominicanos y haitianos entre otros), en un 
contexto en que estas organizaciones tienen que lidiar con las políticas bajadas desde 
el metrópolis y sus efectos sobre estos dos “departamentos del extranjero” (DOM por 
sus siglas en francés), anclados en el Caribe. 

Haití

Mediante un apoyo de la Universidad de Essex, Reino Unido, OBMICA participó 
en el Festival Anual Quatre Chemins sobre fronteras que se celebró en Port-au-Prince 
en noviembre/diciembre de 2016, culminando trece años consecutivos de esta im-
portante actividad. 

OBMICA en Articulaciones Internacionales

Moïse Myriam, Galy Karine, Toumson Yolande-Salomé, Fumagalli Maria 
Cristina, Wooding Bridget, y (en skype) Tremblay Nicolas-Alexandre en Mesa 
Redonda, el 17 de octubre, Universidad de Martinique. Foto: Dimitri Béchacq.

   
Maria Cristina Fumagalli y Bridget Wooding entrevistadas por medios haitia-

nos el 2 de diciembre de 2016, en el marco de un taller en CRICH. 
Foto: OBMICA.

El aporte de OBMICA ha enfocado el tema de migración forzada en el cruce de 
la frontera dominico-haitiana, construyendo sobre la base del encuadre cultural de 
la historia literaria y cultural de esta frontera analizado por la catedrática Fumagalli 
en su libro: En el Borde. Se utiliza este prisma para ayudar a profundizar en la situa-
ción de derechos humanos de migrantes irregulares (que no pudieron acceder al Plan 
Nacional de Regularización, finalizado en junio de 2015 en Santo Domingo) y – por 
ende- una población vulnerable a posible deportación. Así es que se organizó un 
taller en Port-au- Prince el 2 de diciembre de 2016 en las instalaciones del Centro de 
Reforzamiento Intelectual y Cultural (CRICH por sus siglas en francés), Port-au-Prin-
ce. Las reflexiones de actores clave ahí presentes han enriquecido una investigación 
participativa en curso de OBMICA sobre las deportaciones. 

 

“Karmadavis” en acción en el Parc Martissant, el 30 de noviembre de 2016. 
Foto: Asociación Quatre Chemins.

Por último, cabe notar que el artista dominicano invitado al Festival Quatre 
Chemins fue David “Karmadavis” Pérez, conocido por más de una década de trabajo 
cultural de performance en aras de promover diálogo en las relaciones dominico-
haitianas. Su último performance llevado a cabo en Puerto Príncipe, observado por 
OBMICA, no fue ninguna excepción. Se trata de una acción de siembra (de plantas 
dominicanas traídas por el a través del cruce fronterizo) en el Parc Martissant en un 
performance titulado El Vecino en el marco del Festival Quatre Chemins. Como se 
sabe, el Parc Martissant fue convertido en un parque memorial, conmemorando las 
víctimas del terremoto en Haiti de 2010, inaugurado a principios de 2015. De ahí que 
el gesto de Karmadavis adquiere aún más valor, al subrayar la continuidad de la soli-
daridad dominico-haitiana en el tiempo, para quienes visitan diariamente el parque.(Continua en la página 8)



Conozcamos a…
Carlos Abaunza, sociólogo

Carlos Manuel Abaunza es un profesor e investigador 
costarricense. Se considera a sí mismo como un latinoame-
ricanista, interesado en aprender sobre el Gran Caribe. Ha-
bla español e inglés fluidamente, también se comunica en 
portugués y está aprendiendo francés. Como investigador 
asociado al OBMICA desde finales del 2013, ha participado 
en varias actividades, pero se destaca su colaboración de 
un capítulo en el Estado del Arte de las Migraciones que 
Atañen a la República Dominicana 2014 y, más reciente-
mente, su coordinación y elaboración de un capítulo en el 
Perfil Migratorio de la República Dominicana, comisionado 
por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
y hecho en colaboración con la Pontificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra (PUCMM), en donde es docente e 
investigador. 

Perfil profesional
Carlos se caracteriza por tener un perfil multidisciplinario 

de programas que ha cursado en academias latinoamericanas, 
estadounidenses y europeas. Comenzó con una licenciatura en Educación, Lingüística 
y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Luego sacó un máster en Literatura en 
Boston College y otro en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación 
de la Universidad Complutense de Madrid. En esta última universidad, se encuentra 
haciendo su último año de doctorado en Sociología de las Migraciones, enfocándose 
en temas de identidad transnacional y desarrollo, en el marco de la migración de 
retorno dominicana desde España. Además de lo anterior, cuenta con cursos reali-
zados en la Universidad de Harvard y la Universidad Libre de Bruselas, entre otras 
instituciones.

1. ¿Nos puede contar sobre un proyecto en que está trabajando ac-
tualmente (o recientemente)? 

En los últimos meses, mi trabajo relacionado al tema de las migraciones se vio 
centrado en la elaboración del Perfil Migratorio de la República Dominicana. La coor-
dinación de ese proyecto estuvo llena de retos, pero también de grandes satisfaccio-
nes. Al ser el primer perfil y contar con un levantamiento de información estadística 
tan exhaustivo (82 cuadros y 72 gráficos), además de los análisis de políticas públicas 
y conclusiones y recomendaciones derivadas de todo lo anterior; orquestar el pro-
yecto no fue nada fácil. Sin embargo, la ética de trabajo del equipo de investigación, 
así como la buena química entre sus integrantes, junto con las buenas relaciones con 
el Instituto Nacional de Migración (INM-RD) y la OIM, el estudio salió adelante. Me 
siento muy satisfecho y agradecido porque tuve la oportunidad de conocer y aprender 
de gente verdaderamente extraordinaria.

Por otro lado, actualmente, me encuentro en las fases preparatorias de un tra-
bajo de campo de importante envergadura a ser realizado en las comunidades de 
Vicente Noble y Tamayo, en el marco de mi tesis doctoral. 

2. ¿Qué fue lo más interesante o sorprendente que 
ha aprendido en ese proyecto? 

Los retos al acceso de la información es un tema ya co-
nocido en la República Dominicana, con lo cual, no me gustaría 
puntuarlo como lo más interesante del proceso; sino, por el con-
trario, destacar las sinergias que se dieron a lo largo del proyecto, 
gracias a la maravillosa disposición de todas las personas invo-
lucradas: el equipo, el INM, la OIM y las múltiples instituciones 
del Estado que nos apoyaron en este proceso. En conclusión, fue 
un trabajo largo y delicado, pero que valió muchísimo la pena. 

3. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace?
Ahora que mayormente me dedico al estudio de las migra-

ciones, me apasiona estar en contacto con los procesos macro es-
tructurales que están modificando las realidades socioculturales, 
tanto en origen como en destino, a lo largo y ancho del planeta. 
Siento que es un privilegio estar, como quien dice, en la punta 
de lanza en el estudio de un fenómeno tan actual, y relevante 
para los modos de convivencia de las sociedades en las que vi-

vimos. Evidentemente, la respuesta anterior, debe ser entendida desde la óptica del 
investigador; el humanista en mí, por otro lado, ve los múltiples retos que debemos 
enfrentar para un mayor respeto de los derechos de las personas migrantes, tanto de 
quienes salen como de quienes entran.

4. ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrenta? 
Yo creo que el reto más importante que enfrento es doble. Por un lado, me 

gustaría que mi trabajo tuviera una mayor incidencia en los cambios de políti-
cas públicas relacionadas a los fenómenos migratorios. Por otro lado, siento que 
es indispensable propiciar espacios de encuentro y respeto mutuo, para lograr 
una convivencia más sana y exitosa. Es decir, tengo un reto institucional que 
enfrentar; y otro, más bien, cultural. En ambos caso debe primar el respeto y la 
disposición de conocer y querer convivir con “el otro”. Es fácil perdernos en los 
números derivados de las migraciones, pero en cada caso debemos recordarnos 
que los migrantes, tanto los dominicanos que salen, como quienes entran, son 
personas como tú y yo.

5. ¿Qué es lo que desea lograr mediante su desempeño profesional?
Una vez que termine mi doctorado a finales de este año, me gustaría abocarme 

al estudio de: 1) la prevención, denuncia y desarticulación de los fenómenos vincula-
dos a la trata y tráfico de personas (todos los días vemos decenas de niños limpiando 
parabrisas que no están yendo a la escuela…eso debe de cambiar); 2) la creación de 
sinergias transnacionales entre origen y destino, con miras a formular dinámicas de 
cooperación y colaboración; y 3) el estudio profundo de las causas de las migraciones, 
en especial, aquellas relacionadas a los temas menos estudiados como el cambio 
climático, por ejemplo.

Participando en actividad 
de OBMICA en la PUCMM, 

noviembre de 2015. Foto: 
PUCMM. 



Curso-taller con promotores comunitarios en el Sur 

OBMICA y MUDHA (en el marco de un proyecto trienal apoyado por la Unión 
Europea) viajaron a Tamayo, Bahoruco para seguir intercambiando conocimiento 
sobre la problemática y soluciones para hacer valer el derecho a la nacionalidad 
dominicana para hijos/as de padre dominicano y madre extranjera. 

El martes 18 de octubre se dieron cita unos 16 promotores y técnicos del 
Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), con los objetivos de: 

1. Dar a conocer el perfil de hijos de parejas mixtas y los problemas que 
enfrentan en cuanto al acceso al registro civil; 

2. Explicar el panorama nacional y las iniciativas de incidencia en curso; 
3. Intercambiar conocimiento sobre el acompañamiento legal en estos 

casos; y 
4. Aunar esfuerzos de las tres organizaciones para el aprendizaje colec-

tivo sobre la resolución exitosa de casos. 

Durante la actividad la socióloga Allison Petrozziello de OBMICA y la abo-
gada Jenny Morón de MUDHA explicaron de manera detallada el estado actual 
de la resolución de este problema, al tiempo que los participantes narraron sus 
experiencias en el acompañamiento a familias afectadas en las comunidades 

Promotores comunitarios de CEDESO comparten sus experiencias con OBMICA y MUDHA en el acompañamiento de parejas mixtas para registrar el nacimiento 
de sus hijo/as en Barahona, Bahoruco e Independencia. Foto: OBMICA.



bateyeras de Barahona, Bahoruco e Independencia. Esas vivencias, propias de 
cada promotor/a y técnico, sirven como fuente de aprendizaje colectivo, y ayudan 
a identificar dónde están los cuellos de botella en los procedimientos de registro 
de nacido vivo e inscripción en el registro civil. 

Tanto las facilitadoras, como los participantes del taller coinciden en la 
importancia que tiene el involucramiento del padre durante embarazo de su 
compañera y después del nacimiento del hijo o hija para completar y facilitar el 
proceso de inscripción de la criatura en el registro civil, tal como está previsto en 
la Constitución y la Ley de Migración (artículo 28).  

MUDHA y OBMICA tienen una trayectoria de colaboración con CEDESO en el 
marco de la incidencia para los derechos de las personas de ascendencia haitiana 
en el país. El aprendizaje que OBMICA sistematiza tras cada encuentro de esta 
índole sirve para que las organizaciones impulsoras de la iniciativa identifiquen 
recomendaciones que se estarán elevando a las autoridades competentes duran-
te sus actividades de incidencia para enderezar los procedimientos y facilitar así 
la eliminación del subregistro de nacimiento. 

La visita a la región Sur fue aprovechada para difundir la iniciativa a través 
de los programas radiales Voces de la Frontera así como “Aquí y Allá” de la emisora 
Radio Enriquillo, conversar con autoridades competentes en la materia en la Ofi-
cialía Civil y visitar a varias parejas mixtas para aprender de sus vivencias durante 
el proceso de registro de nacimiento de su recién nacido. 

Rueda de prensa: Día Universal del Niño 

OBMICA y MUDHA ofrecieron una rueda de prensa a propósito de celebrarse 
el 20 de noviembre de cada año, el Día Universal del Niño.

Las representantes de OBMICA y MUDHA, Allison Petrozziello, Cristiana Luis 
Francisca y Jenny Morón explicaron que alrededor de 28,611 niños y niñas na-
cidos en territorio nacional, que tienen progenitores dominicanos y extranjeros 
de cualquier nacionalidad, no cuentan con un acta de nacimiento, aunque ese 
derecho está consagrado en el artículo 18 de la Constitución de la República. 

En ese sentido, animaron a que se haga un esfuerzo especial para esclarecer 
los procedimientos para que conduzcan al registro civil dominicano y obtención 
de la nacionalidad dominicana, en caso de hijos/as de parejas mixtas (padre do-
minicano y madre extranjera). Vincularon su llamado con el compromiso enun-
ciado por el presidente Danilo Medina durante su discurso de juramentación el 
16 de agosto del 2016. 

“Un niño sin documentación es un niño sin identidad y sin futuro”, dijo 
Medina. “Nuestro compromiso es alcanzar un 100% de registro oportuno y dis-
minuir sensiblemente los niveles de sub-registro tardío”.

OBMICA y MUDHA felicitaron ese compromiso que busca coordinar con la 
Junta Central Electoral para implementar un sistema universal de documentación 
civil para toda la población dominicana. A la vez, señalaron la necesidad de que 
el Ministerio de Salud Pública instruya a su personal sobre la entrega y relleno 
correcto del certificado de nacido vivo, y que la JCE instruya a sus oficiales sobre 
la correcta implementación del artículo 28 de la Ley de Migración, que permite 
que el padre dominicano haga el registro de su hijo/a, aun cuando a la madre se 
le entregue el certificado de nacido vivo extranjero. 

“Asimismo recomendamos que se habilite el carnet de regularización para 
fines de declaración de los hijos, al igual que lo han ido habilitando para otros 
fines tales como la inscripción en la seguridad social,” dijo Petrozziello, quien 
coordina la iniciativa. 

Caso de éxito: Inscripción oportuna en Neyba

La madre es hija de inmigrantes haitianos que nació en la zona 
fronteriza de República Dominicana y fue criada en el Batey 3 en Ne-
yba por una familia dominicana. Logró inscribirse en el proceso de 
registro del “Grupo B” (personas nacidas en la RD a padres inmigrantes 
en situación irregular sin registro civil) previsto en la Ley 169-14 de 
Naturalización, con el acompañamiento de los técnicos de CEDESO. 
El padre de su hijo con el que vive en unión libre es de nacionalidad 
dominicana. 

Desde el embarazo ambos recibieron orientaciones por parte de 
CEDESO para completar el proceso de inscripción de su bebé en el re-
gistro civil dominicano, una labor facilitada por el apoyo financiero del 
Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL) en el marco del proyecto 
“Protección Jurídica e Inclusión Social a Personas de Ascendencia Haitia-
na en Bateyes del Sur de la República Dominicana”.

El padre gestionó la documentación de ambos, y al momento de 
que su compañera diera a luz, la acompañó al hospital con sus “papeles 
en mano”, por si le eran requeridos por las autoridades médicas. El padre 
orgulloso explica que entró a la sala de parto, al menos en cinco ocasio-
nes para agilizar el proceso, y que en todos los intentos fue retirado por 
ser un área restringida. 

Aunque les fue entregada la constancia de nacido vivo nacional 
(papel blanco), narra que en la oficialía quisieron devolverle al centro 
de salud, alegando que hubo confusión en la entrega del documento, ya 
que según ellos, les correspondía la constancia de nacido vivo extranjero.

Finalmente, el niño fue declarado como dominicano, por el padre 
haber nacido en la República Dominicana y la madre contar con un acta 
de nacimiento y carnet de regularización. La Oficialía Civil aclara que es 
necesario que el padre dominicano comparezca para que se pueda com-
pletar la inscripción en el registro civil dominicano. 

Pareja mixta que logró la inscripción oportuna del nacimiento de su hijo, 
residente en una comunidad de Bahoruco. Foto: OBMICA.



Por quinto año consecutivo OBMICA se complace en presentar su pu-
blicación bandera, Estado del arte de las migraciones que atañen 
a la República Dominicana, misma que está disponible en versión 
impresa y PDF en la página www.obmica.org. El anuario recopila las es-
tadísticas migratorias correspondientes al año calendario 2015 sobre las 
migraciones en el Caribe insular, emigración de dominicanos al exterior y la 
inmigración hacia el país. 

En base a entrevistas y una revisión de la literatura existente, tam-
bién presenta los acontecimientos más relevantes en cuanto a la evo-
lución de las políticas migratorias y la situación de derechos humanos 
de las personas migrantes y sus descendientes. Incluye las cifras más 
actualizadas sobre migrantes que se beneficiaron del Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros, desglosadas por provincia y región, a la 
vez que toma nota de los retos para hacer que los resultados sean soste-
nibles en el tiempo. 

Estado de migraciones 2015 servirá de referencia para personas 
tomadoras de decisiones públicas, investigadoras, defensoras de derechos hu-

Estado de migraciones 2015: Publicación de 
referencia en el país 

Durante cinco años consecutivos OBMICA y su equipo de investigadores/as asociados/as 
han estado monitoreando las migraciones que originan, atraviesan y llegan a la República 
Dominicana. Este esfuerzo culmina anualmente en la producción del Estado de las migraciones 
que atañen a la República Dominicana, publicación que sirve de referencia para personas tomado-
ras de decisiones públicas, investigadoras, defensoras de derechos humanos, comunicadoras 
y otras interesadas en la temática. 

Todos los años el anuario tiene un esquema parecido, lo que permite apreciar la manera en 
la que van evolucionando tanto los flujos migratorios como las políticas y opinión pública 
que corresponden a los mismos. De manera que pueden consultarse los capítulos: 

1. Tendencias de las migraciones en el Caribe Insular
2. La emigración dominicana: Cifras y tendencias
3. Flujo inmigratorio: Cifras y tendencias
4. Evolución de las políticas migratorias
5. Situación de derechos humanos de las personas migrantes y sus descendientes

A la vez, se van introduciendo elementos nuevos con miras a ampliar el conocimiento dispo-
nible sobre el fenómeno migratorio en el país. En la edición 2015, se da prioridad a exponer 
lo que fue la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación 
Migratoria Irregular (PNRE) y sus resultados en la etapa preliminar de su gestión, con cifras 
actualizadas hasta noviembre del 2016. A la vez, se hace un recuento del debate a nivel 
nacional e internacional que ha desencadenado en torno a los temas de la migración y dere-
cho a la nacionalidad para descendientes de migrantes haitianos nacidos en el país después 
de 2010.

La condición de ser un país de origen, tránsito y destino implica ciertos retos para la gober-
nabilidad, incluyendo la garantía de derechos humanos, a la vez que presenta oportunidades 
para fomentar el desarrollo de República Dominicana y la región del Caribe. OBMICA 
espera que esta labor investigativa sirva como insumo para el proceso de reordenamiento de 
la gestión migratoria, así como el monitoreo e incidencia por parte de la sociedad civil, 
entendiéndose ambos como procesos claves para el desarrollo, la consolidación democrática 
y una ciudadanía incluyente.
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manos, comunicadoras y otras interesadas en la temática, tanto en República 
Dominicana como en el exterior.  La prensa nacional ya ha empezado a citarla 
en varios reportajes enfocados en la emigración dominicana, tales como: 

“Los que emigran de RD superan a los que salen de Haití”, 
Natalí Faxas, El Caribe, http://www.elcaribe.com.do/2016/12/15/los-

que-emigran-superan-los-que-salen-haiti#sthash.uoEtM3Kj.dpuf

¿A dónde se fueron los dominicanos”, Panky Corcino, El Dinero, 
http://www.eldinero.com.do/?edicionimpresa=edicion-100 

La condición de ser un país de origen, tránsito y destino implica ciertos 
retos para la gobernabilidad, incluyendo la garantía de derechos humanos, a 
la vez que presenta oportunidades para fomentar el desarrollo de República 
Dominicana y la región del Caribe. OBMICA espera que esta labor investigativa 
sirva como insumo para el proceso de reordenamiento de la gestión migra-
toria, así como el monitoreo e incidencia por parte de la sociedad civil, en-
tendiéndose ambos como procesos clave para el desarrollo, la consolidación 
democrática y una ciudadanía incluyente.
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PROXIMAS 
ACTIVIDADES

Acogida de nueva investigadora asociada 
internacional, Masaya Llavaneras Blanco, 
doctorando en la Universidad de Wilfrid 
Laurier, Canadá.

Participación en evaluación de cooperación 
de la Noruega de su programa binacional en 
Hispaniola, febrero de 2017.

Divulgación de resultados del diagnóstico 
sobre migración en el marco del Observatorio 
inter-universitario insular  (OBMEC) en la 
Universidad UNPHU, febrero de 2017.

Nuevos Recursos Disponibles

Video producido por el Instituto Nacional de Migración para el 
Foro: Propuesta multisectorial en género y migración: Eliminación de 
todas las formas de violencia contra la mujer, llevado a cabo el 22 de 
noviembre de 2016 en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, 
Santo Domingo, República Dominicana. Incluye una entrevista a la En-
cargada de Investigación y Programas de OBMICA, Allison Petrozziello, 
quien es especialista en temas de género y migración. Disponible en 
este vínculo.

https://www.youtube.com/watch?v=Os0wBqRhxqY

Reproducción parcial artículo de CLACSO

Antes y después de Trump. Preocupación 
en torno a las migraciones en la región

Sus amenazas de construir un muro que separe México de Estados Unidos, de-
portar más de dos millones de inmigrantes y perseguir activamente indocumentados 
en el territorio estadounidense han generado en América Latina y el Caribe reacciones 
negativas, si no unánimes, al menos numerosas.

El carácter ampuloso y agresivo de estas declaraciones y proyectos ha permitido 
llamar la atención sobre el horizonte xenófobo y violatorio de los derechos humanos 
que guiaría las políticas migratorias de los gobiernos centrales.

Al mismo tiempo, precisamente la ampulosidad de estas declaraciones y el hecho 
de que afecten directamente a migrantes procedentes de países como los latinoameri-
canos, podría oscurecer la comprensión de una situación preocupante, como es la emer-
gencia o consolidación de perspectivas excluyentes y restrictivas en nuestra propia región.

En Chile la imposición de una visa consular de los ciudadanos dominicanos y la 
negación del otorgamiento en el consulado chileno han potenciado las redes de tráfico 
y trata de personas, y la consecuente condena a la irregularidad. Adicionalmente, en el 
marco de la pre-campaña presidencial y con el éxito de Donald Trump como referente 
los candidatos de la derecha han levantado en las últimas semanas un discurso que 
busca obtener ganancias electorales en función de vincular migración y delito propo-
niendo directamente la expulsión de los migrantes, residentes en Chile, los que en más 
de un 75% provienen de países latinoamericanos y caribeños.

México enfrenta el mayor desafío de su historia reciente al prepararse a recibir 
a los miles de deportados que Donald Trump amenaza expulsar de su país. Al mismo 
tiempo, se estima que los flujos de migración que por décadas han transitado por el 
país con la intención malograda de llegar al país del norte probablemente permane-
cerán en México de manera indefinida, lo que requiere de una respuesta humanitaria 
urgente y de integración en corto plazo.

Es necesario subrayar que muchos elementos de la política de criminalización 
de migrantes y de policiamiento y judicialización de la cuestión migratoria han sido 
exportados por agencias multilaterales a nivel global, y han sido tomados desde allí 
por los países de América Latina y el Caribe.

Estas políticas globales, que no necesariamente se presentan como “migratorias”, 
sino que involucran el tráfico de seres humanos y el contrabando, el tráfico de drogas, el 
terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras han impuesto una nueva agenda global.

El alineamiento de los países de la región con esta agenda explica en buena me-
dida su comunión en torno de las políticas y medidas que atañen a la migración. Las 
medidas gubernamentales que han ganado terreno en la región dan pie a un régimen 
de criminalización migratoria que habilita manifestaciones de xenofobia y racismo. Los 
pedidos de control de flujos y reforzamiento de fronteras que se dan en nombre de la 
protección de los “ciudadanos nacionales” o incluso en nombre de los propios migrantes 
tomados como “víctimas”, no pueden entenderse fuera de este marco general.

Grupo de Trabajo CLACSO “Migraciones: desigualdades y tensiones”
(Texto completo). https://www.clacso.org.ar/prensa/detalle_noticias.php?id_clacso_

medios=696&s=11&idioma=

(Viene de la página 2)


