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U n estudio reciente de la CEPAL y la OIM examina las nuevas 
tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el 
Caribe (Martínez Pizarro y Orrego Rivera 2016). Al analizar 

el creciente dinamismo de la migración intra-regional en relación con 
veinte países de la region, observa que lo novedoso de la migración 
intra-regional se encuentra en las dinámicas emigratorias respectivas 
de Haití y de Venezuela. Ostentan los incrementos más elevados de 
emigrantes en la escala intra-regional: Haití tuvo un aumento relativo 
de alrededor de 400 por ciento en el número de nacionales viviendo 
en un país distinto; en Venezuela ese aumento fue de más de 100 por 
ciento. Cabe notar que Venezuela es el segundo país con mayor stock 
de inmigrantes en la región y, al mismo tiempo, registra un elevado 
crecimiento en su emigración. Durante décadas el país fue uno de 
los focos más atractivos de la región, tanto para los países vecinos 

y del cono sur, como los tradicionales de ultramar: España, Italia y Portugal. Según el último estudio 
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, patrocinado por la Universidad de Vanderbilt en 
Tennessee, EE. UU., la intención de emigrar en Venezuela alcanzó en el periodo 2016-2017 a 36,5% 
de sus habitantes, porcentaje que se eleva a 59% en jóvenes de 18 a 29 años. Si bien se ha elogiado 
la elaboración de las políticas del Perú y de Brasil, por haber introducido medidas especiales para la 
nueva inmigración venezolana a sus respectivos países, se sugiere también contemplar medidas menos 
temporales y más facilidades para personas en necesidad de protección especial. En ambos casos las 
personas migrantes concernidas requieren más información oportuna sobre la gama de opciones para 
regularizar su estatus de manera sostenible. La República Dominicana también enfrenta retos en la 
gobernanza de lo que probablemente sería la segunda inmigración más voluminosa según la próxima 
Encuesta Nacional de Inmigrantes a conocerse en 2018. Destaca que personas en esta nueva inmigración 
laboral se quejan de la poca flexibilidad de las pautas para regularizarse en territorio dominicano, lidiando 
con una situación no tan disimilar a la de la inmigración haitiana en algunos aspectos. Afortunadamente 
el Instituto Nacional de Migracion está recogiendo insumos para informar políticas públicas pertinentes. 
OBMICA, por su parte, estrena un video sobre esta nueva inmigración laboral venezolana con miras a 
sensibilizar a actores clave sobre sus características y los desafíos confrontados. Por último, es alentador 
constatar que las autoridades dominicanas habilitan en Santo Domingo un lugar de encuentro para las 
facciones encontradas en la debacle venezolana, mediante el llamado “grupo de Lima”, con el objetivo de 
poner fin a la crisis política profunda de este país suramericano.

Bridget Wooding

En diciembre de 2017 la Fundación 
Friederich Ebert Stiftung (FES) y 
OBMICA lanzaron una publicación 
titulada: “Migración Laboral Haitiana 
hacia República Dominicana: 
Realidad, Retos y Propuestas hacia 
una Gobernanza más efectiva.” Este 
texto esboza los principales desafíos 
que ha planteado la implementación 
del PNRE, resaltando la necesidad de 
consensuar una salida que asegure 
una regularización de residencia 
permanente para la mayoría de la 
población que aplicó a dicho plan. 
Bridget Wooding hizo una presentación 
del texto y Wilfredo Lozano fungió 
de comentarista en la mesa de 
discusión y puesta en circulación 
llevadas a cabo en la oficina de la 
FES. Participaron representantes 

del gobierno central, del Congreso, 
de organismos internacionales, 
de los medios, académicos, de 
organizaciones de la sociedad civil 
concernida y los sindicatos. En 
fin, se espera que el documento 
sirva como insumo para cuando se 
hace público el Protocolo con los 
requisitos y procedimientos previstos 
por la DGM para la obtención de las 
respectivas categorías migratorias y 
que, al reconocer las dificultades en 
la implementación del Reglamento de 
la Ley de Migracion desde 2011, las 
autoridades deberían agotar un diálogo 
sostenido con las personas migrantes, 
sus organizaciones representativas y 
defensores de los derechos, con miras 
a buscar soluciones encaminadas a 
lograr la culminación exitosa del PNRE.

EDITORIAL

Foto de la Portada: 

“Niña en el batey 
Algodón”, de Vianco 
Martínez

Bridget Wooding durante su presentación en la oficina 
de FES, el 13 de diciembre de 2017

FES Y OBMICA SE SUMERGEN EN LA MIGRACIÓN LABORAL POST 
PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS



CINCO TEMAS 
A RETENER DE 2017
El 2017 fue un año en el que se registraron hitos importantes con 
relación a las políticas públicas sobre migración y derecho a la 
nacionalidad. Aquí recogemos algunos de los más importantes. 

Sensibilización
Alan Kurdi fue un niño kurdo de tres años que apareció 
ahogado en una playa de Turquía. Las fotos en que 
aparece su cadáver en la costa turca y en que se ve 
a un agente de la policía turca transportándole dieron 
la vuelta al mundo poniendo de manifiesto la crisis 
humanitaria siria. Esta imagen alcanzó más de 20 
millones de pantallas de espectadores. En lo inmediato 
los tuits utilizando la palabra refugiado se multiplicaron, 
abarcando el mundo entero. Aunque varios países 
anunciaron pasos para apoyar más a las personas 
refugiadas, se debate sobre cómo, en qué medida la 
imagen conmovió el debate público en Europa sobre 
refugiados/as. No cabe duda de que fue un hito al 
simbolizar la frontera cerrada de la Unión Europea y 
los riesgos que personas desesperadas podrían tomar 
para cruzarla. También interroga la responsabilidad de 
redes sociales como plataformas 
para contenidos con que no todos 
sus lectores o videntes pueden 
estar de acuerdo o encuentran 
apropiados. Sin embargo, la 
sensibilización de actores clave 
prima en cualquier esfuerzo para 
proteger los derechos de las 
personas migrantes donde sea su 
odisea.

El cierre de fronteras
Desde el 2 de septiembre de 2015, más de dos años desde la muerte 
del niño emblemático, al menos 8,500 refugiados y migrantes han 
muerto o desaparecido tratando de cruzar solos el Mediterráneo. La 
vasta mayoría de los niños que intentan llegar a Europa viajan solos, 
haciendo el viaje todavía más temible y arriesgado. Algo similar ocurre 
en las Américas, en que niños y niñas desde el llamado triángulo del 
norte de Centroamérica (TNCA), los países de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, procuran viajar solos a EE.UU. Un determinante es 
la violencia ya que la tasa de homicidios en los referidos países es 
entre las más altas en el mundo. Muchas veces huyen para evitar el 
reclutamiento de parte de pandillas. Desde 2011 la frontera del sur de 
EE.UU. muestra un pico de llegadas de niños/as no acompañados, 
muchos pidiendo asilo. Según un estudio de la ONU más de la mitad 
pudo haber tenido peticiones creíbles para buscar asilo (ACNUR 2014). 

Integración
En la región algunos estados sobresalen por sus buenas prácticas en 
materia migratoria. Así luce Chile bajo la segunda administración de la 
Presidenta Bachelet, siendo un país acogedor para emigrantes desde 
la isla, tanto haitianos/as como dominicanos/as. Destaca la sensibilidad 
cultural hacia esta nueva inmigración haitiana en que, por ejemplo, las 
pautas para conseguir la residencia en dicho país aparecen en creole 
de Haiti en la página web de la entidad gubernamental que otorga las 
residencias. 

En noviembre un haitiano con tres años de residencia en 
Chile se convirtió en héroe al interponer sus brazos en la 
trayectoria de una mujer que cayó desde un noveno piso 
en Santiago de Chile. El hecho ocurrió en el área norte 
de la capital chilena cuando la señora se lanzó del edificio 
y Richard Joseph, un miembro de la Organización Buena 
Onda, la recibió en sus brazos.  Fue recibido con honores 
en el Palacio de la Moneda de parte de la entonces 
Presidenta Bachelet. Ojalá que sigan las prácticas 
ejemplares de integración e inclusión bajo su recién electo 
sucesor, Sebastián Piñera.

Jóvenes en vilo
El 2017 fue un año duro para muchos jóvenes en EE.UU. Pensaban que, en virtud de 
protección como los llamados DREAMers (Soñadores/as), no pudieran ser expuestos a la 
deportación. El primer Congresista dominico-americano ante la Cámara de Representantes 
de EE.UU. ratificó su apoyo en la educación superior de 800,000 jóvenes, quienes han 
llegado a estudiar en EE.UU. Ellos podrían ser deportados tras el desmantelamiento por 

parte de la administración Trump del programa DACA que 
les permitió permanecer. 

Puntualizó Adriano Espaillat: “Yo nací en la República 
Dominicana, país por el que me siento orgulloso y llegué a 
esta gran nación a la que le estaré eternamente agradecido, 
como uno de estos miles de jóvenes Soñadores que se 
encuentran buscando oportunidades de desarrollo en 
nuestras universidades y Colleges de EE.UU.” Diciembre 
de 2017.

En la isla, muchos jóvenes dominicanos de ascendencia 
haitiana pasaron por un cuarto año de incertidumbre a raíz 
de la sentencia 168-13 y la legislación posterior, la Ley 
168-14, ya que su situación de desnacionalización frena 
su acceso a la educación superior y vulnera sus derechos 
fundamentales derivados de poder contar con una 
nacionalidad. En su caso, como denominados “Noncitizen 
insiders” (Kristy Belton) o “Ciudadanos/as no reconocidos” 
(Matthew Gibney). 

Expulsiones
Las expulsiones parecen ser al orden del día debido a las carencias en 
gobernar las migraciones de manera adecuada. Evidencia la preocupación 

de parte de las autoridades dominicanas por el posible aumento en las 
deportaciones desde EE.UU. el primer foro de protección a migrantes retornados en situación de vulnerabilidad, organizado por la OEA con 
el Instituto Nacional de Migracion a mediados de 2017. En diciembre la referida entidad retomó el tema cuando Marcos Morales, director 
de investigaciones, observó que antes cerca del 64% de los deportados era por asuntos de drogas, pero ese porcentaje bajó a 54%, 
mientras los retornados por casos migratorios aumentó. Expuso que cerca de 66,000 dominicanos han sido deportados desde Estados 
Unidos en 23 años. Tienen problemas para reinsertase porque la propia sociedad los rechaza, por lo que se buscan políticas de inclusión 
y de aceptación.

Dibujo de Alan Kurdi, ACNUR, septiembre 2017



A lo largo del año, todos los años desde 
2011, un equipo selecto de personal 
e investigadores-as asociados-as de 
OBMICA monitoreamos las dinámicas 
migratorias tanto en el Caribe insular 
como a escala binacional entre Haití 
y la República Dominicana. Este 
esfuerzo culmina con la producción del 
Estado de las migraciones que atañen 
a la República Dominicana, cuya sexta 
edición está disponible en versión 
impresa y en PDF en la página web de 
OBMICA www.obmica.org. 

El anuario ofrece una perspectiva 
actualizada y real sobre los movimientos 
internacionales de personas hacia 
y desde el territorio dominicano, 
ofreciendo además un panorama sobre 
las principales tendencias y sucesos 
que repercuten en los flujos a escala 
regional en el Caribe insular, así como 
en los principales y nuevos destinos 
para la emigración de dominicanos y 
dominicanas al exterior. En lo posible, 
los datos estadísticos se basan en 
datos solicitados y proporcionados por 
las principales instituciones estatales 
y no gubernamentales que recogen 
datos sobre el fenómeno migratorio en 
el país, como lo son el Instituto Nacional 
de Migración (INM-RD), la Dirección 
General de Migración, Ministerio de 
Interior y Policía, Armada Dominicana, 
Ministerio de Educación, Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), entre otras. El análisis de la 
coyuntura sociopolítica se apoya en 
las principales noticias y publicaciones 
sobre las migraciones publicadas 
en el año que cubre el informe, así 
como en entrevistas complementarias 
realizadas a actores claves estatales 
y no estatales, con miras a asegurar 
así un balance inclusivo. Siguiendo 
nuestro modelo de trabajo basado en la 
investigación para la acción, buscamos 
devolver los resultados recogidos en el 
anuario a actores clave, con miras a 
estimular diálogos y la construcción de 
políticas en base a evidencias. 

En esta edición que cubre el año 2016, 
destacamos la nueva tendencia en la 
región de Latinoamérica y el Caribe 
en que Venezuela, dada la prolongada 
crisis política, económica y social que 

atraviesa, se convierte en país emisor 
de migrantes, en contraste con el rol 
que desempeñó en décadas previas 
como país anfitrión. Esta nueva 
inmigración plantea desafíos a países 
receptores, incluyendo la República 
Dominicana (RD), que según las 
cifras oficiales presentadas habría 
recibido más de 20 mil ciudadanas y 
ciudadanos de este país, a la espera de 
los resultados de la segunda encuesta 
nacional de inmigrantes de 2017 que 
daría más luces sobre su volumen y 
características. En aras de sensibilizar 
a la sociedad dominicana sobre los 
retos y oportunidades que plantea 
la llegada al país de venezolanas y 
venezolanos, OBMICA lanza un video 
sobre “La Nueva Diáspora Venezolana” 
que también acompaña a la difusión y 
distribución de este anuario. 

En el abordaje de las dinámicas 
migratorias a nivel del Caribe insular, 
RD siguió destacando como principal 
país receptor de migrantes del 
Caribe en esta subregión, debido a la 
importancia de los flujos provenientes 
de Haití, que se mantuvieron estables 
al no registrarse cambios significativos 
en cuanto a la demanda de mano de 
obra haitiana en nichos económicos 
específicos y la frágil situación 
económica y política que siguió 
marcando a Haití, sumada a la crisis 

humanitaria generada por el paso del 
Huracán Mathieu (como se lo conoce 
en Haití). También se observó un 
aumento en los intentos de ingresos 
por la frontera sur de Estados Unidos 
por parte de ciudadanos y ciudadanas 
de Haití y Cuba. En el primer caso, se 
estima que esto ocurre como parte del 
proceso de diversificación de destinos 
de la migración haitiana, principalmente 
hacia Brasil y Chile y cuya evolución 
hemos venido cubriendo en este 

Captura del video de la nueva diáspora venezolana, que está disponible en la página web www.obmica.org

Este año, el informe cuenta con un nuevo diseño

ESTADO DE LAS MIGRACIONES 2016: 
PRINCIPAL PUBLICACIÓN ANUAL DE OBMICA LANZADA CON NUEVO DISEÑO



anuario, en el que una contracción 
de la economía brasilera podría estar 
ocasionando un redireccionamiento de 
flujos hacia Norteamérica. Para el caso 
de Cuba, los movimientos habrían sido 
alentados en anticipación a cambios 
en las políticas estadounidenses 
favorables de acogida a la migración 
cubana, lo cual se materializa a inicios 
de 2017. El capítulo I del informe narra 
en detalle estas travesías, mostrando 
como implican cruces extensos y 
peligrosos por toda Centroamérica, 
en el que algunos migrantes quedan 
varados al enfrentarse al cierre de 
cruces oficiales, mientras que otros son 
deportados o fallecen en el trayecto.

Por otra parte, el informe expone 
como la intención de migrar por 
parte de dominicanos y dominicanas 
prevalece preocupantemente alta, 
abarcando aproximadamente a la 
mitad de la población según datos 
de Gallup (2017), mientras que el 
volumen de la emigración dominicana 
continuaba siendo una tercera parte 

de la inmigración en el país. También 
prevalece una diversificación de 
destinos hacia Chile y Argentina, 
mientras que el segundo capítulo 
recoge algunas informaciones 
novedosas sobre dominicanos y 
dominicanas en Canadá. 

El informe también da seguimiento a 
la evolución de dos temas importantes 
como lo son el Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros (PNRE) 
y la implementación de la Ley 169-
14 en relación a descendientes de 
inmigrantes afectados por la sentencia 
168-13 de 2013. En relación al PNRE, 
se destaca como el bajo número de 
personas que habían logrado obtener 
una categoría migratoria amparada en 
la Ley de Migración (aproximadamente 
6.000 entre un total de más de 249.000 
solicitudes aceptadas según datos 
de 2016) seguía planteando retos 
para las autoridades y las personas 
que aplicaron. En cuanto a la Ley 
169-14, se observa que su aplicación 
siguió planteando desafíos para 

algunos descendientes de migrantes 
que habían sido inscritos-as en el 
registro civil como dominicanos-as 
(denominados como grupo A) que 
intentaban recuperar sus documentos, 
mientras que en relación a no- inscritos 
(grupo B) seguía destacando su 
situación de vulnerabilidad vinculada 
a una indocumentación teniendo 
en cuenta que una minoría (8.755 
personas) logró acogerse al régimen 
previsto para esta población en la Ley 
169-14. 

Estos son solo algunos de los muchos 
temas que aborda el informe, por lo 
que los invitamos a leerlo con más 
detenimiento, y contribuir así a seguir 
generando debates y propuestas 
informadas sobre las migraciones y 
las personas impactadas por éstas. 
Finalmente, informamos que se 
puede obtener en físico en OBMICA el 
anuario y que próximamente el primer 
capítulo sobre el Caribe insular estará 
disponible en inglés en la página web 
de OBMICA.

Los/as trabajadores inmigrantes en la industria bananera se aprestaron para regularizarse con el apoyo de empresarios, la OIM y la Unión Europea. Plantación de 
Guayubín. Crédito: Lars Bilit Hagen



El pasado octubre un grupo de instituciones de la 
sociedad civil y académicas conmemoraron los 80 años 
de los hechos fatídicos de 1937, cuando el Trujillato 
cargó contra dominicanos de ascendencia haitiana y la 
comunidad haitiana en algunas partes de la frontera. El 
Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo 
Social en el Caribe (OBMICA) formó parte de las 
instituciones que ingeniaron esta agenda llevada a cabo 
en Dajabón,  Santo Domingo y Comendador. 

Santo Domingo
La Fundación Juan Bosch, con el apoyo de un comité 
gestor en que estuvo OBMICA, llevó a cabo sendas mesas 
de trabajo, con la participación de un nutrido grupo de 
intelectuales y expertos en el tema, y que pretendía “crear 
una comunidad de indagación que no existe sobre el tema”, 
que a juicio general “ha caído en el olvido”. 

De estos encuentros y las ideas que surgieron se desprende 
un manifiesto que ha sido rubricado por cincuenta artistas, 
intelectuales y estudiosos de la materia, y que puede ser 
consultado en la página de OBMICA. Propone “promover 
un mayor conocimiento mutuo y el despliegue de más 
contactos académicos y culturales, así como una mayor 
comunicación entre los pueblos, en pos de la convivencia 
pacífica y la solidaridad entre naciones conectadas por la 
geografía y la historia.”

Frontera
En el marco de la conmemoración, se celebró en Dajabón y 
Ouanaminthe Border of Lights (más detalles en https://www.
borderoflights.org), un festival que busca la armonía entre 
los pueblos y que se viene celebrando desde hace años.

Para ampliar el alcance de esta conmemoración en la zona 
fronteriza, OBMICA celebró entre el 23 y el 27 de octubre 
en Comendador “Memorias y conflictos en la Frontera: 
construyendo el futuro”, una agenda multidisciplinaria que 
incluyó música, conferencias y exhibiciones fotográficas.

La agenda dio inicio con la inauguración de una muestra 
titulada “Mujeres migrantes haitianas en la República 
Dominicana”, un compendio de 20 fotografías de Hillary 
Petrozziello que pone de manifiesto la vida de mujeres 
para quienes los mercados fronterizos bi-semanales se han 
constituido el sustento de vida desde hace muchos años. 

El martes 24 de octubre  se llevó a cabo la conferencia 
“La frontera haitiano-dominicana: pasado y presente”, 
dictada por Bridget Wooding y María Cristina Fumagalli. 
Esta última una experta en la creación literaria y cultural 
sobre la frontera dominico haitiana. En la intervención, en 
que participaron casi cien estudiantes de Comendador, las 
expertas pusieron en diálogo textos de ambos lados de 
la isla para describir la armonía y la convivencia pacífica 
que prevalecieron en las comunidades fronterizas antes de 
1937.

“Son de todos los colores, de todos los andares, de todos 
los credos, de todas las reacciones, de todas las memorias, 
de todas las bellezas, aquellos que desembocan en la tierra 
haitiana….Tienen entre ellos tantas similitudes, tantas 
heridas semejantes, tantas alegrías comunes que, de querer 
distinguirlos, se viola su acuerdo tácito de confundirse…Y 
saben que tienen un  mundo por construir” René Philoctète 
(1989) en su novela Le Peuple des Terres Mêlées basada 
en los acontecimientos de 1937.

Para cerrar la agenda del martes 24, OBMICA organizó  
un gran concierto con la música vibrante de la banda 
binacional Azueï y con el rapero dominico-haitiano Delma 
T1: una cita musical, en pleno centro de la ciudad de 
Comendador, que puso a bailar decenas de personas en 
una cálida noche.

En apoyo a la memoria histórica dos murales fueron 
creados por un artista haitiano y un artista dominicano 
en la plaza principal donde se da el mercado bi-semanal. 
OBMICA elaboró un video que da cuenta del significado 
de este conjunto de actividades, apoyado principalmente 
por  Economic and Social Research Council (ESRC) y la 
Universidad de Essex del Reino Unido. El video puede ser 
visitado en la página de OBMICA (www.obmica.org).

UN OCTUBRE 
PARA MIRAR 
HACIA DELANTE

Matías Bosch (Fundación Juan Bosch), Ana María Belique (Reconoci.do), 
María Cristina Fumagalli (Universidad de Essex), Bridget Wooding  (OBMICA) 
y Arturo Victoriano (Universidad de Toronto) en la Universidad de INTEC, en 
octubre de 2017.

Imagen del video sobre las jornadas en 
Comendador, que puede ser consultado 
en la página www.obmica.org



Entrevista 
¿Cuándo y cómo entraste al 
proyecto de PM?

Julietta: En 2017. Fue porque nosotras 
desde pequeñas estudiamos aquí (en 
la escuelita de MUDHA, en Palmarejo) 
y yendo para las charlas. En una de 
las jornadas de selección promotoras 
y promotores, yo fui una de las 
afortunadas, de las cuatro que se 
eligieron de mi batey.  

Rosa Lidia: A través de MUDHA. Ya 
colaboraba con esta institución cuando 
supe del PPM. 

¿Qué te motivó?

Julietta: La situación que pasan cada 
día los nacidos aquí, en  Republica 
Dominicana, a quienes su propio 
Estado no quiere reconocerles su 
nacionalidad. Me tocó muy profundo 
conocer las situaciones por la que la 
comunidad atraviesa. 

Rosa Lidia: Una que vive en 
la comunidad conoce de esta 
problemática. Y me dije: si puedo 
ayudar a buscar una forma de solución, 
tengo que participar.  

¿Qué importancia tiene en tu 
vida el trabajo con derechos 
humanos?

Julietta: Mucha. En este país se violan 
un 80 por ciento de los derechos 
humanos a los ciudadanos que no están 
documentados, a la comunidad con 
la que trabajo. Hijos de dominicanos 
a quienes no se les reconoce sus 
derechos. He visto esa realidad, y a mí 
me indigna.  

Rosa Lidia: Muchísima. Porque me 
gusta defender lo que es de nosotras. 
No me gusta dejar cabos sueltos.

Antes del proyecto, ¿habías 
hecho trabajos sociales en la 
comunidad?

Julietta: Yo siempre había estado cerca 
de personas que trabajan con la causa. 
PPM es mi primera experiencia formal 
pero antes estaba, por ejemplo, con 
una compañera de nombre Baniris, 
quien también está en PPM. 

Rosa Lidia: Yo había estado envuelta 
en iniciativas sociales a través, por 
ejemplo, de la junta de vecinos de mi 
comunidad. Más adelante, he estado 
muy envuelta en el grupo cultural de 
MUDHA, de la que soy secretaria. Y 
me encanta (risas).  

¿Cuál es tu recuerdo más 
importante del proyecto?

Julietta: Cuando tenemos un resultado 
positivo. Sentirme parte de esa ayuda 
exitosa.  

Rosa Lidia: Recuerdo especialmente 
aquellos días en el marco del Plan 
Nacional de Regularización de 
Extranjeros. Muchos y muchas 
iban ansiosos de ayuda donde 
Baniris, una promotora de MUDHA 
incluso a levantarla. Era evidente la 
desesperación.  

¿Qué expectativas tienes del 
proyecto?

Julietta: Que MUDHA y el PPM sigan 
ayudando a los jóvenes descendientes 
de parejas mixtas y otros que enfrentan 
problemas de documentación que 
nacen aquí. Muchos de ellos crecen 
y, en ocasiones no pueden estudiar 
por falta de documentación. Es 
injusto y espero que podamos seguir 
colaborando. 

Rosa Lidia: Que podamos seguir 
avanzando, hallando más casos y 
dejándolos resueltos.  

CONOZCA A NUESTRAS 

PROMOTORAS
El Proyecto Parejas Mixtas (PPM) que ejecuta OBMICA con MUDHA busca apoyar a descendientes 
de parejas mixtas (personas dominicanas unidas a extranjeras) a acceder a su registro civil 
dominicano. Queremos  poner un ojo en los y las promotoras que hacen del trabajo una tarea 
posible. Aquí le presentamos a dos de nuestras más apreciadas colaboradoras.  

Perfiles

Julietta Bautiz
17 años. 
Ocupación fuera de PPM: 
Estudiante
Actividad favorita: ir a la escuela 
todos los días
Sueño: Ser administradora 
de empresas. Tener mi propia 
empresa que ayuda a los niños y 
niñas y adultos indocumentados.

Rosa Lidia Yean
24 años
Ocupación fuera de PPM: 
Miembro de Junta de Vecinos 
y parte del grupo de teatro de 
MUDHA
Actividad favorita: Bailar Gaga.
Sueño: ser militar.



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Celebración de encuentros regionales del 
Proyecto Parejas Mixtas con promotores/as 
en la región sur (Tamayo) y Este (Consuelo).

Presentación en la reunión regional de los 
jesuitas en Georgetown, Guyana, sobre las 
perspectivas migratorias en la región del 
Caribe.

Lanzamiento de la segunda edición de 
“Género y riesgo de apatridia para la 
población de ascendencia haitiana en los 
bateyes de la República Dominicana”.

Centro para la Observación Migratoria  
y el Desarrollo Social en el Caribe
Calle Santiago 352, Primera Planta, Gazcue, 
Santo Domingo, República Dominicana
+1 809 221 6993  |  www.obmica.org

Este boletín ha sido posible a través del apoyo de la cooperación de Noruega. Agradecemos su cooperación, reconociendo que el contenido no refleja 
necesariamente las opiniones de esta entidad. OBMICA es un centro de investigación (think tank) para la acción enfocado en las migraciones y el 
desarrollo social en el Caribe, que incide a favor de los derechos humanos de migrantes y sus familiares, como clave para el desarrollo, la consolidación 
democrática y una ciudadanía incluyente.

NUEVOS RECURSOS 

E stán disponibles dos publicaciones que nos 
llenan de orgullo, la una, y de entusiasmo, la 

segunda. 

Por un lado, se trata de la segunda edición del 
informe Género y riesgo de apatridia para la 
población de ascendencia haitiana en los bateyes 
de la República Dominicana, que el Centro para la 
Observación Migratoria y el Desarrollo Social en 
el Caribe presentó en julio de 2014. La edición de 
2017, disponible para descargas en www.obmica.
org, cuenta con un nuevo prólogo y epílogo que da 
cuenta del estado actual de seguimiento a una de 
las recomendaciones de este estudio sobre familias 
mixtas. Y, desde luego, una nueva propuesta gráfica. 

Nos entusiasma la edición especial de la revista 
Ritmo Económico sobre las relaciones bilaterales 
entre República Dominicana y Haití que invitamos 
a leer, por el contenido dedicado al entendimiento 
entre ambas naciones y a la consolidación de la 
armonía, a través de la economía y el intercambio 
comercial.

Este número, titulado “República Dominicana y República 
de Haití. Una isla, dos países: construyendo el futuro”, 
abarca temas tan relevantes como la migración, medio 
ambiente, las perspectivas de cooperación europea y, 
entre varios tópicos más, un vistazo a OBMEC: en un 
interesante artículo titulado “Una mirada científica a las 
relaciones entre República Dominicana y Haití”.

Trae, disponible en la página de la revista (https://
www.ritmoeconomico.com) también este número una 
reflexión sobre la relevancia de la Comisión Mixta 
Bilateral Domínico-Haitiana. Escrito por Roberto 
Martínez Villanueva, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Mixta Bilateral Dominico-haitiana, el autor 
repasa los compromisos que hasta la fecha han surgido 
para ambas naciones en este espacio, al igual que las 
recomendaciones que quedan pendientes y elaboradas 
en el marco de la comisión.

CONSTRUIR EL FUTURO


