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Aunque hace siglos de esta historia amarga 
por amarga y por vieja se la cuento   

porque las cosas no se aclaran nunca con 
el olvido ni con el silencio.   

  

Pablo Neruda, Versainograma a Santo Domingo (1966)    
  

¿La historia se repite? ¿O se repite sólo como penitencia de quienes son 
incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por 
mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega 
a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que 
es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa.  

  

Eduardo Galeano  
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Presentación  
  

La Masacre de 1937 es un hecho horripilante y vergonzoso de la historia dominicana. Es un crimen contra 

la humanidad, una matanza hecha no por un país o un pueblo, una matanza que no fue en una guerra ni 

un acto de defensa, sino decisión de una tiranía contra dominicanos(as) y contra haitianos(as). La Nación 

dominicana necesita entonces salir de la negación o de la deformación de la Historia, y apoyarse en las 

tres columnas de la reconciliación: memoria, verdad y justicia histórica, que contribuyan a zanjar esa 

herida abierta, a superar culturalmente esa marca y a impedir que se sigan replicando hechos de similar 

brutalidad. El objetivo de esta actividad es, desde una perspectiva patriótica y humanista -que le es 

consustancial-, aportar análisis para la reconstrucción y reordenamiento de la memoria sobre el 

genocidio fronterizo en contra de dominicanos(as) y haitianos(as), realizado en 1937; discutir las nuevas 

formas y lógicas en las que se sigue reproduciendo la violencia racial-nacionalista; así como dar pasos 

hacia la conformación de una comunidad de indagación, diálogo y colaboración, poniendo sobre relieve 

las razones y argumentos para construir un presente y futuro distinto y promisorio, donde prime el 

respeto a los Derechos Humanos, así como una perspectiva de cooperación binacional entre las dos 

sociedades que compartimos la Isla.         

   

Esta actividad busca que un grupo de académicos, pensadores y activistas sociales, especializados en 

temas dominicanos, en genocidios, memoria histórica y Derechos Humanos, fundamenten la necesidad 

de reconstruir la memoria y realizar un proceso de justicia transicional, ante la sistemática organización 

del olvido que se ha aplicado en República Dominicana. Lo que mueve a esta conmemoración no será 

jamás la revancha y menos aún el enjuiciamiento del país: no es el pueblo dominicano el responsable ni 

el beneficiario de una matanza que acabó con la vida tanto de haitianos como de dominicanos, sino que 

fue la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo y sus cortesanos, un régimen de abusos, corrupción, 

antipatriótico y antirrepublicano.   

Debemos asumir esta tarea, la de reconstruir la memoria para completar los vacíos y silencios, y para 

forjar una consciencia crítica sobre el pasado que es lo que garantiza que no se sigan cometiendo nuevas 

masacres ni continúe el régimen de abusos entre indiferencias e impunidad. Este es un acto, en definitiva, 

de asumir y de llamar a la responsabilidad política, social e histórica frente al pasado, el presente y el 

futuro. Como dijo Neruda, no son los silencios ni las complacencias, sino la sanación de las heridas, la 

verdad y la justicia lo que hará que los pueblos del mundo puedan convivir en paz y que no existan más 

tiranos ni atropellos a la dignidad humana.    

  



18 DE OCTUBRE  

  

Lugar: Sala Juan Bosch, Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.  

Hora: 6.30 pm – 8.30 pm  

  

Actividad: Presentación de los libros "Juan Bosch para comprender Haití" y “De la Masacre a la 

Sentencia 168-13: apuntes para la historia de la segregación de haitianos y sus descendientes en 

la República Dominicana”.   

  

Participan: Ricardo Seitenfus, Amelia Hintzen y Matías Bosch   

  

  

JUEVES 19 DE OCTUBRE  

  

Lugar: Sala Julio Ravelo, Biblioteca de la Universidad INTEC Hora: 

9.00 am – 6.00 pm  

    

9.00 am:   

Acto de apertura.   

Elsa Alcántara, Decana de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC; Iván Ogando, FLACSO; Matías 

Bosch, Fundación Juan Bosch. Palabras especiales de Atilio Borón, ex Secretario Ejecutivo de CLACSO.  

  

10.00 am:   

Panel: La masacre de 1937 en perspectiva histórica.       

Participan: Dr. Edward Paulino, Dra. Sabine Cadeau, Dr. Richard Turits, Robin Lauren Derby.  

Moderación: Iván Ogando (FLACSO) 

Relatoría: Eddy Tejeda (FLACSO)    

  

  

12.30 pm – 2.00 pm:   

Almuerzo  

  

  

2.00 pm – 6.00 pm:   

Mesa de trabajo - La masacre de 1937, sus raíces y desarrollo     

Participan: Elissa Líster, Ana Féliz Lafontaine, Quisqueya Lora, Aquiles Castro, Reina Rosario, Andrés L. 

Mateo, Eliades Acosta, Simone Rodrigues, Ángel Villarini Jusino, Arturo Victoriano, María Fumagalli, 

Josefina Zaiter.   

Moderación: Edgar García (Fundación Juan Bosch)   

Relatoría: Jaime Luis Rodríguez (Fundación Juan Bosch) y Natalia Riveros (OBMICA)   

  

  



VIERNES 20 DE OCTUBRE    

  

Lugar: Sala Julio Ravelo, Biblioteca de la Universidad INTEC Hora: 

9.00 am – 7.00 pm  

  

9.00 am – 12.30 pm:    

Panel: Pensando en una frontera para el siglo XXI ¿Muro o Cooperación?   

Participan: Rafael Emilio Yunén, Ricardo Seitenfus, Catherine Bourgeois, Wilfredo Lozano     

Moderación: Pablo Mella (Instituto Superior Bonó)      

Relatoría: Gloria Amézquita (Escuela Multitemática)  

 

        

12.30 pm – 2.00 pm:  

Almuerzo  

  

  

2.00 pm – 6.00 pm:   

Mesa de trabajo - 1937-2017: Las nuevas masacres     

Participan: Chiqui Vicioso, Julín Acosta, Avelino Stanley, Amelia Hintzen, Marion Werner, Ana María 

Belique, Deisy Toussaint, Jaime Luis Rodríguez-Bartolomé Pujals, Nataly Santana, Matías Bosch-Maritza 

Pérez, Bridget Wooding, Gonzalo Basile, José Antinoe Fiallo.   

Moderación: Juan Luis Corporán (Ciudad Alternativa) 

Relatoría: Jenny Torres (Ciudad Alternativa) y Anthony Brice (Ciudad Alternativa)  

  

  

6.00 pm – 7.00 pm:   

Plenaria para lectura de Conclusiones y del Seminario  de la Declaración por parte de los Centros 

dominicanos asociados y Grupos de Trabajo a CLACSO.  Modera: Matías Bosch C.  


