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Durante la semana del 2 al 6 de diciembre 
de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) visitó la República Dominicana 
para constatar los efectos de la Sentencia 168-13 
del Tribunal Constitucional, que retira la nacio-
nalidad dominicana a los hijos/as de personas 
extranjeras nacidos/as en el territorio desde 1929 
a 2007. Invitada por el Estado dominicano, la Co-
misión pudo constatar la situación de los derechos 
a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no 
discriminación, así como de otros derechos y pro-
blemáticas relacionadas con su mandato.

La Comisión se reunió con representantes de los poderes del Estado, así 
como con miembros de la sociedad civil, quienes plantearon sus puntos de vista 
sobre los alcances de la nueva legislación, que según cifras del propio Estado, 
podría afectar a más de 200 mil hijos/as de inmigrantes, principalmente domini-
canos/as de ascendencia haitiana.

Según palabras de la Comisión: “(miles de personas) han sido privadas ar-
bitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta Sentencia. Como 
resultado, estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, 

y viven sumidos en una condición de extrema 
vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma 
desproporcionada a las personas de ascendencia 
haitiana, quienes son también personas afro-
descendientes y frecuentemente identificados 
sobre la base del color de su piel, constituyendo 
una violación al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación”.

La Comisión Interamericana también re-
cibió información acerca de expresiones de odio 
contra periodistas, intelectuales, abogados/as, 
políticos/as, legisladores/as y defensores/as de 

derechos humanos críticos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, a quienes 
han calificado como “traidores a la patria” y que han recibido llamados públicos 
de “muerte a los traidores”, casi siempre realizados por grupos ultra-conservado-
res que promueven la intolerancia y el discurso racista.

En ese sentido, las organizaciones y personalidades agrupadas en 
Dominican@s por Derecho (en que OBMICA es un integrante) y en el Comité de 
Solidaridad con las personas desnacionalizadas organizaron el jueves 5 de di-
ciembre una jornada denominada “Abrazo Solidario” en apoyo público a las per-

Comisión Interamericana de DDHH visitó RD 
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Este boletín cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre, reportan-
do sobre acontecimientos del último trimestre  de 2013 en el trabajo de OBMICA 
y el contexto en materia migratoria en que laboramos.  Al finalizar 2013, el equi-
po de OBMICA se complace anunciar el lanzamiento de su nueva página web, 
en la misma dirección de siempre: www.obmica.org. Ahí damos a conocer las 
actualidades sobre nuestro quehacer en la defensa de los derechos de las perso-
nas migrantes así como los acontecimientos de mayor relevancia a los temas que 
nos competen, con actualizaciones semanales. Por primera vez, tenemos una 
gran parte de nuestras publicaciones en línea en formato PDF descargable, en-
tre ellas informes tales como nuestra publicación anual el Estado del arte de las 
migraciones, artículos académicos y libros en inglés, español y francés, nuestro 
Migration Policy Brief sobre deportaciones de dominicanos/as de EEUU así como 
un catálogo de todos los boletines anteriores. En la pestaña sobre Ejes de Trabajo, 
encontrarán una explicación de nuestro abordaje de los cinco ejes temáticos que 
trabajamos, a saber: derecho a la nacionalidad; derechos laborales de los/as tra-

bajadores/as migrantes; género y migración; migración y medio ambiente; y tra-
ta de personas. De la misma forma, en la pestaña OBMICA, podrán conocer más 
acerca de quiénes somos, nuestras estrategias de trabajo, equipo de personal e 
investigadores/as asociados/as y fuentes de financiamiento. Finalmente, podrán 
ver videos sobre temas tales como los deportados dominicanos y el riesgo de 
apatridia en la República Dominicana (en inglés), co-producidos por OBMICA, 
además de menciones de nuestro trabajo en los medios de comunicación en 
las de Multimedia y Prensa, respectivamente. Esperamos que de esa forma po-
damos mejorar la eficacia y el alcance de nuestro trabajo como observatorio, y 
que podamos seguir estrechando los lazos comunicacionales y colaborativos con 
todos nuestros socios. Los esperamos en www.obmica.org, anunciando a la vez 
que en 2014 pretendemos reforzar la cobertura lingüística, esforzándonos por 
tener disponible mas del contenido de la página web en tres idiomas: castellano, 
francés e inglés.

Bridget Wooding

De la Coordinadora

Evento de Abrazos solidarios en la UASD, diciembre de 2013
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sonas afectadas por la Sentencia. La actividad, que contó con una presencia de 
2,000 personas, sirvió también como espacio para proponer un Pacto Social que 
ofrezca una solución justa, humana y respetuosa de los derechos humanos de las 
personas afectadas.

Finalmente, es importante destacar que los lineamientos de dicho Pacto 
Social están en consonancia con las recomendaciones realizadas por la Comisión 
al Estado dominicano, a saber:

1)  Garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este 
derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

2)  No exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas 
desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros 
como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3)  Garantizar mecanismos generales, automáticos, sencillos, claros, rápidos y 
justos para que las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 disfru-
ten del derecho a la nacionalidad, incluyendo la accesibilidad en términos 
económicos, la no discrecionalidad, ni implementación en forma discrimi-
natoria.

A lo largo de un siglo el estado dominicano ha ido asentando las pau-
tas para establecer la política migratoria y política de nacionalidad actuales, 
trayendo mano de obra haitiana al país pero buscando la manera de aco-
tar su presencia a la producción azucarera y limitar el goce de los derechos 
adquiridos de sus hijas e hijos. Así lo afirma la historiadora Amelia Hintzen, 
candidata doctoral en historia de la Universidad de Miami, en su ponencia 
“Los bateyes: Una mirada histórica al desarrollo de políticas migratorias en 
República Dominicana”, organizada por OBMICA en el Hotel Santo Domingo 
el 12 de diciembre de 2013.

Investigación en el Archivo General de la Nación

A base de análisis de documentos históricos en el Archivo General de 
la Nación, Hintzen expuso que las posturas asumidas por varios gobernantes 
nacionales y locales durante el último siglo muestran opiniones encontradas 
y prácticas que paulatinamente se han convertido en políticas del estado. Tal 
es el caso de la categoría “en tránsito” que se decidió aplicar a las personas “no 
residentes” en el país a propósito de una “solución” a la cuestión haitiana sólo 
en años más recientes, de acuerdo a las evidencias archivísticas.

Hintzen afirmó que a pesar de los intentos de restringir la presencia hai-
tiana a los bateyes, hay crónicas que constatan su aporte laboral como profe-
sores, empresarios y agricultores a lo largo del siglo 20. Explicó la historiadora 
que los bateyes tampoco eran (ni son) espacios totalmente haitianos, sino 
que son comunidades interétnicas y bilingües con mucha compenetración 
con las comunidades campesinas aledañas.

“La información sobre la vida diaria de migrantes e hijos de migrantes 
que he encontrado en el archivo presenta miradas alternativas a la historia 
oficial”, dijo Hintzen. “Es importante que todos sepan que los documentos en 
el archivo son parte del patrimonio dominicano, y todos tienen el derecho de 
verlos”.

Investigación

Los bateyes: Una mirada histórica al desarrollo de políticas 
migratorias en República Dominicana

Conversatorio muy concurrido

El evento fue concurrido por políticos, historiadores, sociólogos, artistas, 
representantes de sociedad civil y de misiones diplomáticas en el país.

Fungió de moderadora la historiadora dominicana Quisqueya Lora, que 
comentó: “La historia, lo que pasó, es la base supuestamente legítima en la 
que se sustentan políticas migratorias, modificaciones constitucionales y so-
bretodo identidades colectivas. Lamentablemente muchas argumentaciones 
‘históricas’ no están del todo fundamentadas, han sido construcciones histo-
riográficas interesadas, sesgadas o simplemente mitos. He ahí la importancia 
del trabajo de Amelia, su disertación de esta tarde puede ayudarnos en la 
búsqueda de otros enfoques pero sobre todo poner en tela de juicio las fun-
damentaciones históricas con las que se han querido justificar políticas discri-
minatorias y violatorias de los derechos humanos. Además la experiencia de 
Amelia nos muestra que el archivo tiene mucho que ofrecer a las investigacio-
nes sobre estos temas”.

Invitacion a conferencia de investigadora asociadaHintzen, 
diciembre de 2013

Para más información, ver:
Visita de la CIDH:

http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/visita_repdom2013.asp  

Dominican@s por Derecho: http://dominicanosxderecho.wordpress.com/ 
Documento constitutivo del Comité de Solidaridad con las personas desnaciona-

lizadas: http://www.7dias.com.do/file.php?id=151298



Estudios e iniciativas piloto para 
promover la sostenibilidad ambiental en 

República Dominicana y en Haití

L
a Directora de OBMICA Bridget Wooding y 
el investigador asociado, el geógrafo Marcos 
Morales, respaldamos un importante taller 
en el campo para sacar un balance preliminar 

de los resultados de los pequeños proyectos piloto, 
financiados en el terreno mediante un proceso com-
petitivo. A fines de octubre de 2013, representantes 
de los seis proyectos se dieron cita en Río Limpio 
para intercambiar y sacar el aprendizaje de las ex-
periencias.

Fue un encuentro de mucho provecho, revelan-
do la necesidad de animar aun más sinergias entre los 
diferentes proyectos apoyados, tanto por los temas en 
común como por asuntos de gestión. Una de las expe-
riencias más motivadora fue el proyecto del Centro de 
Madres Santa María de Guayacayuco en que, aunque 
habían cambiado radicalmente la naturaleza de su 
proyecto por una serie de razones entendibles, habían 
salido empoderadas y mas autónomas que antes.

Las dos comunitarias nos informaron con mu-
cho orgullo de la plantación de los cultivos hasta la 

fecha: 13 tareas de tindora, 41 tareas de ajíes y el 
uso de tres tipos de abono. Dijo una de las integran-
tes del proyecto: “Yo no conocía tindora, lo que era, 
ni cómo cultivarlo, muchos menos cómo comerlo. 
Esto ha cambiado y nos sentimos satisfechas de ha-
ber comenzado con algo nuevo en la comunidad”. 

Durante los últimos 3 años OBMICA ha esta-
do co-ejecutando el proyecto “Estudios e iniciativas 
piloto para promover la sostenibilidad ambiental en 
República Dominicana y en Haití”, financiado por la 
Unión Europea. Para el proyecto es fundamental 
mejorar la capacidad de gestión de los recursos na-
turales de que disponen las comunidades cercanas 
a los Parques Nacionales de Pic Macaya en Haití y 
de Nalga de Maco en la República Dominicana, de 
forma que esta gestión se pueda transformar en 
una fuente sostenible de ingresos para las comu-
nidades.

A comienzos de 2011, el proyecto pudo be-
neficiarse de la investigación de un investigador 
asociado de OBMICA, el geógrafo Dr Tim Brothers 

de la Universidad de Indiana, en el marco de su tra-
bajo post-doctoral, apoyado por una beca Fulbright. 
Su meticuloso trabajo de campo nos ha apoyado al 
poder contar por primera vez con una historia de la 
degradación ambiental en el parque nacional Nalga 
de Maco y la zona tampón, que se encuentra en la 
frontera dominico-haitiana. Su estudio matiza el 
factor de las migraciones como elemento a tomar 
en cuenta en este proceso.

El OBMICA tiene bajo su carga sobre todo los 
componentes relacionados con la investigación, el 
soporte técnico y la difusión de los resultados del 
proyecto. 

Más información: “Dos parques de enorme 
importancia: En Nalga de Maco (RD) y en 
Pic Macaya (Haití) se procura proteger las 
fuentes de agua y la biodiversidad”, Listin 
Diario: http://www.listin.com.do/pagina-
verde/2013/12/18/303935/Dos-parques-

de-enorme-importancia

Visita de campo, Parque Nalga de Maco, 2011 con investigador asociado Brothers.
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Taller binacional de organizaciones de la 
sociedad civil dominicana y haitiana en 
Puerto Príncipe, enero de 2014

Lanzamiento de libros sobre las relaciones 
dominico-haitianas en la UASD, enero de 2014 

Lanzamiento de publicación de OBMICA 
sobre: Género y el riesgo de apatridia para 
la población de ascendencia haitiana en 
República Dominicana 

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.  Para mas información sobre OBMICA puede referirse a nuestra página web 
www.obmica.org

Nuevo Recurso Disponible
En la página web de OBMICA se puede descargar un informe de NOREF en 

inglés (próximamente disponible también en francés y castellano) de la autoría 
de Kaare Kristensen (SIK, Stavanger) y Bridget Wooding (OBMICA), titulado Haiti/
Republica Dominicana: Enarbolando los derechos de los migrantes haitianos y 
sus descendientes en República Dominicana.  Fue publicado en octubre de 2013.

Este informe se centra en las dinámicas migratorias a través de la isla Hispa-
niola y las perspectivas para la creación e implementación de prácticas y políticas 
más justas para garantizar  mejor gobernanza de la movilidad humana por los go-
biernos de Haití y la República Dominicana, para robustecer el estado de derecho 
en estos países vecinos.  Se examinan los impactos del terremoto de Haití en el 
2010 tanto a corto como a largo plazo, señalando los obstáculos y oportunidades 
para el desarrollo de un agenda basada en los derechos.  Además, se resalta con 
especial atención las crecientes dificultades que encaran los descendientes de in-
migrantes haitianos en la República Dominicana, quienes son considerablemente 
desafiados  cuando intentan reclamar su derecho a la nacionalidad dominicana. 
Se discute también el movimiento pro-migrante de la sociedad civil a través de la 
isla.  Por último, se ofrecen recomendaciones para promover el cumplimiento de 
los derechos de los inmigrantes y sus descendientes a través de la isla.  Se puede 
descargar el informe en el siguiente vínculo.
http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/app

lication/273b4770daf48a18c60d724a641f0470.pdf

OBMICA hace ponencia en seminario 
CONDEX sobre emigración de 

dominicanos/as

Con el objetivo de presentar ante la sociedad dominicana la realidad de la emigración 
dominicana, la Fundación por el Desarrollo Integral de Dominicanos en el Exterior 
(FUNDODEX), con el auspicio del Consejo Nacional para las Comunidades en el Ex-

terior (CONDEX), celebraron el primer seminario sobre la emigración de dominicanas y 
dominicanos en el exterior el 5 diciembre del 2013. OBMICA fue invitado para exponer 
sobre las características y perfiles de dominicanos que emigran al exterior. 

En el evento se intercambiaron opi-
niones para el diseño de estrategias y la 
planificación del trabajo en conjunto so-
bre aspectos migratorios de transcenden-
cia tales como: las consecuencias de los 
viajes ilícitos, el tráfico y la trata de per-
sonas y las condiciones de los repatriados 
y los deportados. Entre los temas que se 
abordaron se destacan: las características 
y perfiles de dominicanos que emigran; 

viajes ilegales en yola y trata; deportados y retorno voluntario; acciones para la pro-
tección de dominicanos en el exterior, entre otros.

Participó la catedrática dominicano-americana Marianella Belliard, quien es 
investigadora asociada de OBMICA. Según datos presentados por ella, la mayoría de 
los dominicanos residentes en EEUU tiene estatus legal. No obstante, la comunidad 
presenta bajos porcentajes de nacionalización, lo que ha tenido un impacto en los 
altos niveles de deportación de dominicano-americanos. Dijo que el dominicano in-
mediatamente llega, tiende a regularizar su estatus.

Belliard explicó que OBMICA es una de las pocas organizaciones en la RD que 
ha comenzado a generar nuevos conocimientos sobre la situación de las personas 
deportadas desde EEUU hacia Santo Domingo, mencionando un video-clip que se 
hizo para sensibilizar a un público amplio sobre algunas vicisitudes que pueda en-
frentar esta población con la migración forzada hacia su supuesta patria. El videoclip 
se puede visualizar en nuestra página web www.obmica.org 

En el encuentro participaron además miembros de la Policía Nacional, del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Diputados de Ultramar, las Embajadas de Venezuela, 
Panamá, Aruba, Cuba y de España; universidades y otras organizaciones. El seminario se 
desarrolló el 5 de diciembre en el Hotel Barceló de Santo Domingo, gracias sobre todo a 
los esfuerzos ingentes de la Diputada de Ultramar Adelys Olivares y su talentoso equipo.

Ver artículo en el Diario Libre, “El Condex promueve un seguro de 
repatriación para la diáspora”, aquí: http://www.diariolibre.com/noti-
cias/2013/12/06/i413985_condex-promueve-seguro-repatriacian-para-
diaspora.html 

Investigadora asociada Belliard dicta ponencia, 
diciembre de 2013


