
INTRODUCCIÓN 
  
La prensa dominicana, los espasmos del nacionalismo y los reclamos de los dominicanos de 
ascendencia haitiana 
 
La violenta reacción de los sectores más nacionalistas de la sociedad dominicana ante una 
manifestación de un grupo de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que se encuentran en 
situación de apatridia en reclamo del pleno reconocimiento de sus derechos como ciudadanos de la 
República Dominicana también encontró su expresión en los medios de prensa del país. 
 
En esta ocasión nos limitaremos a analizar las informaciones, artículos, entrevistas y opiniones 
publicadas en cuatro de los principales diarios dominicanos: Diario Libre, Listín Diario, El Nacional 
y el Hoy, en su versión impresa en el periodo de 18 al 21 de noviembre de 2017. 
 
Aunque en las versiones digitales de esos periódicos, así como en algunas de las redes sociales más 
utilizadas también tuvieron lugar encendidos debates sobre el tema a lo largo de esos días, con 
interacción entre los propios lectores, lo cual ameritaría un análisis al margen y en profundidad, 
queremos ceñirnos a la edición impresa, en la que solamente aparecen los criterios de los periodistas, 
de los entrevistados, de los columnistas y en algunos casos de la propia gerencia editorial de esos 
medios de prensa. 
 
Pero antes de pasar a nuestro análisis, entendemos necesario repasar el marco legal que ha dado 
origen a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran esos dominicanos.  
 
Se destacan sentencias de la Suprema Corte de Justicia que amplía la condición de tránsito a 
inmigrantes residentes en el país por años, y la del Tribunal Constitucional que despoja de la 
nacionalidad a los descendientes de extranjeros nacidos en el territorio desde el año 1929, pese a 
que el propio Estado les había reconocido como dominicanos.  En ese contexto, surge la Ley de 
Naturalización que trata de emendar la lesión de derechos fundamentales a esos dominicanos 
desnacionalizados y trata de restituirles la nacionalidad, pero que entidades de registro civil se 
resisten a cumplir.  
 
Los testimonios de algunos de esos afectados, incluidos en este trabajo, ilustran parte de las 
situaciones de desprotección en la que queda un individuo cuando no se le reconoce su identidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
Hacer un abordaje sobre el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana en un contexto de 
migración puede suponer un error que vulnera los derechos que República Dominicana otorga a 
todos sus nacionales, de manera estricta, en su Constitución. Sin embargo, el tratamiento encuentra 
razón, cuando se toma en cuenta que esos dominicanos arrastran consigo un estigma que recibieron 
sus padres por su condición de migrantes pobres destinados al trabajo duro en la industria azucarera. 
Se trata de ciudadanos que son vistos como una minoría nacional presentada a menudo en los medios 
de comunicación y otros escenarios como migrantes o residentes indocumentados (ilegales), y en 
consecuencia, se le niegan derechos ya adquiridos. 
 
A menudo, se observa en la prensa nacional que “haitianos” protestan para que se les reconozcan 
sus derechos, cuando en realidad se trata de dominicanos de ascendencia haitiana.  Para hacer una 
aproximación a esta temática es preciso ver el contexto legal que define la dominicanidad, 
establecida con principalía por la Constitución y que ha sido objeto de interpretaciones en sentencias 
jurídicas evacuadas por las altas cortes. 
 
La Constitución dominicana, previo a la última modificación del año 2010, establecía que son 
dominicanos: 

1.- Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los 
hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o 1os 
que estén de tránsito.  
2.- Las personas que a1 presente estén investidas de esta calidad en virtud de constituciones 
y leyes anteriores.  
3.- Todas las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre dominicanos, siempre 
que, de acuerdo con las leyes del país de nacimiento, no hubieren adquirido una 
nacionalidad extranjera; o que, en caso de haberla adquirido, manifestaren, por acto ante un 
oficial público remitido a1 Poder Ejecutivo, después de alcanzar la edad de diez y ocho (18) 
años, su voluntad de optar por la nacionalidad dominicana.  
4.- Los naturalizados. La ley dispondrá las condiciones y formalidades requeridas para la 
naturalización (Constitución, 1994, p.9).   

 
Sin embargo, el texto constitucional surgido a partir de la reforma del año 2010, reconoce como 
dominicanas y dominicanos (artículo 18)  a: 

1.- Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;  
2.- Los que gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta 
Constitución;  
3.- Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de 
extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen 
en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito 
a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas (Constitución, 
2010, p.5). 

 



La introducción de la frase hijos de los residentes ilegales, trajo consigo el debate sobre los derechos 
adquiridos de los descendientes de los nacionales haitianos, personas que llegaron al país en pleno 
apogeo de la industria azucarera, mediante contratos de trabajo para dedicarse al corte de la caña. 
Tres años antes a la modificación constitucional, la Junta Central Electoral había emitido, el 10 de 
diciembre de 2007, la Resolución No. 12-2007, que dispone que fuera “suspendida provisionalmente 
la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten 
legalmente su expedición, y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales. 
 
“El Pleno de la Junta Central Electoral conocerá, a través de su Comisión de Oficialías, de los casos 
de Actas que presentan vicios o irregularidades graves; a partir de las investigaciones realizadas por 
las instancias administrativas correspondientes” (JCE, 2007).   
 
En noviembre de 2012, el periodista Jhonatan Liriano publicó un reportaje en El Caribe en el que 
contaba la historia de dominicanos de ascendencia haitiana que quedaron en un limbo porque las 
oficialías civiles no les entregaban documentos de identidad, como actas de nacimiento o cédula, 
peor, les cancelaban los que ya tenían, amparados en la resolución 12-2007. Muchos medios 
abordaron este tema.  
 
Liriano (2012) citó datos del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) que indicaban que 
los afectados a la fecha por la resolución de la JCE eran unos 20 mil descendientes de haitianos. 
El 18 de noviembre de 2010, la Junta Central Electoral emitió la resolución 75 -2010, que entre otras 
cosas autorizó al “Director Nacional de Registro del Estado Civil, a recibir de la Unidad Central de 
Declaraciones Tardías de Nacimiento (en el caso de los mayores de 16 años), y de los Oficiales del 
Estado Civil (en el caso de los menores de 16 años), para su evaluación, depuración y posterior 
autorización si resulta procedente, los expedientes contentivos de las solicitudes de registro de 
declaraciones tardías de nacimiento, con la comparecencia de un tercero, preferiblemente un familiar 
del(a) futuro(a) inscrito(a), en calidad de declarante, en razón de que la madre o ambos padres están 
imposibilitados de hacerlo” (JCE, 2010).   
 
En la sentencia número 259-12, del 18 de junio de 2012, del Juzgado de primera instancia de la 
Cámara Civil de San Pedro de Macorís, consideró que la Junta Central Electoral violó los derechos 
fundamentales de 28 dominicanos de ascendencia haitiana por no entregarles su cédula de identidad. 
El grupo había interpuesto un recurso de amparo contra la Junta y contra las Juntas Electorales de 
los municipios San Pedro de Macorís, Quisqueya, Consuelo, San José de los Llanos y Ramón 
Santana, en la región Este del país. 
 
El reclamo de derechos adquiridos llegó hasta el Tribunal Constitucional mediante un recurso de 
amparo sometido por la señora Juliana Deguis Pierre, quien apeló la decisión de la Cámara Civil, 
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Monte Plata. 
 
Esa corte, en fecha 10 de julio del 2012, le rechazó un recurso de amparo, con el que buscaba que 
le devolvieran el acta de nacimiento que depositó en la oficialía del Estado Civil de Yamasá a los 
fines de que le entregaran una cédula de identidad, pero también le fue negada. 
 



La sentencia del TC, que contiene el voto disidente de una de sus miembros,  dispone, entre otras 
cosas que “la recurrente señora Juliana Deguis (o Deguis) Pierre, si 
bien  nació  en  el  territorio  nacional,  es  hija  de  ciudadanos  extranjeros  en 
tránsito,  lo  cual  la  priva  del  derecho  al  otorgamiento  de  la  nacionalidad 
dominicana,  de  acuerdo con  la  norma  prescrita  por  el  artículo  11.1  de  la Constitución de la 
República promulgada el veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), 
vigente a la fecha de su nacimiento” (TC, 2013). 
 
También ordenó efectuar una auditoría minuciosa de los  libros-
registros  de  nacimientos  del  Registro  Civil  de  la  República Dominicana desde el veintiuno (21) 
de junio de mil novecientos veintinueve (1929) 
hasta  la  fecha,  dentro  del  plazo  de  un  año  contado  a  partir  de  la notificación de esta sentencia 
(y renovable hasta un año más al criterio de la Junta Central Electoral) para  identificar  e integrar  en 
una lista documental y/o  digital  a  todos  los  extranjeros  inscritos en  los  libros-registros  de 
nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana;  
 

(ii) Consignar en  una  segunda  lista  los  extranjeros  que  se  encuentran  irregularmente 
inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República para la 
atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, la cual  se  denominará 
Lista  de  extranjeros  irregularmente  inscritos  en  el Registro  Civil 
de  la  República  Dominicana.(iii) Crear  libros-registro 
especial  anuales  de  nacimientos  de  extranjeros  desde  el veintiuno  (21) de junio de mil 
novecientos veintinueve (1929) hasta el dieciocho (18) de abril de 
dos  mil  siete  (2007),  fecha  en  que  la  Junta  Central  Electoral  puso  en vigencia el Libro 
Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana 
mediante Resolución No. 02-2007 (TC, 2013). 

 
Otras de las disposiciones del TC (2013) en su sentencia fue ordenar al Ministerio de Interior y 
Policía la elaboración de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.  
La sentencia ganó aplausos por sectores de la población, pero amplio rechazo por otros que 
entendían que se dejaba en condición de apátrida a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.  
Las críticas fueron a nivel internacional y el Gobierno tuvo que emplear su diplomacia para explicar 
la condición de esas personas y tratar de buscarle una solución. 
Como medida para que los dominicanos de ascendencia haitiana pudieran recuperar sus estatus 
legal, el Gobierno aprobó el 21 de mayo de 2014 la Ley 169-14 de Naturalización que establece:  

a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y  madres extranjeros no residentes 
nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 
1929 al 1 8 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en 
base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento 
de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular 
nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”. 
 

En su artículo 2 manda a la Junta Central Electoral proceder a regularizar y / o transcribir en los 
Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas 
de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior. 



Subsanada la referida irregularidad en virtud de esta ley, la Junta Central Electoral los acreditará 
como nacionales dominicanos. 

Artículo 3.- Excepción. Quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad, o 
cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y 
cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario (Ley  169-14, 2014, p. 5). 

 
Los hijos de migrantes haitianos viven en un contexto jurídico que además incluye otra sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia que declara ilegal a toda persona asentada en el Registro Civil por 
padres indocumentados, así como casos de denuncias ante la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como el de las niñas Dilcia Oliven 
Yean, Violeta Bosico Cofi y sus familiares. También, una sentencia del Tribunal Constitucional que 
desconoce la autoridad de la Corte de Derechos Humanos sobre República Dominicana. 
 
La prensa dominicana reporta con cierta regularidad, y sobre todo en situación de conflictos, noticias 
referentes a este segmento de la población y, quizá por el desconocimiento de la complejidad jurídica 
alrededor del tema o simplemente por una actitud nacionalista del periodista o el medio, obvia la 
condición de ciudadano inscrito en el Registro Civil de un hijo de migrante que puede ser hasta de 
tercera generación. 
 
Lo curioso y hasta inexplicable es que esa misma prensa aborda con marcada diferencia la situación 
de la diáspora dominicana, con una tendencia a apoyarla y, en el caso de los residentes en Estados 
Unidos, con una actitud militante de defensa de sus derechos adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIARIO LIBRE 
 
Lunes 20 de Noviembre 
 
El AM, firmado por el director del periódico, Adriano Miguel Tejada, fue titulado “Qué hacer ante 
una provocación”, y afirma que la manifestación de los jóvenes “fue una provocación que desnuda 
las intenciones últimas de la lucha que libra ese colectivo en reclamo de derechos en nuestro país”. 
Según afirma el articulista “los alegados derechos a la nacionalidad dominicana” de esos 
manifestantes “no les han sido negado, sino reglamentados por medio de requisitos que se deben 
cumplir aquí y en cualquier país organizado”. 
 
En el entendido del articulista,  quienes alentaron “la provocación sabían muy bien lo que hacían”, 
e interpreta que con la manifestación realizada en la explanada del Parque Independencia, frente al 
Altar a la Patria, donde frecuentemente se llevan a cabo actos y protestas de muy variada índole, los 
jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana “estaban señalando que su lucha no es por un derecho 
en nuestro país, sino que su condición es anterior a la labor de los Padres de la Patria”. 
 
Y va más allá cuando asegura: “Es decir a ellos pertenece la nacionalidad de esta patria porque era 
la suya antes de 1844. Es decir, es el mismo argumento de que la “isla es una e indivisible” en otro 
términos”. 
El AM concluye: “A partir del sábado, nadie se puede llamar a engaño: la intención última del grupo 
radical haitiano es retrotraer la situación del país al día antes del 27 de febrero de 1844. No es la 
nacionalidad de unos cuantos miles. Es la de los diez millones de haitianos. 
 
¿Qué pueden hacer las autoridades dominicanas ante esa y las otras provocaciones que vendrán? No 
tienen otra alternativa que aplicar la ley, desde el articulo 3 de la Constitución  que condena “toda 
injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado”, hasta lo que establecen los 
códigos y las leyes  nacionales”. 
 
Se habla de grupo radical haitiano, aunque mas adelante podría originarse una confusión acerca de 
si es la nacionalidad dominicana para diez millones de haitianos o si s que los haitianos quisieran 
imponer su nacionalidad a otros tantos millones de dominicanos. 
 
Ese mismo día, en una nota informativa, bajo el título “Taveras advierte de campaña contra país”  
fueron publicadas las declaraciones de José Ricardo Taveras Blanco, exdirector General de 
Migración, dirigente político de la reaccionaria Fuerza Nacional Progresista y adalid del 
nacionalismo mas rancio en la República Dominicana, quien “denunció” que “el incremento de las 
actividades de ciudadanos haitianos, instigados por ONGs dedicadas a la instrumentalización de su 
drama, tiene por objetivo crear las condiciones para una próxima visita que realizarán al país 
delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
 
Taveras, pura y simplemente califica a los jóvenes como “ciudadanos haitiano”, sin la más mínima 
mención a los derechos que les corresponden por haber nacido en el país. 
 



También, asegura que esas actividades son “parte del inicio de una nueva embestida internacional  
sustentada en la inmoral campaña de supuesta desnacionalización de ciudadanos dominicanos de 
ascendencia haitiana. 
 
Incluso habla de los “ilegales efectos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros”, que, 
según afirma, “ha servido para el desmonte administrativo de la Constitución de la Republica, la 
Sentencia 168-13 y la ley General de Migración No. 285-04 y su reglamento”. 
 
Y continúa: “El gobierno, penosamente no solo  viola la ley al otorgar esa categoría a extranjeros 
cuyo perfil migratorio definido por la ley es de trabajadores temporeros, sino que se encamina a la 
consolidación jurídica de una minoría étnica nacional, toda vez que a la vuelta de un lustro, 
probablemente el 10% de la población este integrada por haitianos naturalizados”. 
 
Día  martes 21 de noviembre 
En la portada uno de los títulos que aparece es: “Ven provocación acto Altar de la Patria” 
En la página 12 aparece un trabajo a cinco columnas, firmado por Abel Guzmán Then en el que se 
profundiza en el tema citado en la portada acerca de que “sectores políticos y empresariales 
consideraron mal intencionado y una provocación la protesta convocada por el grupo Reconoci.do, 
en reclamo de nacionalidad de ciudadanos  de origen haitiano”, y se vuelve a insistir en la coyuntura 
de l a visita de los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 
 
La nota cita al actual presidente de l Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro 
Brache, quien hace gala de un desconocimiento o una desidia rampante cuando declaró que las 
autoridades no debieron permitir lo que estimó como un irrespeto a los símbolos patrios. En su 
opinión, “la demostración hecha por nacionales haitianos en el Parque Independencia no debió 
permitirse. Si no pueden  respetar nuestros símbolos patrios, deben entonces volver a su país”. 
 
El señor Brache al parecer no sabe o no quiere saber que esos muchachos nacieron en la República 
Dominicana, y no conocen otra patria. 
 
Otro entrevistado fue el diputado Ito Bisonó, quien también habló de que “un grupo de ciudadanos 
haitianos que reclama nacionalidad dominicana no debe ir al Altar de la Patria a manifestarse con 
cantos, emblemas y pronunciamientos haitianos, lo cual provoca nuestra identidad en lo mas 
profundo como los restos de los patricios”. 
 
Bisonó, en su condición de legislador,  está perfectamente al tanto de todo el entramado político y 
jurídico que ha terminado en la desnacionalización de esos jóvenes dominicanos de ascendencia 
haitiana, por lo que su uso de los términos “un grupo de ciudadanos haitianos” lleva una carga mucho 
más intencional que en las declaraciones de otros entrevistados, sobre todo a la vista de sus 
anunciadas aspiraciones a la Presidencia de la República. 
 
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, 
destacó la inversión del gobierno dominicano en todo el proceso de implementación del Plan de 
Regularización y de la ley 169-14. 
Además se refirió a la incidencia de “organizaciones foráneas”. 



En búsqueda de un balance de opiniones que nunca llega a alcanzarse realmente, el periodista coloca 
como cierre de la nota el punto de vista del jurista Cristóbal Rodríguez, quien opino que la justicia 
del reclamo de los descendientes de inmigrantes haitianos “convierte el Altar de la Patria en el mejor 
escenario para su manifestación”. 
 
Sostuvo que el proceso de “desnacionalización” padecido por miles de dominicanos de ascendencia 
haitiana encierra un acto de injusticia extrema. 
En la página de opinión de ese día,  en el segmento En Directo, aparece también la segunda entrega 
del articulo “Crisis, políticas y reforma”, del economista Eduardo García Michel, dedicado a analizar 
el libro “Crisis, políticas y reformas: lecciones aprendidas en República Dominicana”, de la autoría 
de Temístocles Montás. 
 
En ese análisis, el autor del artículo expresa opiniones como esta: “Es cuesta arriba imaginar que 
pueda alcanzarse mayor coherencia social, mientras la nación está siendo sometida a un proceso 
permanente de invasión pacífica de mano de obra irregular, que penetra con total impunidad por 
nuestra frontera, desnaturaliza el mercado de trabajo, afecta a la baja el nivel de salario, desplaza de 
sus ocupaciones a mano de obra dominicana, y hunde la evolución de indicadores sociales básicos, 
tanto en educación como en salud. No hay gasto social capaz de aminorar ese gran daño”. 
 
Aunque esta opinión no se refiere específicamente al incidente del 18 de Noviembre, la traemos a 
colación, porque, además de coincidir la estela periodística del incidente del 18 de noviembre, 
también marca cuál es la regla común en muchos de los análisis socioeconómicos que se realizan en 
el país. En este comentario, el autor, además de utilizar el término “invasión pacifica”, lo adereza 
con consideraciones tales como “que afecta a la baja el nivel de salarios, y desplaza de sus 
ocupaciones a mano de obra dominicana”, cuando en realidad, esta mano de obra haitiana viene a 
suplir una carencia de fuerza de trabajo en labores con las que los dominicanos ya no se ganan la 
vida, como cortador de caña u obrero en la construcción. 
 
De ese mismo día, la sección No Respondo, bajo la rúbrica de Nelson Rodríguez, aparece  titulada 
“Irrespetuosos y mentirosos”, que reproducimos por entero: 
 
“De la afrenta del pasado sábado en el Altar de la Patria no se puede culpar a las personas de 
ascendencia haitiana llevadas allí dizque a un acto cívico cultural por el Centro Bonó y Reconoci.do 
Los responsables son los que no reconocen a República Dominicana como un Estado que se puede 
dar sus leyes, y que pretenden cargarnos a los haitianos.  
Los que conspiran contra nuestra nacionalidad esta vez se pasaron de la raya por el escenario que 
escogieron. Incurrieron en una inadmisible provocación, además de que su desafiante proclama es 
una declaración de guerra, al irrespetar y desconocer el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno para 
evitar situaciones que puedan dejar a una persona en la apatridia”. 
 
A UNA PERSONA TAL VEZ, NO, ¿Y QUÉ TAL MILES? 
 
 
 
 



PERIÓDICO HOY 
Al analizar las páginas del periódico Hoy, se puede constatar, al menos en la edición impresa, en 
que este diario evitó la grandilocuencia en el tratamiento de este tema, que no aparece mencionado 
hasta el martes 21 de Noviembre de 2017, con una nota, titulada “Reconoci.do insiste en que sigue 
la desnacionalización”, bajo la firma de la periodista Odalís Mejía, en la que la entrevistada Ana 
María Belique, en representación de ese grupo. 
 
Una de las opiniones vertidas por Belique: “Se está extranjerizando a la población de ascendencia 
haitiana” y afirmó que no se ha resuelto el problema ni siquiera para los que ya tenían documentos. 
Como tampoco para los que no tenían ningún tipo de registro. 
 
Explicó que es por esta razón que el pasado sábado montaron una protesta pacífica en el Parque 
Independencia, para llamar la atención sobre la situación por la que están pasando miles de personas. 
Un grupo trató de impedir la actividad. 
 
LISTÍN DIARIO 
En el periódico Listín Diario, en su versión impresa, al tema de la manifestación de los jóvenes 
dominicanos de ascendencia haitiana fue dedicado el Editorial del día lunes 20 de noviembre de 
2017, titulado “Un acto insidioso”. 
 
En ese editorial se manifiesta que “ningún dominicano ‘auténtico’ (el entrecomillado y el subrayado 
es nuestro) es capaz de propiciar algún acto afrentoso contra los símbolos patrios porque equivaldría 
a desconocer el origen de su identidad y el santo y seña sagrado de su ciudadanía”. 
 
“Ni mucho menos –continúa- sería capaz de montar una pésima coreografía de ritmos haitianos en 
la Puerta del Conde, lugar donde se proclamó la Independencia Nacional en 1844, o cualquier otra 
manifestación que lastime el simbolismo dela cuna dela patria con que la historia lo ha plasmado”. 
 
El editorial llama la manifestación “un show de mal gusto”, y aunque reconoce que los jóvenes no 
son haitianos, sino “hijos de haitianos”, afirma que “alegan tener derecho a la ciudadanía 
dominicana”. Además los acusa de “despotricar desde hace tiempo contra la sentencia 168-13 del 
Tribunal Constitucional que les reconoce esa identidad”. 
 
Y en contraposición al principio de “jus soli”, que planteaba la Constitución anterior, en el período 
de tiempo en el que nacieron todos los jóvenes que justamente reclaman su derecho a la ciudadanía 
dominicana, el editorial del Listín afirma: “Simplemente por haber nacido de padres extranjeros que 
se encontraban de manera ilegal en territorio dominicano, carentes de documentos de identidad, 
regla que rige hasta para los propios dominicanos”. 
 
También cataloga la protesta como “algazaras supuestamente sustentada en reclamos de derechos 
constitucionales o legales ‘no ganados’ (el entrecomillado y el subrayado es nuestro), ha venido a 
ser práctica sistemática de organismos internacionales injerencistas que presionan por la anulación 
de la sentencia 168-13 y la Ley de Migración”. 
 



El editorial nunca menciona a la organización Reconoci.do, pero habla de “títeres y grupos ruidosos 
que hacen coro a sus exigencias inmoderadas e irrespetuosas”. 
El martes 21 de noviembre, en la página 9A de Opinión, el articulista César Duvernay, bajo el título 
“Provocación”, expresó: “Lo que resulta inaceptable es cuando la protesta se hace en franca 
provocación al sentimiento nacionalista de un país tal cual  aconteció el fin de semana pasado cuando 
un grupo de ascendientes (imaginamos que habrá querido decir descendientes) y defensores de 
nacionales haitianos utilizaron el alta de la patria para pronunciarse en contra de la sentencia 168-
13 que establece las reglas para la obtención de la ciudadanía”. 
En contraposición a las imágenes de los jóvenes cantando en español bien dominicano y bailando a 
ritmo de una canción de Rita Indiana “La Montra”, el comentario de Duvernay asegura que “a ritmo 
de gagá y vociferando consignas en creole, ritmo e idioma del vecino país, los quejosos 
despotricaron (vuelve a aparecer esta palabra) contra el Plan Nacional de Regularización de 
Extranjeros (PNRE) y la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el 
territorio nacional e inscritas irregularmente en nuestro Registro Civil”. 
 
El articulista cataloga la protesta como “acción desafiante” y de “una insolencia desproporcionada 
y peligrosa”. Además hace referencia a los manifestantes como “gente malagradecida que no 
aquilata todo lo que República Dominicana ha hecho y sigue haciendo en solidaridad con Haití (el 
subrayado es nuestro, porque Haití no es la patria de esos jóvenes, que son dominicanos, sino de sus 
padres). 
Y concluye el artículo: “Así las cosas, sólo nos queda respirar hondo (de nuevo) y entender que al 
parecer entramos en una nueva temporada de provocaciones en las que no podemos caer, aunque, 
ya advertidos, sí tomar las acciones precautorias” (el subrayado es nuestro, porque nos llama la 
atención cuál podría ser la naturaleza de esas acciones precautorias que recomienda tomar el 
articulista). 
Ese día, en la página 7ª, fue reproducido, en un espacio pagado de un cuarto de página, el AM del 
lunes 20 de noviembre, publicado en el Diario Libre, bajo la firma de Adriano Miguel Tejada. 
 
PERIÓDICO EL NACIONAL 
Domingo 19 de noviembre de 2017 
En esa edición fue publicada la nota “Reclaman restituyan nacionalidad haitianos”, firmada por el 
periodista Juan Julio Gómez. 
 
A pesar de ese título, la información comienza el lead con “Grupos de descendientes de haitianos”. 
Citan las declaraciones de Beneco Enecia, vocero del movimiento “Dominicanos por Derecho”, 
quien explicó que la sentencia 168-13 afecta a personas que nacieron en el país. 
 
La nota también refleja la presencia de “integrantes del grupo denominado “Los Hijos de Duarte”, 
quienes vociferaban consignas contra los grupo defensores de los haitianos (el subrayado es nuestro: 
vuelve a ser utilizado el término haitianos para referirse a los jóvenes descendientes de haitianos, lo 
que a la luz de la opinión pública erosiona el derecho que tienen a llamarse dominicanos, y como tal 
exigir los documentos que prueban su  ciudadanía). 
 
El lunes 20 de noviembre aparece el Editorial “Inaceptable” que, aunque reconoce que son 
“ciudadanos de ascendencia haitiana”, considera la protesta, “sin importar las razones de esa 



convocatoria, un acto de irrespeto al venerable lugar donde reposan los restos de los padres de la 
nacionalidad dominicana”. 
 
Asimismo, el editorial llama la manifestación  “espectáculo de mal gusto”, que “se erigió en 
plataforma de burla y provocación contra el gentilicio nacional”. Afirma que “no se niega derecho 
a ciudadanos de origen haitiano a reclamar al Estado la nacionalidad dominicana que dicen merecer 
o de la que alegan haber sido despojados”. 
 
El editorial concluye: “Lo que se condena y se rechaza a todo pulmón es que extranjeros o 
descendientes de extranjeros, con la complicidad de malos dominicanos  (aquí aparece este término, 
extrañamente por primera vez en la prensa), se congreguen ante el Altar de la Patria con el aleve y 
abusivo propósito de ofender o burlarse de un excelso escenario donde reposan los padres de la 
nacionalidad dominicana”. 
 
En esa misma edición fue publicado el trabajo “Ven nuevo atentado contra la soberanía”, firmado 
por la periodista Pilar Moreno, en el que se entrevista a Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza 
Nacional Progresista (FNP). En el lead la periodista cita a Castillo, quien aseguró “que constituye 
un atentado contra la soberanía nacional la protesta escenificada el pasado sábado en el Parque 
Independencia por un grupo de haitianos nacidos en el país (el subrayado es nuestro ¿? ¿son 
haitianos y nacieron en el país?). 
 
En el trabajo también aparecen declaraciones del jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, que calificó 
la manifestación de “despropósito”, porque, según dijo “están pidiendo al presidente de la República 
actuar en contra del estado de derecho”.  
De acuerdo con Castillo Pantaleón, citado de un comunicado entregado por él a la prensa, “ese 
episodio marca el inicio de otra embestida contra la República Dominicana” y consideró “que esos 
sectores están comprometidos con la imposición de una minoría nacional haitiana  que aniquile su 
soberanía y siga facilitando la salida dominicana a la crisis haitiana (¿?). 
Castillo Pantaleón cita la coyuntura de la visita de los representantes de la  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para el desarrollo de esos “planes antinacionales” que buscarían “explicar y 
justificar la fórmula ilegal e inconstitucional que se está propiciando desde el Consejo Nacional de 
Migración que, con un protocolo clandestino, busca otorgar 240 000 residencias, previo a su 
naturalización”. 
Además, aseguró que esos planes “constituyen un crimen internacional de alta inteligencia” (¿?) y 
llamó a responderlos “por un gran movimiento de resistencia nacional articulado y movilizado en 
todo el país y el exterior, que tenga carácter patriótico y supra partidario”. 
Por si fuera poco, para enfrentar “esa lucha larga y compleja”, el jurista anunció que trabaja en la 
conformación de ese movimiento, del cual próximamente daría a conocer su alcance. 
En su descripción de la protesta, Castillo Pantaleón dice: “Ese acto fue hecho en forma insidiosa, 
inapropiada y provocadora. Ese lugar no debe ser escenario de ese tipo de manifestaciones, con ritos 
de gagá y cosas que son distintas a la esencia propia de la nación dominicana”. 
La nota cierra con la “explicación” de los hechos del 18 de Noviembre: “El pasado sábado, grupos 
de haitianos nacidos en el país (¿?), afectados por sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, 
montó un piquete frente al Parque Independencia reclamando sus derechos. Bajo la consigna “somos 



dominicanos y tenemos derechos”, los ciudadanos haitianos (¿?) se expresaban con pancartas y 
música tradicional de su país. 
En ninguna parte, la periodista hace mención de los incidentes provocados por los nacionalistas que 
se presentaron en el lugar y agredieron verbalmente a los jóvenes dominicanos de ascendencia 
haitiana participantes en la protesta, junto a ciudadanos dominicanos que apoyan sus reclamos. 
Aunque aparentemente no formaba parte de la cobertura periodística de la manifestación, en la 
edición del martes 21 de noviembre apareció un artículo de Efraim Castillo, bajo el título 
“¿Antihaitianismo?”, en el cual se hace un análisis histórico y comienza: “El 19 de febrero de 1822, 
José Núñez de Cáceres pronunció una proféticas palabras, luego de que el coronel Mariano Mendoza 
presentara las llaves de Santo Domingo al jefe invasor, Jean Pierre Boyer: “Las diferencias de 
origen, de lengua, de legislación, de costumbres, de tradiciones” (son un) “motivo poderoso para 
oponerse a su reunión en uno solo y mismo Estado, pues el porvenir se encargaría de probar, por los 
hechos, que esta afirmación estaba fundada en razones históricas”. 
Ese martes también aparece otro trabajo de la periodista Pilar Moreno, sobre las declaraciones del 
Instituto Duartiano, que calificó de “’vergonzante’ el acto protagonizado por haitianos el sábado 
reclamando la nacionalidad dominicana”, y cita específicamente al doctor Wilson Gómez Ramírez, 
vicepresidente de la entidad, quien “acusó al grupo de ultrajar un espacio sagrado que es parte 
esencial de la dominicanidad” y también de incurrir en “la profanación de las sagradas tumbas de 
nuestros padres fundadores”. 
El doctor Gómez Ramírez aseguró que los grupos están “azuzados por sectores nacionales y 
extranjeros enemigos del país, interesados en provocar situaciones enojosas que parezcan ataques 
xenófobos que nunca han existido en el país”. 
En esta nota, como un pequeño insert, bajo el título “Un apunte”, la periodista cita al abogado 
Cristóbal Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional, quien consideró que el Altar de la 
Patria fue el “mejor escenario” para la manifestación del pasado sábado por los grupos que dicen 
son dominicanos (eso lo dice la periodista). 
El martes 21 de noviembre, en la página 11 también fue reproducido en un espacio pagado de media 
página el AM publicado en el Diario Libre el día anterior, con el título Qué hacer ante un 
provocación, firmado por Adriano Miguel Tejada. 
Cabe resaltar como honrosas excepciones dos artículos publicados en la página 17 de Opinión de 
ese martes, bajo las firmas de Orlando Gómez Torres y Carlos Manuel Estrellas. 
En su escrito, titulado “Prensa y Haití”, Gómez Torres reclama a la prensa mantener “el sentido de 
responsabilidad sobre lo que publica y la forma en que lo hace”, y explica: “En el caso de la prensa 
dominicana, los temas que giran en torno a la situación de Haití y la inmigración haitiana son 
particularmente sensibles, y la forma como están siendo abordados deben ser reevaluados”. 
 Continúa: “El uso de titulares con palabras cargadas, caracterizaciones equivocadas, el despliegue 
inacabable de citas y opiniones de los “patriotas” indignados, y la poca atención al reclamo de los 
que protestaban (pacíficamente cabe decir), sólo sirven para exacerbar una situación de por sí tensa”. 
Y acusa una realidad palpable cuando detalla: “No hay que ir muy lejos para ver las consecuencias 
instantáneas del lenguaje empleado en la prensa, los comentarios delos “cyberpatriotas” debajo de 
esas reseñas y en las redes sociales son bastante ilustrativos. Todo lo relacionado al tema Haití en 
nuestro país ha sido degenerado en una mezcla de preocupaciones válidas sobre inmigración con 
miedos irracionales que han pululado en la psiquis nacional con la propagación de mitos, fábulas y 
exageraciones sobre nuestra historia”. 



Hacemos énfasis en este artículo porque en gran medida refleja nuestras preocupaciones acerca del 
papel de la prensa en torno a este tema. Dice Gómez Torres: “La prensa dominicana debe recordar 
su rol en el discurso nacional, y entender la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Es 
razonable que en el curso del ejercicio de su trabajo, los periodistas dejen el tufo de sus opiniones 
personales en las informaciones que transmiten, pero de ahí a alimentar los miedos irracionales de 
toda una población hay una línea bastante gruesa que no debería ser cruzada, pero que la prensa 
criolla insiste en violentar.  
“La sociedad dominicana necesita más objetividad y conocer mejor los contextos si algún día aspira 
superar sus múltiples situaciones con Haití, y ahí es donde nuestra prensa debe jugar un papel 
protagónico en educar a un país que en gran medida es ignorante de sus problemas, sus necesidades 
y de su propia historia. Entiendo que sería un rol más noble y patriótico para los medios, que seguir 
alimentando divisiones y odios irracionales”. 
En cuanto al artículo de Carlos Manuel Estrella, bajo el título “Responsabilidad del Estado”, en el 
cual, el autor comienza por destacar el papel del Estado como garante de los derechos 
fundamentales, “según la Constitución, que le obliga, entre otras cosas, a combatir la discriminación, 
marginalidad, vulnerabilidad y exclusión”. 
Estrella explica que “la nacionalidad es uno de los atributos que no admiten discriminación, 
como ocurre ahora con miles de personas nacidas antes de 2010 en territorio dominicano de 
padres extranjeros que no están en tránsito ni son diplomáticos” (BRAVO POR CARLOS 
MANUEL ESTRELLA). 
Y sigue: “La protesta de personas nacidas en el país e hijos de haitianos, realizada en el parque 
Independencia en reclamo de su derecho a la nacionalidad, ha sido interpretada por sectores 
xenófobos como un atentado a la soberanía. 
“Y no es así. Quienes protestaban, de tez oscura y de madre y/o padre haitiano, ejercían una libertad 
protegida por la Constitución y, además, exigían la definición de su estatus legal porque están en un 
limbo jurídico. No existen” (MEJOR DECIRLO IMPOSIBLE). 
“La Junta Central Electoral les ha negado la documentación de su nacimiento e identidad y les priva 
de derechos fundamentales, a ser sujetos jurídicos y poder, entre otras cosas, estudiar y realizar actos 
de vida civil. 
“Las autoridades han incumplido el mandato de la ley 169-14 que establece el régimen especial para 
registro civil de personas nacidas en territorio nacional inscritas con irregularidades atribuidas al 
Estado, y de naturalización. 
“Eso se deriva de la controversial sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza 
a miles de persona y que en su momento el presidente de la República calificó como “drama 
humano”. 
Y concluye: “Si se respeta con rigor la letra de la Constitución, los nacidos aquí antes de 2010 de 
padres extranjeros, ni en tránsito ni diplomáticos, tienen derecho a nacionalidad dominicana, 
excepto que se aplique con retroactividad la tercera excepción al jus soli del nuevo texto 
fundamental” (Y añadimos lo que sería ilegal). 
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CONCLUSIÓN 
 

Al hacer un análisis de las coberturas y opiniones de una parte de la prensa local sobre la 
manifestación de un grupo de jóvenes dominicanos de origen haitiano, efectuada el sábado 18 de 
noviembre en el Parque Independencia, se puede determinar que, en la mayoría de los casos, los 
medios están condicionados a ocultar las razones y motivaciones que tuvieron esos jóvenes para 
manifestarse. 
 
Y no sólo eso, vemos más que con asombro, con una especie de “vergüenza ajena” el manejo que 
se le dio a la mayoría de artículos consultados, desde sus titulares, hasta los cuerpos de las noticias 
o análisis, siendo estos presentados sin el menor reparo y carentes de contraposiciones de opiniones 
que dieran a entender que, tanto los medios, como sus articulistas ejercían la democratización de las 
informaciones. 
 
Ni fueron consultados los miembros del movimiento Reconoci.do, o en su defecto, cuando se tocaba 
el tema, se evitaba mencionarlos, sin embargo, vimos de manera frecuente, el uso de los adjetivos 
“provocación” y “haitianos”, dejando una clara señal de que no había la más mínima intención de 
abrir un debate participativo, abierto y objetivo del tema en cuestión. 
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