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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

A.  Alcance y objetivos del informe 

 
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión 

Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) presenta este informe con la finalidad de 
analizar la situación de los derechos humanos a la nacionalidad, la personalidad 
jurídica, la igualdad y la no discriminación, así como otros derechos relacionados, a 
partir de la situación generada por la sentencia TC/0168/13, dictada el 23 de 
septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 
Asimismo, el presente informe tiene como objeto formular recomendaciones 
encaminadas a que las políticas, leyes y prácticas de la República Dominicana (en 
adelante “Estado dominicano”, “República Dominicana” o “el Estado”) en dichas 
materias estén conforme con las obligaciones internacionales contraídas 
voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos. La Comisión 
presenta este informe de conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante 
“Carta de la OEA”), el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (en adelante “la Convención Americana”) y el artículo 58 de su 
Reglamento. 

 
2. A lo largo de este informe se abordan diversas situaciones que impactan en el goce 

efectivo de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo la 
jurisdicción del Estado dominicano. En particular, este informe se enfoca en la 
grave situación en que se encuentran las personas nacidas en territorio 
dominicano de ascendencia haitiana o las personas percibidas como tales en la 
República Dominicana, especialmente luego de la sentencia TC/0168/13 del 
Tribunal Constitucional. A partir de la mencionada sentencia el Tribunal 
reinterpretó de manera retroactiva el alcance que había tenido el principio de jus 
soli desde la Constitución de 20 de junio de 1929,3 al equiparar el término 
“migrantes en tránsito” con el de “migrantes en situación irregular”. Este fallo del 
Tribunal Constitucional conllevó a que de forma retroactiva se privase de su 

3  Jus soli, derecho mediante el cual se puede otorgar la nacionalidad a cualquier persona que nazca en el 
territorio del país en cuestión. 
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nacionalidad a personas que antes eran dominicanas4, al amparo del principio de 
jus soli, y quedasen en situación de apatridia al no contar con ninguna otra 
nacionalidad. Dado que el Tribunal Constitucional resolvió que la sentencia 
TC/0168/13 tenía efectos inter comunia respecto de “un amplísimo grupo de 
personas inmersas en situaciones que desde el punto de vista fáctico y jurídico 
coinciden o resultan similares” a las de la señora Deguis Pierre, esta sentencia ha 
desnacionalizado y creado una situación de apatridia de una magnitud nunca antes 
vista en las Américas. 

 
3. La sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional vino a ser la etapa crucial en 

el proceso de desnacionalización arbitraria de personas dominicanas de 
ascendencia haitiana e ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado 
dominicano en materia de discriminación racial y los efectos que esta grave 
situación genera en la violación de otros derechos de las personas de ascendencia 
haitiana. Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en 
diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana, la 
cual se manifiesta, inter alia, a través de políticas, leyes y prácticas tendientes a 
privarles de su derecho a la nacionalidad dominicana sobre la base de criterios 
tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los 
apellidos, la capacidad lingüística, entre otros. El informe también aborda diversas 
situaciones que enfrentan los migrantes,5 en particular los migrantes haitianos, 
respecto al uso de perfiles raciales en el marco de operativos de control 
migratorio, la detención migratoria, las garantías del debido proceso y la 
protección judicial en el marco de procedimientos migratorios tendientes a la 
deportación o expulsión6.  

 

4  La CIDH estima pertinente señalar que cuando en el presente informe se refiera a “dominicana” o 
“dominicano”, lo hace para referirse a las personas de la República Dominicana.   

5  A lo largo del presente informe, al CIDH empleará el término “migrante”. Asimismo, la Comisión utilizará el 
término “migrante en situación irregular” para referirse a aquellas personas migrantes que ingresaron de 
forma irregular al territorio dominicano o que permanecieron más allá del tiempo para el cual estaban 
autorizados  para permanecer en República Dominicana.  En este sentido, la Comisión recomienda que los 
Estados miembros de la OEA eviten la utilización de términos como “ilegal” o “migrante ilegal” para referirse 
a los migrantes cuya situación migratoria es irregular. La utilización de los términos “ilegal” o “migrante 
ilegal” refuerza la estigmatización y criminalización de los migrantes, así como el estereotipo falso y negativo 
de que los migrantes por el simple hecho de encontrarse en situación irregular son criminales. La Comisión 
estima necesario precisar que el ingreso y la estancia irregular de una persona en un Estado no son delitos 
penales sino faltas administrativas. En adición a lo anterior, La legalidad o ilegalidad no son características 
que se puedan reputar de los seres humanos. En aras de generar claridad en este aspecto, son las acciones 
de los seres humanos las que se pueden caracterizar como legales o ilegales, pero no las personas per se. La 
situación migratoria de una persona puede no encontrarse conforme al ordenamiento jurídico de un 
determinado Estado, pero eso no implica que se pueda extrapolar a las personas la legalidad o no de sus 
actos. 

6   La Comisión de Derecho Internacional ha definido la “expulsión” como un acto jurídico o un 
comportamiento, atribuible a un Estado, por el cual un extranjero es compelido a abandonar el territorio de 
ese Estado. Para fines del presente informe, la Comisión Interamericana utilizará los términos expulsión, 
deportación y repatriación y devolución serán usados de manera indistinta para referirse a la expulsión de 
una persona que no posee la nacionalidad dominicana del territorio de la República Dominicana. Véase, 
Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Artículos sobre la Expulsión de Extranjeros, Aprobado en su 
66º período de sesiones, art. 2.a. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.oas.org/es/cidh/

Libro completo en: https://goo.gl/U9Uhf1



4. La información recibida por la Comisión desde principios de la década de los 
noventa del siglo pasado ilustra un contexto de discriminación estructural 
promovida a partir del accionar de determinadas autoridades, partidos polı́ticos y 
actores empresariales, y sociales dentro de la República Dominicana que tiene 
orı́genes históricos en la ocupación de Haitı́ a la República Dominicana en 1822, ası́ 
como en el surgimiento del antihaitianismo y de diversas formas de discriminación 
que han ido evolucionado a través de los años en contra de personas de origen 
haitiano. Al respecto, la  Comisión considera que algunas disposiciones del marco 
normativo en vigor, ası́ como las prácticas de algunas autoridades resultan 
contrarias a las obligaciones de la Convención Americana y otros instrumentos 
interamericanos e internacionales. En este mismo sentido se ha referido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias del caso de personas 
dominicanas y haitianas expulsadas,7 el caso Nadege Dorzema y otros,8 y el caso de 
las niñas Yean y Bosico,9 todos contra la República Dominicana.  

 
5. Desde su visita a la República Dominicana en 1991, motivada por las violaciones a 

los derechos humanos de las personas de origen haitiano en el país principalmente 
en el contexto de operativos migratorios y expulsiones colectivas, la Comisión 
Interamericana observaba que en muchos casos las personas expulsadas habían 
nacido en territorio dominicano y por ende les correspondía el derecho de 
nacionalidad dominicana de conformidad a lo establecido por la Constitución y las 
leyes vigentes al momento de su nacimiento. De tal modo que desde hace ya más de 
dos décadas la CIDH ha  venido monitoreando la situación de los dominicanos de 
ascendencia haitiana que a través de diferentes medidas adoptadas por autoridades 
dominicanas se les ha privado de su derecho a la nacionalidad dominicana y otros 
derechos conexos.  

 
6. En este sentido, las violaciones al derecho a la nacionalidad que la Comisión había 

observado en sus últimas visitas in loco continúan, y se han agravado debido a la 
sentencia TC/0168/13. Por lo cual, en consideración de la situación generada a 
partir de la sentencia TC/0168/13 y el impacto que ésta ha tenido en decenas de 
miles de personas, el objeto de la visita de la Comisión fue analizar la situación de 
los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a los derechos a la 
nacionalidad, a la personalidad jurídica, la identidad, la igualdad, la no 
discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas, todo a la luz 
de los compromisos internacionales asumidos libremente por el Estado de la 
República Dominicana.  

 
7. El análisis proporcionado sirve de base a las recomendaciones formuladas por la 

Comisión a la República Dominicana a fin de que armonice sus normas y prácticas 
relativas al derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el 

7  Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. 

8  Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251. 

9  Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 
Serie C No. 130. 
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derecho a la identidad, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, 
así como sus políticas migratorias, a los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos de conformidad con sus compromisos internacionales 
voluntariamente asumidos. 

 

B.  Visita in loco a la República Dominicana y seguimiento 

 
8. Mediante nota enviada a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la 

OEA el 26 de septiembre de 2013, la Comisión Interamericana consultó al Ilustre 
Estado de la República Dominicana acerca de la posibilidad de llevar a cabo una 
visita del 20 al 23 de octubre de 2013. El 4 de octubre de 2013, la Misión 
Permanente envió a la CIDH la nota MP-RD-OEA 2049-13, informando que por 
esos momentos no podría ser atendida la solicitud de visita requerida por la 
Comisión, pudiendo ser la misma solicitada para otra ocasión.  

 
9. El 27 de octubre de 2013, la Misión Permanente envió una nota en la cual invitaban 

a la CIDH a visitar el paı́s. A su vez, el 28 de octubre de 2013, la Secretarı́a Ejecutiva 
de la CIDH envió nota a la Misión Permanente agradeciendo la invitación cursada 
por el Estado dominicano e informando que ésta habıá sido puesta en 
conocimiento de la CIDH y que se esperaba informarles en breve la fecha a realizar 
la visita.  

 
10. El 29 de octubre de 2013, en el marco de la sesión ordinaria celebrada por el 

Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de la Misión Permanente de San Vicente 
y las Granadinas, en representación de los Estados Partes de la Comunidad del 
Caribe (en adelante “CARICOM”), se abordó la situación generada a partir de la 
sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional. El Secretario General de la OEA 
expresó en su turno que “esta situación la Organización debe enfrentar a través de 
su sistema de derechos humanos; ası ́ que este tema es propiamente de la 
competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(…) la CIDH tiene que enfrentar el tema ahora y esperamos la visita a la República 
Dominicana”10. 

 
11.  En su intervención ante el Consejo Permanente, el señor Cesar Pino Toribio, 

Consultor Jurı́dico de la República Dominicana informó sobre el alcance de la 
sentencia en cuestión y al finalizar mencionó que “la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos visita[rıá] oportunamente el paı́s a invitación de la República 
Dominicana para que sirva como oportunidad más de completar esta estrategia de 
resolver los problemas que derivan de la aplicación de la sentencia del Tribunal 
Constitucional y que, como ya se ha explicado suficientemente, se le imponen al 
resto de las autoridades dominicanas”11. 

10  Véase, Consejo Permanente de la OEA, Acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2013. 
OEA/Ser.G CP/ACTA 1944/13. Aprobada en la sesión del 24 de septiembre de 2014, pág. 26.  

11  Véase, Consejo Permanente de la OEA, Acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2013. 
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12. En el marco de su 149 periodo de sesiones, el 30 de octubre de 2013, la Comisión 

sostuvo una reunión privada con una delegación de alto nivel del gobierno 
dominicano que explicaría los alcances de la sentencia TC/0168/13. En dicha 
reunión, la Doctora Alejandra Liriano, Viceministra de Relaciones Exteriores, en 
representación del Estado dominicano, de manera verbal, invitó a la Comisión a 
realizar una visita in loco a República Dominicana. Posteriormente, el 8 de 
noviembre de 2013, la Misión Permanente de la República Dominicana envió la 
nota MP-RD-OEA 2194-13 solicitando la lista preliminar de autoridades 
dominicanas con las cuales la Comisión tendría previsto reunirse durante su visita. 
El 12 de noviembre de 2013, mediante nota MP-RD-OEA 2196-13, la Misión 
Permanente informó que el Gobierno dominicano estaba en disposición de recibir 
a la delegación de la CIDH los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2013.  

 
13. Ante la anterior información, el 20 de noviembre de 2013, la Secretaría Ejecutiva 

de la CIDH envió nota a la Misión Permanente acusando de recibo las notas 
anteriores y confirmando que realizaría la visita in loco. A su vez, el 26 de 
noviembre de 2013, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH envió nota a la Misión 
Permanente con la propuesta de agenda y el listado de autoridades 
gubernamentales con las cuales tenía previsto reunirse durante la visita.  

  
14. La CIDH visitó la República Dominicana entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013.12 La 

delegación estuvo integrada por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, la 
Comisionada Tracy Robinson, el Comisionado Felipe González Morales, la 
Comisionada Dinah Shelton, la Comisionada Rosa María Ortiz, la Comisionada 
Rose-Marie Belle Antoine, así como Emilio Álvarez-Icaza Longoria, Secretario 
Ejecutivo; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta; Catalina Botero, 
Relatora Especial para la Libertad de Expresión; y como equipo de apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CIDH: Álvaro Botero Navarro, María Isabel Rivero, Gloria 
Gordon, Hilaire Sobers, Marta Tavares, Sofía Galván, Imelda González, Yuri 
Romaña, Catalina Martínez, Ronald Soltes, y Victoria Fernández. 

 
15. A lo largo de la visita la Comisión se reunió con autoridades dominicanas, personas 

afectadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con 
sede en la República Dominicana. En las reuniones sostenidas con las autoridades 
estatales, un amplio espectro de actores proporcionaron información que ha sido 
de utilidad para la elaboración de este informe.  

 
16. Entre los funcionarios con los que se reunió la delegación de la CIDH se pueden 

mencionar al Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez; el 
Ministro de la Presidencia, Gustavo Adolfo Montalvo Franco; el Ministro interino 
de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols; el Consultor Jurídico del Poder 
Ejecutivo, César Pina Toribio; el Viceministro de la Presidencia, Henry Molina 

12  En el marco de su función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el 
hemisferio, la Comisión Interamericana ha llevado a cabo 95 visitas in loco y decenas de visitas de trabajo a 
diversos Estados partes de la OEA con objeto de observar, analizar y hacer recomendaciones tendientes a 
garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. 
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Peña; el Asesor del Ministerio de Presidencia, Josué Fiallo; el Ministro de 
Educación, Carlos Amarante Baret; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, 
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; la Ministra del Trabajo, Rosa Maritza Hernández; 
el Ministro del Interior y Policía, José Ramón Fadul; el Procurador General de la 
República, Francisco Domínguez Brito, en compañía de las Procuradurías 
Especializadas en Derechos Humanos, Niños y Niñas y Adolescentes y Violencia 
Intrafamiliar y Género; el Director General de Migración, José Ricardo Taveras 
Blanco; el Subdirector General de Migración, Santo Miguel Román; y el 
representante de la República Dominicana ante la OEA, Embajador Pedro Vergés. 
Asimismo, la CIDH se reunió con Abel Martínez Durán, Presidente de la Cámara de 
Diputados, y con las Comisiones de Derechos Humanos, Relaciones Internacionales 
y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados; con el Secretario General de la 
Junta Central Electoral, Ramón Hilario Espiñeyra Ceballos, la Directora Nacional 
del Registro Civil, Dolores Fernández, el Director General de Inspectoría de la Junta 
Central Electoral, Juan Bautista Tavares, el Consultor Jurídico de la Junta Central 
Electoral, Alexis Dicló Garabito, y otros funcionarios de la Junta Central Electoral; 
con funcionarios del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 
(CESFRONT) en Jimaní y Dajabón, y   funcionarios de la Dirección General de 
Migración en el Centro de Detención Migratoria de Haina. 

 
17. La Comisión desea hacer un reconocimiento especial al Estado dominicano por 

todos los esfuerzos desplegados para que se pudiese llevar a cabo la visita; especial 
mención merece la colaboración brindada por el Presidente de la República, Danilo 
Medina, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 
igual sentido, la Comisión estima necesario reconocer el compromiso manifestado 
por el Estado dominicano al trabajo de la Comisión a través de la información que 
ha sido suministrado antes, durante y después de la visita. La Comisión considera 
desafortunada la decisión del Tribunal Constitucional de negarse a reunirse con la 
Comisión durante la visita.  

 
18. De igual forma, en el marco de la visita la delegación de la Comisión 

Interamericana también tuvo la oportunidad de entrevistarse con víctimas de 
violaciones de derechos humanos, así como de reunirse con representantes de un 
amplio número de organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de 
derechos humanos, abogados y periodistas. Entre las organizaciones de la sociedad 
civil cuales se pueden mencionar el colectivo de organizaciones Dominican@s x 
Derecho, el Comité de Solidaridad con Desnacionalizados, el Centro Bonó, 
Reconoci.do, la Colectiva Mujer y Salud, el Observatorio de Migrantes del Caribe 
(OBMICA), la Red de ONGs por la Infancia, Participación Ciudadana, la Fundación 
Étnica Integral (FEI), el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDHJV), la 
Mesa Nacional para la Migraciones y Refugiados (MENAMIRD), Centro Cultural 
Dominico Haitiano (CCDH), Soy Dominicano Como Tú, Movimiento de Mujeres 
Dominico Haitiano (MUDHA), Centro de Formación y Acción Social y Agraria 
(CEFASA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Centro Cultural 
Dominico Haitiano (CCDH), Open Society Justice Initiative (OSJI), Visión Mundial, 
Centro Jesús Peregrino, Christian Aid, Catholic Relief Services (CRS), Solidaridad 
Fronteriza, Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL), 
Coalición de ONGs por la Infancia, Plan Internacional, Fundación Institucionalidad 
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y Justicia (FINJUS), Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho 
Internacional y Comparado - Capítulo República Dominicana (COLADIC-RD), 
Colegio de abogados de la República Dominicana (CARD), Asociación Dominicana 
de Profesores (ADP), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Espacio de 
Mu-Kien, , Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres (CLADEM), Colectivo de Mujeres y Salud, Foro Feminista, Núcleo de Apoyo 
a la Mujer, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Consejo 
Coordinadora de Mujeres del Cibao, Centro de Género de Intec, Confederación 
Nacional De Mujeres De Campo (CONAMUCA), Eulogia Familia sindicatos, Rufino 
Herrera, Pro-familia, Asociación migrantes del Sur, Fundación Solidaridad, 
Confederación Dominicana De Unidad Evangélica (CODUE), Centro de Orientación 
e Investigación Integral (COIN), Acción Callejera, Centro de Investigación y Acción 
Comunitaria (CIAC), Articulación Nacional Campesina, CEAJURE, Cofradía, Amigos 
Siempre Amigos (ASA), Trans Siempre Amigas (Transsa), Diversidad Dominicana, 
Alas de Igualdad, Red Dominicana de Personas que Viven con VIH/Sida (Redovih), 
Afroalianza, Asociación Afrodominicana, Red Afro,Fundación FUNCESI, Árbol 
Maravilloso, Grupo Saragua, GIZ (cooperación alemana), Pastoral Haitiana, 
Asociación de Trabajadores Cañeros, Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
Articulación Campesina y representantes de la sociedad civil como Roque Feliz, 
Pedro Cano, Ana Maria Belique y el Padre Regino Martínez. También se 
sostuvieron reuniones con los abogados Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo, 
Eduardo Jorge Prats, Roberto Álvarez, Olivo Rodríguez Huerta, Noemí Méndez, 
Guillermo Sterling, Ricardo Rojas León, Natanael Santana, Génaro Rincón, así como 
periodistas, académicos e investigadores de universidades dominicanas.  

 
19. La labor que realizan personas individuales y organizaciones de la sociedad civil es 

de vital importancia para la promoción y protección de los derechos humanos, así 
como para la construcción de una sociedad igualitaria y libre de discriminación en 
la República Dominicana. En este sentido, la Comisión desea hacer un 
reconocimiento especial al trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad 
civil, defensoras y defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y 
académicos en dicho Estado. La Comisión desea destacar toda la colaboración que 
recibió de parte de múltiples organizaciones de la sociedad civil para la 
organización y ejecución de la visita a la República Dominicana. La Comisión 
también desea agradecer por todos los informes que recibió de parte de las 
mismas antes, durante y después de la visita.  

 
20. De igual forma, la Comisión se reunió con las agencias del Sistema de Naciones 

Unidas en la República Dominicana, entre las cuales se contó con la presencia de 
representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OHCHR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU Mujeres, la ONUSIDA, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También 
participaron de esta reunión representantes de otros organismos 
intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y el Banco Mundial.  
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21. Durante la visita, parte del personal de la Comisión estuvo trabajando en mesas de 

recepción en las que atendı́an a personas que se acercaban a suministrar 
información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Los dıás 2, 3 y 5 
de diciembre de 2013, las mesas de recepción de denuncias estuvieron ubicadas en 
el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El 4 
de diciembre, la delegación de la CIDH se dividió en tres grupos que recorrieron 
rutas hacia el sur, norte y este del paıś, y recibieron información y testimonios en 
los siguientes lugares: 1) en el sur del paı́s se recibieron denuncias en Boca de 
Cachón, Jimanı́, provincia Independencia, y en el Batey 6, municipio de Tamayo, 
provincia Bahoruco; 2) en el norte del paı́s se recibieron denuncias en Dajabón, 
provincia Dajabón, y en el Batey Libertad, Mao, provincia Valverde; y 3) en el este 
del paı́s se recibieron denuncias cerca del Batey Don Juan, municipio de Consuelo, 
provincia San Pedro de Macorı́s, y en Guaymate, provincia La Romana.  

 
22. Tras depurar la información, comunicaciones y testimonios recibidos durante la 

visita, se estima que 3.342 personas se acercaron hasta los lugares que la Comisión 
destinó para la recepción de información. De estas personas, 2.910 consignaron 
documentación y 432 expusieron testimonios orales 13 . A continuación, se 
suministra información acerca del número de comunicaciones y testimonios 
recibidos por la delegación de la CIDH durante los dı́as de la visita:  

 
Fecha 2 

diciembre 
3 

diciembre 
4 

diciembre 
5 

diciembre 
6 

diciembre 
No. de 
comunicaciones 
y testimonios 
recibidos 

445 384 1869 421 221 

 
23. De las 3.342 personas que concurrieron ante la Comisión, en ocasiones, no solo 

reclamaron situaciones concernientes a su persona, sino también formularon 
quejas en favor de otras, generalmente familiares, resultando en la adición de 1.750 
personas, de las cuales se pudo determinar que 342 eran menores de 18 años de 
edad. Asimismo, se pudo recabar información relativa a la edad respecto de 2.962 
de estas personas, 1.032 eran niñas, niños o adolescentes, 1.659 adultos en edades 
comprendidas entre los 18 y 59 años, y 271 adultos mayores, es decir, personas 
mayores de 60 años de edad. En lo que respecta a sexos, 3.129 personas 
suministraron información relativa a su sexo, 1.750 se identificaron como del sexo 
femenino, 1.378 del sexo masculino, y 1 transgénero.  

 
24. De las 3.342 personas que se acercaron a la Comisión, 2.940 compartieron 

información sobre su lugar de residencia, reportándose que las mismas procedı́an 
de 18 de las 31 provincias y el Distrito Nacional que integran a la República 
Dominicana. En el siguiente gráfico se desagrega las informaciones recibidas con 
relación a las provincias de las cuales provenı́an las personas:  

13  En ocasiones las personas que se acercaron hasta la Comisión presentaban conjuntamente documentación 
escrita y testimonio oral.  
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25. Dentro de las cinco situaciones más denunciadas, se resalta que las cuatro
primeras se relacionan estrechamente con la problemática estructural relativa al 
derecho a la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana. La situación más
denunciada tenıá que ver con la negativa de las autoridades a entregar actas de
nacimiento, respecto de la cual se registraron 1.360 casos, seguida de 1.086 casos
relativos a la negativa de las autoridades a expedir la cédula de identidad, 722 
casos relativos al hecho de personas que no pudieron ser declaradas ante el
Registro Civil, y 504 casos relativos a la imposibilidad de los padres de declarar a
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sus hijas e hijos. El quinto hecho más denunciado, con 280 casos, se relaciona con 
la imposibilidad que enfrentan los adultos mayores de contar con seguridad social.  

 
26. De las personas que explicaron las presuntas razones que habrıán ocasionado los 

hechos denunciados, 620 lo atribuyeron al hecho de ser de ascendencia haitiana, 
240 al hecho de que sus padres se encontraban en situación migratoria irregular, 
50 a su situación migratoria, 27 al hecho de tener un apellido extranjero, entre 
otros. La Comisión nota con suma preocupación que del universo de personas que 
se acercaron suministrarle información, 1.843 personas expresaron estar afectadas 
por la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional.  

 
27. Como consecuencia de las situaciones denunciadas, cientos de personas 

expresaron la imposibilidad de gozar de alguno de los derechos reconocidos en el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también conocido como 
“Protocolo de San Salvador”) y en la Constitución dominicana, tales como el 
derecho a la educación en 620 casos, el derecho al trabajo en 332 casos, el derecho 
a la seguridad social en 280 casos y el derecho a la salud en 30 casos. 

 
28. Tal como se mencionó anteriormente, el 87% (2.910 comunicaciones) de las 

personas atendidas presentaron documentación por escrito. Estos escritos se 
pueden dividir en tres grandes grupos, a saber:  

 
PRIMER GRUPO: comunicaciones escritas presentadas por conducto de 
organizaciones de la sociedad civil, sumando un total de 2.778 
comunicaciones, es decir un 95.5% de las comunicaciones recibidas.  
 
SEGUNDO GRUPO: comunicaciones que por su forma de presentación se 
lograron identificar y registrar dentro del sistema de peticiones y casos 
individuales de la CIDH, resultando en un total 28 peticiones nuevas y 2 
peticiones nuevas acompañadas con solicitud de medida cautelar. Asimismo, 
se identificaron 2 solicitudes expresas de medida cautelar, y se recibieron 5 
escritos de información adicional vinculados a peticiones y medidas 
cautelares en estudio, resultando en un total de 37 escritos, correspondiendo 
al 1.3% de las comunicaciones escritas recibidas. 

 
TERCER GRUPO: testimonios escritos, notas ilegibles y sin información de 
contacto, y correspondencia general, arrojando un total de 95 
comunicaciones, equivalente al 3.2% de lo recibido. 

 
29. El 4 de diciembre de 2013, la delegación de la Comisión se dividió en 3 grupos que 

visitaron diversas localidades en el sur, norte, oeste y este de la República 
Dominicana. El grupo que se dirigió al norte del paı́s estuvo encabezado por el 
Comisionado José de Jesús Orozco, la Comisionada Rosa Marıá Ortiz, y Emilio 
AÁ lvarez Icaza L., Secretario Ejecutivo, y visitaron y se reunieron con autoridades de 
CESFRONT en Dajabón. Posteriormente, recorrieron del lado dominicano la 
frontera entre Dajabón, República Dominicana, y Juana Méndez, Haitı.́ Al finalizar el 
dı́a se trasladaron al Batey Libertad, en la provincia de Valverde, en donde se 
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reunieron con organizaciones de la sociedad civil y recibieron testimonios de 
personas afectadas.  

 
30. El grupo que se dirigió al este del paı́s estuvo encabezado por la Comisionada 

Dinah Shelton, la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los 
Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y 
Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta. En su recorrido visitaron y se 
reunieron con miles de personas en  Consuelo, Batey Don Juan, Batey Monte Coca, y 
Batey Construcción, en la provincia de San Pedro de Macorı́s; y el Batey 62, Batey 
Como Quieras, Batey Hoyo Puerco y Guaymate, en la provincia de La Romana.  

 
31. Por su parte, el grupo que se dirigió al sur estuvo encabezado por el Comisionado 

Felipe González y la Comisionada Tracy Robinson y visitaron y se reunieron con 
autoridades de CESFRONT y de la Dirección General de Migración en Jimanı́ y la 
frontera con Mal Paso, Haitı́. Posteriormente, se trasladaron a Boca de Cachón, en 
donde se reunieron con una comunidad de migrantes haitianos. Los lugares 
mencionados anteriormente se encuentran en la provincia de Independencia. 
Asimismo, esta delegación se reunió con cientos de personas de ascendencia 
haitiana, ası́ como haitianos y organizaciones de la sociedad civil en el Batey 6, en 
la provincia de Bahoruco. Los lugares visitados en estos recorridos proporcionaron 
información directa a la Comisión acerca de las condiciones de vida en los bateyes 
y en zonas fronterizas. 

 
32. Asimismo, en el transcurso de la visita una delegación de la Comisión encabezada 

por el Comisionado Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, y 
la Comisionada Rosa Marıá Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y 
Relatora de paı́s para la República Dominicana, visitó el Centro de Detención de 
Migrantes de Haina, en la provincia de San Cristóbal. Al momento de realizar dicha 
visita de monitoreo, no se encontraban personas detenidas en el centro de 
detención dado que según la información suministrada por las autoridades 
migratorias se iban a iniciar obras de remodelación.  

 

1. Acciones posteriores a la visita in loco a la República 
Dominicana  

 
33. Con posterioridad a la visita, el 19 de febrero de 2014, por solicitud realizada por 

la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas en representación de 
CARICOM,14 la Comisionada Rosa Marıá Ortiz, Relatora de paı́s para la República 
Dominicana, realizó ante el Consejo Permanente de la OEA una presentación 
resumida de las observaciones preliminares que la Comisión Interamericana habıá 

14  CARICOM, Nota de la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas en representación de CARICOM, 
mediante en la que solicita la inclusión del tema en el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo 
Permanente prevista para el 19 de febrero de 2014. Nota OEA Nº: 05/14. 12 de febrero de 2014.  
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presentado en Santo Domingo el 6 de diciembre de 2013 al finalizar su visita in 
loco a la República Dominicana.15  

 
34. El Estado dominicano informó a la Comisión sobre las acciones llevadas a cabo en 

relación a la situación los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no 
discriminación, ası́ como otros derechos y problemáticas relacionadas, mediante 
comunicaciones de fechas 7 de abril de 201416, 27 de mayo de 201417, 21 de julio 
de 201418, 23 de julio de 201419, 28 de julio de 201420, 22 de agosto de 201421, 17 
de septiembre de 201422, 29 de septiembre de 201423, 11 de febrero de 201524, 26 
de febrero de 201525, 8 de junio de 201526 y 30 de octubre de 201527. 

 
35.  Asimismo, en respuesta a una solicitud del Estado dominicano, la Comisión 

sostuvo una reunión el 24 de julio de 2014 con el Embajador Pedro Vergés Ciman, 
Representante Permanente de la República Dominicana ante la OEA, ası ́como los 
abogados del Estado, Luis G. Fortuño y Filiberto Agusti de la firma de abogados 
Steptoe & Johnson LLP, con el objeto de abordar aspectos relativos a la sentencia 

15  OEA, Consejo Permanente, Acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2014. OEA/Ser.G 
CP/ACTA 1955/14. Aprobada en la sesión del 11 de febrero de 2015. 

16  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 0315-14: Documento explicativo de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal 
Constitucional de la República Dominicana de fecha 23 de septiembre de 2013. 10 de abril de 2014. 

17  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0557-14: Ley 169-14 que establece régimen especial para personas 
nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre 
naturalización. 27 de mayo de 2014. 

18  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0742-14: Documento en relación a las Observaciones Preliminares 
de la visita de la CIDH a la República Dominicana, presentadas al Consejo Permanente el 19 de febrero de 
2014. 22 de julio de 2014. 

19  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0754-14: Palabras del Excelentísimo Señor Presidente Danilo 
Medina, pronunciadas en el marco del encuentro trilateral entre República Dominicana-Haití-Unión Europea. 
23 de julio de 2014. 

20  República Dominicana. Decreto 250-14 contentivo del Reglamento de aplicación de la Ley 169-14. Nota MP-
RD-OEA 0778-14, recibida el 31 de julio de 2014. 

21  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0877-14: Comentarios Iniciales del Gobierno de la República 
Dominicana en respuesta a las observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH a la República 
Dominicana. 22 de agosto de 2014. 

22  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0952-14: Datos de estudiantes inmigrantes en escuelas 
dominicanas. 17 de septiembre de 2014. 

23  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0983-14: Palabras del Excelentísimo Señor Presidente Danilo 
Medina, pronunciadas en el marco del 69° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 29 de septiembre de 2014. 

24  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0181-15: Conferencia “La Apatridia: Conceptualización y 
desconceptualización en el contexto de la realidad dominicana” dictada por el Presidente de la Junta Central 
Electoral. 12 de febrero de 2015. 

25  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0241-15: Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana, Su Excelencia Andrés Navarro García, ante la situación que se vivió durante las 
protestas que escenificaron algunos grupos en Haití y que afectó las instalaciones del Consulado dominicano 
en Petiónville, Ville Puerto Príncipe. 26 de febrero de 2015. 

26  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0653-15: Palabras del Doctor Roberto Rosario Márquez, Presidente 
de la Junta Central Electoral, el pasado 26 de mayo de 2015 en la Presentación de los Resultados de la 
Auditoría al Registro Civil en los años 1929 a 2007. 8 de junio de 2015. 

27  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 1251-15: Intervención de los Representantes del Estado dominicano 
durante la audiencia “Derecho a la nacionalidad en República Dominicana”. 30 de octubre de 2015.  
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del Tribunal Constitucional TC/0168/14, ası́ como con relación a las 
“Observaciones Preliminares de la Visita de la CIDH a la República Dominicana”28. 

 
36.  Tras la visita, la CIDH convocó cuatro audiencias temáticas en el marco de los 150°, 

153° y 156° perı́odos ordinarios de sesiones de la CIDH, las cuales versaron sobre 
la “situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia 
haitiana afectados por polı́tica de desnacionalización”29, la “situación de derechos 
humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias en la República 
Dominicana” 30 , los “avances y desafı́os de la Ley 169/14 en República 
Dominicana”31 y el “derecho a la nacionalidad en la República Dominicana”32. Estas 
audiencias proporcionaron información adicional y actualizada sobre las 
problemáticas analizadas en el presente informe.  

 
37. El 30 de junio de 2015, por solicitud de la Misión Permanente de la República 

Dominicana,33 se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de 
la OEA, en la que intervino el Ministro de Relaciones Exteriores de República 
Dominicana, Andrés Navarro, para informar sobre las acciones tomadas en el 
marco del proceso de documentación de nacionales y regularización migratoria en 
la República Dominicana. Asimismo,  intervino, el Secretario General de la OEA, 
Luis Almagro; el Presidente del Consejo Permanente, Neil Parsan y representantes 
de misiones ante la OEA. 

 
38. El 8 de julio de 2015, por solicitud de la Misión Permanente de Haitı ́ante la OEA, se  

realizó otra sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que 
intervino el Ministro de Relaciones Exteriores de Haitı,́ Lener Renauld, a fin de 
informar sobre la evolución de la situación prevaleciente entre la República 
Dominicana y la República de Haitı́, en particular sobre las preocupaciones del 
Estado haitiano por el efecto desestabilizador que podrı́an tener para Haitı́ el 
hecho de que se diesen deportaciones masivas  de personas hacia Haitı́, tras la 
finalización del Plan Nacional de Regularización Migratoria en la República 
Dominicana. Por invitación de los gobiernos de República Dominicana y Haitı́ y con 
la aprobación del Consejo Permanente de la OEA, se decidió enviar una misión 
técnica de la OEA a dichos paı́ses para recabar información sobre la situación de los 
migrantes haitianos.  

 
39. Entre el 10 y el 14 de julio de 2015 la Misión técnica de la OEA visitó la República 

Dominicana y Haitı́. Posteriormente, en el marco de la sesión del Consejo 

28  República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0742-14: Documento en relación a las Observaciones Preliminares 
de la visita de la CIDH a la República Dominicana, presentadas al Consejo Permanente el 19 de febrero de 
2014. 22 de julio de 2014. 

29  CIDH, 150º período ordinario de sesiones, 24 de marzo de 2014. 
30  CIDH, 150º período ordinario de sesiones, 24 de marzo de 2014. 
31  CIDH, 153º período ordinario de sesiones, 31 de octubre de 2014. 
32  CIDH, 156º período ordinario de sesiones, 23 de octubre de 2015. Esta audiencia fue otorgada de oficio por 

la CIDH.  
33  CARICOM, Nota de la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas en representación de CARICOM, 

mediante en la que solicita la inclusión del tema en el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo 
Permanente prevista para el 19 de febrero de 2014. Nota OEA Nº: 05/14. 12 de febrero de 2014.  
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Permanente llevada a cabo el 29 de julio de 2015, el Secretario General de la OEA, 
Luis Almagro, presentó el informe que le presentó la Misión Técnica sobre la 
situación en la zona de frontera de República Dominicana y Haitı.́34  

 

2. Acciones positivas 
 
40. A través de la visita y con posterioridad a la misma, la CIDH ha podido valorar 

diversos avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la 
protección de los derechos humanos. En especial, la Comisión valora y saluda como 
un avance muy positivo la incorporación directa al derecho interno, con rango 
constitucional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los 
compromisos internacionales adoptados por el Estado en la materia, a través de la 
reforma de la Constitución del año 2010. 

 
41. Asimismo, la CIDH resalta el carácter solidario del pueblo de República Dominicana 

en sus esfuerzos humanitarios hacia Haitı.́ Ante la devastación y muerte que 
generó el terremoto que sacudió a Haitı́ en enero de 2010, el Gobierno y el pueblo 
dominicano respondieron de manera solidaria y fraternal brindando asistencia en 
múltiples formas a las personas afectadas por el terremoto. Asimismo, haitianos y 
haitianas que han emigrado a República Dominicana han contribuido y 
contribuyen de manera significativa al desarrollo económico y social de este paı́s. 

 
42. La Comisión Interamericana destaca la importancia de las polı́ticas públicas de 

alcance general que han sido puestas en marcha por el Estado dominicano para 
combatir la pobreza y la hambruna. Según cifras estimadas por el Ministerio de 
Economıá, Planificación y Desarrollo, entre septiembre de 2012 y septiembre de 
2014 logró una reducción de la pobreza de un 6.7%, lo que situarı́a la pobreza 
general en el 35.5%.35 A  su vez, la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado las acciones realizadas por el 
Estado para reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre 
durante los últimos años.36     

 
43. La Comisión también reconoce las acciones que ha venido realizando el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MIREX), en consulta con diversos sectores sociales y 
organizaciones de la sociedad civil, para la elaboración de un Plan Nacional de 
Derechos Humanos de la República Dominicana (2015-2020). De acuerdo a 
informaciones del MIREX, el Plan se fundamenta en diez ejes temáticos, a saber: 1) 
derechos de la mujer, 2) derechos de los niños, niñas y adolescentes, 3) derechos 
de los adultos mayores, 4) derechos de las personas con discapacidad, 5) derechos 
civiles y polı́ticos, 6) derechos de los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y 

34  Para mayor información sobre el informe véase, OEA, Informe de la misión técnica para conocer la situación 
en la zona de frontera de República Dominicana y Haití. 29 de julio de 2015.  

35  República Dominicana, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Actualización de las Estimaciones 
Oficiales de Pobreza Monetaria en la República Dominicana. 2015, pág. 2.  

36  Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 8 de junio de 2015. FAO premia 
a la República Dominicana por avances en la lucha contra el hambre. 
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sus familias, 7) derechos económicos, sociales y culturales, 8) derechos laborales, 
9) trata y tráfico de personas, y 10) discriminación. La Comisión valora la iniciativa 
del gobierno en elaborar dicho Plan, y exhorta al Estado a que los lineamientos 
adoptados en el mismo sean acorde a los estándares internacionales en derechos 
humanos y a las obligaciones libremente contraı́das por el Estado, con el fin de que 
el Plan contribuya en el respeto y garantı́a de los derechos humanos de todas las 
personas en la República Dominicana.  

 
44. La Comisión valora las medidas legislativas y administrativas que han venido 

siendo adoptadas por el Estado dominicano para prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación racial, y en particular destaca: a) la tipificación de la 
discriminación en el Código Penal; b) la polı́tica cultural del Ministerio de Cultura 
del 2008, reivindicando el aporte africano en el paı́s, y su apoyo a la “Campaña para 
la Tolerancia y la Coexistencia Pacıf́ica” del ACNUR (2011) que presentó las 
positivas contribuciones de los migrantes en la sociedad dominicana; c) la 
supresión de la clasificación como indio-oscuro o indio-claro en los nuevos 
documentos de identidad; d) la iniciativa tendiente a modificar la ley electoral que 
le permitirı́a a los dominicanos identificarse bajo la categorıá “negro, mulato”; 
entre otras medidas.37 

 
45. En lo que concierne a derechos de la niñez, la Comisión reconoce la importancia de 

diversas medidas adoptadas por el Estado dominicano, tales como: a) la inclusión 
de disposiciones sobre los derechos del niño en la nueva Constitución; b) la 
ratificación de diversos instrumentos que protegen los derechos del niño; c) el Plan 
Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia; d) el Plan 
Nacional de Igualdad y Equidad de Género (2007-2017); y, e) el aumento del 
presupuesto destinado a educación; entre otras.38 

 
46. Sobre el Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, 

amparado bajo el lema “Quisqueya Empieza Contigo” y validado mediante el 
Decreto 102-13, la CIDH valora la iniciativa impulsada por la Presidencia de la 
República, por medio de la Dirección General de Programas Especiales de la 
Presidencia (DIGEPEP), de aprobar en febrero de 2015 un plan con siete lı́neas de 
acción prioritarias para el apoyo a los niños y niñas de 0 a 5 años, ası́ como a sus 
familias y comunidades.39 Especıf́icamente, la CIDH reconoce la articulación de 
acciones estratégicas con sectores e instituciones responsables de proveer 

37  ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos 13º a 14º de la República Dominicana. CERD/C/DOM/CO/ 13-14. 1 de marzo de 2013, párrs. 4 y 
18. 

38  ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto 
combinados de la República Dominicana, CRC/C/DOM/CO/3-5, 6 de marzo de 2015, párrs. 3 y 5.  

39  Decreto No. 102-13 que declara de interés nacional la protección y atención integral de todas las personas 
entre 0 y 5 años de edad y la inclusión de todos los niños y niñas de 5 años a la educación inicial, y crea el 
Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia. G. O. No. 10713 del 25 de abril de 
2013; Presidencia de la República Dominicana, 7 de febrero de 2015. Se aprueba Plan para el Año de la 
Protección y Atención integral de la Primera Infancia. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.oas.org/es/cidh/

Libro completo en: https://goo.gl/U9Uhf1

http://minpre.gob.do/se-aprueba-plan-para-el-ano-de-la-proteccion-y-atencion-integral-de-la-primera-infancia/
http://minpre.gob.do/se-aprueba-plan-para-el-ano-de-la-proteccion-y-atencion-integral-de-la-primera-infancia/


servicios de salud, ası́ como para facilitar la inscripción en el Registro Civil a efectos 
de que estos niños y niñas cuenten con sus actas de nacimiento.40 

 
47. En adición a este Plan, en materia de educación la Comisión destaca la asignación 

del 4% del PIB en educación pre-universitaria en los presupuestos para los años 
2013, 2014 y 2015; la implementación del programa de alfabetización de adultos 
“Quisqueya Aprende Contigo”, en el cual se habıán registrado 873, 263 personas a 
julio de 2015, de los cuales 40,625 son de nacionalidad haitiana41; ası́ como la 
polı́tica nacional de jornada escolar extendida42. 

 
48. La Comisión Interamericana reconoce la importancia de diversas medidas 

legislativas, polı́ticas públicas y programas adoptados por el Estado en las 
diferentes áreas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en 
particular: a) los preceptos incluidos en la Constitución sobre los derechos de las 
personas con discapacidad; b) la Ley No. 05-13, Ley Orgánica sobre Igualdad de 
Derechos de las Personas con Discapacidad; c) el Plan Nacional de Accesibilidad; y, 
d) el Programa de Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria: Saliendo del 
Escondite.43 

 
49. La CIDH reconoce que las polı́ticas y medidas legislativas, administrativas y 

presupuestarias que han sido adoptadas por el Estado dominicano en las áreas 
mencionadas, benefician igualmente a la población dominicana de ascendencia 
haitiana. Sin embargo, la Comisión no puede dejar de expresar su preocupación 
respecto a que las personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 del Tribunal 
Constitucional, ası́ como las medidas administrativas de la Junta Central Electoral 
tendientes a privarles de su nacionalidad, no puedan acceder en igualdad de 
condiciones a los programas y polı́ticas públicas puestas en marcha por el gobierno 
en las áreas indicadas.  

 

C.  Estructura y metodología  

 
50. La estructura de este informe se divide en un resumen ejecutivo y seis capı́tulos. El 

primer capı́tulo sirve de introducción al informe y allı́ se desarrolla el alcance y 
objeto del informe; la visita de la Comisión Interamericana a la República 
Dominicana; la estructura y metodologı́a del informe; la forma en la que fue 
preparado y aprobado el presente informe; y un resumen de las observaciones 
formuladas por la República Dominicana a este informe.  

40  Lineamientos, Plan Nacional de Protección y Atención integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza 
Contigo”, julio de 2013. 

41  Plan Nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, Boletín de alerta semanal no. 126; 
Presidencia de la República Dominicana, 22 de julio de 2015. Lenesse Louis se alfabetizó.  

42  Ministerio de Educación de la República Dominicana, 19 de diciembre de 2014. La Jornada Escolar Extendida 
es asumida como Política de Estado. 

43  ONU, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe 
inicial de República Dominicana. 13° período de sesiones, CRPD/C/DOM/CO/1M, 17 de abril de 2015, párr. 3.  
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51. El segundo capı́tulo hace referencia a las consideraciones generales sobre los 

antecedentes históricos que dan surgimiento a la sentencia TC/0168/13 del 
Tribunal Constitucional y la situación generada tras la misma; el marco 
constitucional y legal aplicable a la adquisición de la nacionalidad; las principales 
preocupaciones y estándares en torno a la sentencia TC/0168/13, y el derecho a la 
nacionalidad dominicana por parte de personas de ascendencia haitiana; y, por 
último, las conclusiones y recomendaciones de la CIDH.  

 
52. El tercer capı́tulo aborda las situaciones que se generan en torno a la 

discriminación contra dominicanos de ascendencia haitiana en la República 
Dominicana. Este capı́tulo analiza las normas constitucionales y legales aplicables a 
la situación de discriminación en contra de los dominicanos de ascendencia 
haitiana; las principales preocupaciones y estándares en torno a las formas de 
discriminación que afectan a personas de ascendencia haitiana originados por la 
sentencia TC/0168/13; y, por último, las conclusiones y recomendaciones.  

 
53. El cuarto capı́tulo trata sobre el debido proceso y protección judicial para personas 

dominicanas de ascendencia haitiana sujetas a diversas formas de discriminación 
en República Dominicana; se aborda el marco constitucional y legal de la tutela 
judicial efectiva y las garantıás del debido proceso; principales preocupaciones y 
estándares relativos al acceso a la justicia, la protección judicial y las garantıás del 
debido proceso para personas dominicanas de ascendencia haitiana; y, por último, 
las conclusiones y recomendaciones.  

 
54. El quinto capı́tulo aborda la situación de intolerancia, amenazas e incitación a la 

violencia en contra de personas que defienden el derecho a la nacionalidad de las 
personas dominicanas de ascendencia haitiana. Este capı́tulo desarrolla el marco 
constitucional y legal en materia de libertad de expresión; las principales 
preocupaciones y estándares en torno a periodistas, abogados, defensores de 
derechos humanos y otras figuras públicas que han expresado opiniones contrarias 
a la sentencia TC/0168/13; y, por último, las conclusiones y recomendaciones.  

 
55. El sexto capı́tulo aborda las diversas formas de discriminación en contra de 

migrantes haitianos y el derecho al debido proceso migratorio, donde se expresan 
las principales preocupaciones y estándares internacionales en torno al goce 
efectivo de los derechos humanos de los migrantes haitianos en República 
Dominicana, y finaliza con las conclusiones y recomendaciones.  

 
56. El marco de referencia para las conclusiones y las recomendaciones serán los 

instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que han sido 
ratificados por República Dominicana44, la jurisprudencia desarrollada por los 

44  República Dominicana ha ratificado los siguientes instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: Ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 21 de enero de 1978; la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 12 de diciembre de 1986; Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte el 27 de enero 
de 2012; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – 
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órganos del Sistema Interamericano, ası́ como el corpus juris internacional en 
materia de derechos humanos, la Constitución de República Dominicana y todas 
aquellas leyes internas que sean relevantes.  

 
57. La información presentada en este informe se basa en fuentes primarias y 

secundarias. En lo que respecta a fuentes primarias, durante la visita a República 
Dominicana, ası́ como en diversas audiencias públicas y reuniones de trabajo en su 
sede, la Comisión ha recibido información por parte de las personas afectadas, ası ́
como funcionarios de diferentes niveles del Gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, juristas, académicos, 
periodistas y otras organizaciones internacionales que se encuentran trabajando 
alrededor de las personas dominicanas de ascendencia haitiana y los migrantes en 
República Dominicana. En lo que respecta a fuentes secundarias, para la 
elaboración de este informe la Comisión ha utilizado diversos informes, 
documentos y publicaciones académicas de reconocida autoridad y artı́culos 
periodı́sticos de acceso público que abordan diferentes aspectos relativos a las 
situaciones abordadas en el presente informe. 

  
58. Como regla general, la Comisión cita todas las fuentes de información que utiliza 

para la elaboración de sus informes. No obstante, como una medida para proteger a 
las presuntas vı́ctimas y los familiares que suministraron información o rindieron 
testimonio durante la visita, no se mencionan sus nombres como una forma de 
salvaguardar su identidad.  

 
59. En sus observaciones al borrador del presente informe, el Estado dominicano 

expresó que “un aspecto particularmente sorprendente del informe es la 
pretensión de ofrecer una especie de “historia oficial” sobre los acontecimientos 
que han marcado el devenir de la historia dominicana desde antes incluso de 
fundación como nación independiente. Cada aspecto de la historia dominicana que 
examina la CIDH, y sobre los cuales pretende fijar un sentido o interpretación, da 
lugar a consideraciones múltiples a partir de enfoques, perspectivas y ángulos 
diversos, como en efecto sucede cuando se lee la producción de los historiadores 
tanto dominicanos como haitianos. No es que la CIDH no pueda o deba hacer 
referencia a acontecimientos históricos relevantes, sino que lo haga como si se 
tratase de “la verdadera” historia, tarea que en realidad escapa a sus atribuciones, 
o, al menos, a sus capacidades. Para citar solo un ejemplo, solo el párrafo 84, en el 
que la CIDH fija un sentido del propósito de la ocupación haitiana de la parte 
oriental de la isla en 1822 (“acabar con la esclavitud allı́”, sin ninguna otra 
consideración o matización o análisis) darıá lugar a una vasta discusión que 
requerirı́a la intervención de historiadores y expertos que puedan poner la 

Convención de Belém do Pará – el 10 de enero de 1996; la Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el cinco de febrero de 2007; y 
firmó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador - el 17 de noviembre de 1988. 
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necesaria perspectiva y el necesario balance interpretativo de esos 
acontecimientos”.45  

 
60. El Estado dominicano también expresó su sorpresa frente a que los 

acontecimientos de 1937 fuesen puestos como “telón de fondo” de la situación de 
la migración haitiana en la República Dominicana, sin considerar que tales hechos 
“tuvieron lugar bajo una brutal dictadura contra la cual el propio pueblo 
dominicano tuvo que luchar para liberarse de ella, incluyendo el hecho heroico de 
un grupo de personas que decidió asesinar al tirano para dar paso al proceso de 
apertura y democratización del sistema polı́tico dominicano. Independientemente 
de la discusión que existe entre historiadores sobre el alcance de lo que aconteció 
en 1937, se trata de acontecimientos que han merecido y siguen mereciendo el más 
absoluto repudio de todos los sectores de la vida nacional. Aún ası́, la continua 
mención de esos acontecimientos, muchas veces incluso deliberadamente 
magnificados para marcar de manera indeleble al pueblo dominicano como 
portador del peor carácter y los peores valores, es algo ofensivo e inaceptable tanto 
para el Gobierno dominicano como para el propio pueblo.”46 En este orden de 
ideas, el Estado añadió que “muchas veces la forma como se interpreta la historia 
condiciona o predispone la manera como se valoran los acontecimientos presentes, 
y es lo que en gran medida ha ocurrido con este informe que está cargado de 
juicios sobre acontecimientos históricos que, al menos, requieren matizaciones, 
informaciones adicionales o análisis más rigurosos y objetivos.”47  

 
61. Con relación a lo anterior, la Comisión estima importante señalar que el contexto 

histórico que  se desarrolla en el presente informe fue elaborado y verificado en 
aplicación de la metodologı́a mencionada en los párrafos 57 y 58, la cual también 
se ha visto confirmada a través de la constatación que la Comisión ha hecho a 
través de los años por medio de visitas, informes de paıś y audiencias relativas a 
diversas situaciones de derechos humanos en la República Dominicana. Dada la 
relación entre el contexto histórico y su relación con los hechos analizados en el 
presente informe, la Comisión ha estimado pertinente examinar el contexto 
aludido. Los hechos analizados en el presente informe se han encuadrado dentro 
de un contexto de discriminación de la población haitiana y de ascendencia 
haitiana en la República Dominicana. La Comisión recuerda que, en el ejercicio de 
sus funciones de monitoreo de la situación de derechos humanos de los Estados de 
OEA, ha conocido de diversos contextos históricos, sociales y polı́ticos que 
permitieron situar los hechos alegados como violatorios de la Convención 
Americana en el marco de las circunstancias especı́ficas en que ocurrieron o que 
dieron lugar a ellos. Además, en algunas situaciones el análisis del contexto 
histórico ha posibilitado la caracterización de los hechos como parte de un patrón 
sistemático de violaciones a los derechos humanos. 

45  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de 
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág. 3. 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/RD.Observaciones2015.pdf 

46  Ibídem, págs. 3-4. 
47  Ibídem, pág. 4.  
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62. Asimismo, el análisis del contexto histórico resulta fundamental en el presente 

informe, dado que la Comisión considera que el criterio establecido en la sentencia 
TC/0168/13, ası́ como las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a 
dicha sentencia, han representado una etapa crucial en un proceso de revisionismo 
histórico promovido por autoridades dominicanas, tendiente a consolidar una 
interpretación que establece que las personas nacidas en República Dominicana de 
padres haitianos en situación migratoria irregular no tenı́an derecho a la 
nacionalidad dominicana por aplicación del principio de jus soli.  

 

D.  Preparación, aprobación y seguimiento del informe 

 
63. La Comisión consideró y aprobó el proyecto de este informe el 24 de octubre de 

2015. De conformidad con el artı́culo 60(a) de su Reglamento, remitió el proyecto 
de informe al Estado dominicano el 24 de noviembre de 2015 y le solicitó 
presentar sus observaciones hasta el 15 de diciembre de 2015. A través de 
comunicación de 1º de diciembre de 2015, el Estado solicitó una prórroga 
indefinida a la Comisión para presentar sus observaciones.48 El 9 de diciembre de 
2015, la Comisión informó al Estado sobre la concesión de una prórroga hasta el 21 
de diciembre de 2015. Posteriormente, mediante nota de 14 de diciembre de 2015, 
el Estado dominicano solicitó una prórroga de 60 dıás.49 La CIDH concedió una 
prorroga hasta el 21 de diciembre de 2015, dı́a en que el Estado dominicano 
presentó sus observaciones al presente informe. 50  De conformidad con su 
Reglamento, una vez que la Comisión analizó las observaciones del Estado, se 
procedió a incluir aquellas que se consideraron pertinentes. 

 
64. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá realizando un estricto 

seguimiento de la situación imperante en República Dominicana con relación a la 
promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas sujetas a 
su jurisdicción, prestando especial atención a las medidas que adopte el Estado 
para hacer efectivas las recomendaciones que se señalan en este informe. En tal 
sentido, la CIDH exhorta al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y 
los defensores de derechos humanos a utilizar los diferentes mecanismos que 
provee el Sistema Interamericano para que continúen suministrando toda la 
información que estimen pertinente con relación al cumplimiento de las 

48   República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1337-15: Documento en relación al “Proyecto de Informe sobre la Situación de 
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 1 de diciembre de 2015. [Documento en el archivo de la 
Comisión]. 

49  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1350-15: Documento en relación al “Proyecto de Informe sobre la Situación de 
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 14 de diciembre de 2015. [Documento en el archivo de la 
Comisión]. 

50  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15. 21 de diciembre de 2015.  
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recomendaciones y a la situación de derechos humanos en la República 
Dominicana.  

 
65. Dentro del ámbito de sus atribuciones conferidas por el artı́culo 106 de la Carta de 

la Organización de Estados Americanos y el artıćulo 41 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana estima 
importante reiterar su disposición de cooperar con el Estado dominicano en el 
proceso tendiente a reparar los graves problemas identificados frente a la situación 
de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en lo relativo a los derechos a 
la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, ası́ como a otros 
derechos y problemáticas relacionadas, a partir de la sentencia TC/0168/13 del 
Tribunal Constitucional, a efectos de garantizar el goce efectivo de los derechos 
humanos de todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado 
dominicano.  

 

E.  Observaciones de la República Dominicana 

 
66. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado dominicano 

agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por darle la 
oportunidad de presentar sus observaciones previas a la publicación del presente 
informe. El Estado también agradeció los reconocimientos hechos por la CIDH en 
su informe con relación a las polı́ticas, normas e iniciativas que ha venido 
impulsando el Gobierno dominicano, tendientes a consolidar la protección de los 
derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado.51  

 
67. A su vez, el Gobierno de la República Dominicana reiteró “su firme compromiso 

con la protección, garantı́a y ejercicio de los derechos humanos de todos los 
ciudadanos que habitan el territorio nacional, incluyendo los derechos de las y los 
descendientes de extranjeros nacidos en el paıś, lo cual se ha evidenciado a través 
de las diversas acciones y esfuerzos del Estado dominicano para dar respuestas 
apropiadas a los diferentes problemas y desafıós que enfrenta en esta materia.”52 
Asimismo, el Estado reiteró su compromiso con la promoción y protección de los 
derechos humanos “de las personas extranjeras que viven en la República 
Dominicana al amparo de lo que establecen la Constitución y las leyes. En ese 
marco, se ha formulado el Plan Nacional de Derechos Humanos, proceso que se 
encuentra en su etapa final y que fue realizado de manera participativa, abierta y 
transparente, donde participaron 700 organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones gubernamentales”.53  

 
68. El Estado también reiteró “su compromiso con la cabal ejecución del Plan Nacional 

de Regularización a fin de que esos más de 200,000 personas beneficiadas puedan 

51  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15. 21 de diciembre de 2015, pág. 2.  

52  Ibídem, pág. 4. 
53  Ibídem, pág. 17. 
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viv[ir] y trabajar en el territorio nacional en paz y seguridad, con todos los 
beneficios que la Ley les concede”.54 Asimismo, sostuvo que su compromiso “es 
continuar y expandir sus polı́ticas de inclusión y participación para que cada vez 
más y más personas salgan de la pobreza y se beneficien de los bienes materiales y 
culturales de la sociedad. El Plan Nacional de Regularización es un ejemplo de esas 
polı́ticas, pero igual puede decirse de lo que el Gobierno dominicano hace en 
materia de educación, salud, viviendas, infraestructura, seguridad social, entre 
otros aspectos.”55 

 
69. El Estado también informó a la Comisión Interamericana que “no están llevando ni 

llevarán a cabo expulsiones masivas, sino que continuará con su polı́tica de 
repatriaciones de extranjeros en condición de irregularidad con base en 
procedimientos individualizados y mediante un trato que proteja los derechos y la 
dignidad de las personas. También reitera que no lleva ni llevará a cabo 
repatriaciones de personas de nacionalidad dominicana como falsamente se le 
imputa al Estado dominicano”.56 

 
70. A su vez, el Estado dominicano expresó que [l]o que no siempre se toma en cuenta 

es que la República Dominicana tiene la peculiar condición de compartir una isla 
con el paı́s más pobre del Hemisferio y uno de los paı́ses más pobres del mundo, el 
cual ha estado afectado lamentablemente por una inestabilidad polı́tico-
institucional crónica y una devastación medio ambiental que afecta sensiblemente 
la vida de sus habitantes, todo lo cual plantea retos extraordinarios para la 
República Dominicana casi nunca reconocidos ni apreciados por sectores 
relevantes de la comunidad internacional. Y a pesar de los reportes 
sensacionalistas y parcializados que continuamente se publican en ciertos medios 
de comunicación internacional y por parte de ciertas organizaciones 
internacionales, lo positivamente notorio es el bajo nivel de conflictividad entre 
dominicanos y migrantes haitianos o descendientes de haitianos, quienes conviven 
y comparten espacios sin las tensiones cotidianas que se verifican en otros paı́ses 
afectados por el fenómeno de la migración masiva.”57 A lo cual agregó que “el 
Gobierno dominicano reitera su polı́tica, por mandato de la Constitución y las leyes 
dominicanas, de no discriminación ni exclusión por razones de ningún tipo con el 
compromiso firme de seguir construyendo una sociedad que brinde oportunidades 
de progreso y bienestar a todos sus habitantes.”58  

 
71. Por otra parte, el Estado lamentó que la CIDH no hubiese dado un mayor 

reconocimiento a otras decisiones y acciones de poderes públicos dominicanos 
orientadas a continuar con el fortalecimiento de los derechos humanos en el paı́s. 

54  Ibídem, págs. 17-18.  
55  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 

Americanos.  21 de diciembre de 2015, págs. 15-16. 
56  Ibídem, pág. 17.  
57  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 

Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de 
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág. 16. 

58  Ibídem, pág. 16. 
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En concreto, el Estado expresó su sorpresa al considerar que no se habı́a dado un 
mayor tratamiento a las acciones adelantadas el Estado dominicano en el marco 
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular, “como 
resultado del cual más de 200,000 personas han regularizado o están en proceso 
de regularizar su situación migratoria en el paı́s”.59 El Estado sostuvo que las 
acciones realizadas en materia de regularización migratoria son “una trascendental 
decisión de Estado en un contexto regional y global en el que pocos Estados han 
tenido la voluntad de proveer canales legales para regularizar su población 
migrante”.60  

 
72. Asimismo, el Estado manifestó que “tras un esfuerzo colectivo como este [en 

alusión a la Ley 169-14 y al Plan Nacional de Regularización], es importante hacer 
un balance justo de lo que se ha logrado. Y no debe permitirse que el debate quede 
exclusivamente en manos de los sectores más polarizados. Porque hay algunas 
organizaciones y medios de comunicación que parecen querer conjurar en la 
República Dominicana actual los miedos de otros momentos de la historia, 
afortunadamente ya superados. Y, en el extremo opuesto, también hay sectores, 
que se llaman ası́ mismos nacionalistas pero que tienen una visión muy pequeña de 
la Patria, y que querı́an que la República Dominicana fuera una fortaleza y 
excluyente.”61 

 
73. A su vez, el Estado lamentó que no se le hubiese otorgado más tiempo para revisar 

y comentar el presente informe, dada la variedad de temas, ası́ como de 
informaciones, consideraciones y juicios que requerı́an la consulta a múltiples 
instituciones estatales que abordan las problemáticas tratadas en el informe.62  

 
74. La CIDH valora la apertura y disposición del Estado dominicano en presentar sus 

observaciones y suministrar información con relación al presente informe. Las 
observaciones especı́ficas al presente informe serán reflejadas en lo pertinente y 
en las respectivas secciones del mismo. 

59  Ibídem, pág. 2. 
60  Ídem.  
61  República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados 

Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de 
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, ppág. 8-9. 

62  Ibídem, pág. 2. 
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