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MIGRANTES HATIANOS, OPERATIVOS 
MIGRATORIOS Y DEBIDO PROCESO  
 
 
 
 
 

A. Consideraciones generales del fenómeno migratorio en 
República Dominicana 

 

526. Durante su visita, la Comisión pudo observar que en la República Dominicana la 
discriminación en contra de los migrantes, específicamente aquellos de 
nacionalidad haitiana, se manifiesta tanto de jure como de facto. La situación de 
vulnerabilidad de los migrantes como sujetos de derechos humanos ha sido 
ampliamente reconocida a nivel internacional, ciertamente el hecho de no ser 
nacionales del país en el que se encuentran o el ser de origen extranjero conlleva a 
que los migrantes sean víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos, 
delitos, malos tratos y actos de discriminación, racismo y xenofobia. 493 

 
527. La Comisión nota que la sentencia TC/0168/13 ha traído consigo la 

desnacionalización de personas que anteriormente contaban con nacionalidad 
dominicana, y como consecuencia los convierte en extranjeros dentro de su propio 
territorio al convertirlos en apátridas. Como ya ha sido abordado, las personas 
dominicanas de ascendencia haitiana han sido discriminadas en el acceso a la 
nacionalidad por el estatus migratorio de sus padres y el origen de estos; al 
respecto la CIDH recibió información preocupante durante la visita que evidencia 

493  Véase, entre otros, Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución sobre 
“Protección de los migrantes”, A/RES/66/172, 19 de diciembre de 2011; Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos, Resolución sobre “Los derechos humanos de los migrantes, incluidos 
los trabajadores migratorios y sus familiares”, AG/RES. 2729 (XLII-O/12), aprobada en Cochabamba (Bolivia), 
en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012; CIDH, Derechos humanos de los migrantes y 
otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de 
diciembre de 2013, párr. 80; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A, n° 18, párrs. 112-114; y Corte IDH, Caso 
Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 98. 
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el efecto estigmatizante que ha tenido la sentencia TC/0168/13 en perjuicio de los 
migrantes haitianos en territorio dominicano. 

 
528. A manera de consideración preliminar, la Comisión estima necesario recordar que 

si bien los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, definir los requisitos 
de ingreso, estancia y expulsión494 de los extranjeros de su territorio y, en general, 
de establecer sus políticas en materia de migración, el ejercicio de esta 
prerrogativa impone la obligación a los Estados de que las políticas, leyes y 
prácticas que implementen en materia migratoria respeten y garanticen los 
derechos humanos de todas las personas migrantes, los cuales son derechos y 
libertades que se derivan de su dignidad humana y que han sido reconocidos por 
los Estados a raíz de los tratados de derechos humanos que han suscrito.495 

 
529. Es importante resaltar que la República Dominicana es un país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes. De acuerdo con cifras de 2012, el número de 
personas que habían salido del país era mayor que el número de las que habían 
ingresado, calculándose que 1,346,693 personas dominicanas habían emigrado del 
país. Las cifras señalan que la mayoría de los migrantes dominicanos serían 
migrantes económicos, quienes a su vez, en ocasiones, son discriminados 
racialmente y viven en situación de pobreza, debido a la falta de oportunidades.496 

 
530. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)497, se estima que para 

2012 la población migrante en la República Dominicana ascendía a 524.632 
personas, equivalente al 5,4% de la población del país. Del total estimado por la 
ENI, 458.233 personas, es decir el 87,3%, de la población inmigrante procede de 
Haití, mientras que el resto son personas originarias de más de 60 países. La ENI 
también estimó el número de descendientes de migrantes nacidos en territorio 

494  Para fines del presente reporte, los términos expulsión, deportación y repatriación serán usados de manera 
indistinta para referirse a la expulsión de un extranjero del territorio nacional. 

495  En general, véase, CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad 
humana en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 327; CIDH, Informe de Fondo 
No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de marzo de 2012, párr. 
260; CIDH, Informe Anual 1991, Capítulo V, Situación de los Haitianos en República Dominicana. 
OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6 rev. 1, 14 febrero 1992; CIDH, Situación de los derechos humanos de los solicitantes 
de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado. 
OEA/Ser.L/V/II.106 Doc.40 rev., 28 de febrero de 2000, párr. 166; CIDH, Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de 2000: Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., 16 de abril de 2000, 
párr. 6; CIDH, Terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, párr. 
377; CIDH, Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 30 de 
diciembre de 2010, párr. 32; CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso No. 
12.688, Nadege Dorzema y otros: Masacre de Guayubín (República Dominicana). 11 de febrero de 2011, 
párr. 208. En este mismo sentido, véase, Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párrs. 97 y 169. 

496  OBMICA. Estado del arte de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2012. República 
Dominicana, Julio 2013. 

497  La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana, publicada en abril de 2013, fue 
realizada por la Oficina Nacional de Estadística, con la asistencia técnica y financiera de la Unión Europea y 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas.  
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dominicano en 244.151 personas, de las cuales 209.912 personas, equivalente al el 
86%, eran descendientes de migrantes haitianos.498 

 
531. Entre los múltiples desafíos que enfrentan los migrantes en República Dominicana, 

la principal preocupación de la Comisión Interamericana tiene que ver con la grave 
situación de discriminación que afecta a los migrantes haitianos en situación 
irregular y otras personas percibidas como tales, productos del racismo y el 
antihaitianismo presente en la sociedad dominicana, como explicado en los 
capítulos II y III del presente informe. Esta situación no es nueva ni desconocida 
para el Estado dominicano. Durante las últimas décadas, los migrantes han sido un 
grupo de población altamente vulnerable a diversas violaciones a sus derechos 
humanos en la República Dominicana. 

 
532. En el transcurso de las últimas décadas diversos informes de organizaciones de la 

sociedad civil499 y de otros organismos internacionales, tales como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 500, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 501, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial502, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los 
Migrantes503, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

498  Oficina Nacional de Estadísticas República Dominicana (ONE). 2013. Primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes en la Republica Dominicana. ENI-2012; OBMICA. Estado del arte de las migraciones que atañen a 
la República Dominicana 2012. República Dominicana, Julio 2013, págs. 55-57. 

499  Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees and Caribbean Rights, Half Measures, Reform, Forced 
Labor and the Dominican Sugar Industry, Washington, D.C., March 1991; Human Rights Watch, Illegal People': 
Haitians and Dominico-Haitians in the Dominican Republic. Volumen 14, Número 1 (B). Abril 2002; Amnistía 
Internacional, República Dominicana. Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y 
de la población dominicana de ascendencia haitiana, AI: AMR 27/001/2007, marzo de 2007; Lawyers 
Committee for Human Rights, A Childhood Abducted: Children Cutting Sugar Cane in the Dominican Republic, 
New York, May 1991.; Bridget Wooding y Richard Moseley-Williams, Inmigrantes haitianos y dominicanos de 
ascendencia haitiana en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, 2004; World Bank, Dominican 
Republic Poverty Assessment: Poverty in a High-Growth Economy (1986 – 2000), volumen I, 2001; Marco 
Scuriatti, Background Papers – A review of the Haitian Immigrant Population in the Dominican Republic, in: 
World Bank, Dominican Republic Poverty Assessment: Poverty in a High-Growth Economy (1986 – 2000), 
volumen II, 2001. 

500  CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6 
rev. 1, 14 febrero 1992. Capítulo V: Situación de los haitianos en República Dominicana; CIDH, Situación de 
los derechos humanos en República Dominicana. OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49 rev. 1 7 octubre 1999. Capítulo 
IX: Situación de los trabajadores haitianos y sus familias en la República Dominicana. 

501  OIT, Informe de la Comisión de Encuesta designada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo para examinar la observancia de ciertos convenios internacionales del 
trabajo por la República Dominicana y Haití con respecto al empleo de trabajadores haitianos en los ingenios 
de la República Dominicana. Volumen LXVI, Serie B, 1983.  

502  Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Observaciones Finales, República 
Dominicana, CERD/C/DOM/CO/12, del 16 de mayo de 2008. 

503  Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante”; presentada 
ante la Comisión de Derechos Humanos en el 62º período de sesiones en el 27 de marzo de 2006, UN Doc. 
E/CN.4/2006/73/Add.1; Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de 
conformidad con la resolución 2000/48 de la Comisión de Derechos Humanos” del 9 de enero de 2001, ante 
la Comisión de Derechos Humanos en el 57º período de sesiones, DOC. UN. E/CN.4/2001/83. 
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ONU504, entre otros, han venido evidenciando las graves violaciones a los derechos 
humanos a los que se encuentran expuestos los migrantes haitianos tanto en 
situación regular como irregular en República Dominicana. Ya en 1983, una 
Comisión designada por la OIT para examinar la situación respecto al empleo de 
trabajadores migrantes haitianos en los ingenios de la República Dominicana 
indicaba que: 

 
La práctica adoptada por las autoridades dominicanas de aceptar tácitamente 
la presencia durante largo tiempo de trabajadores haitianos en los ingenios, 
en razón de que su trabajo es necesario en ellos, pero reservándose la 
posibilidad de invocar su condición de inmigrantes ilegales cuando 
abandonan los ingenios y de hacerlos retornar a los mismos bajo la amenaza 
de deportación, tiene por efecto ligar los trabajadores a la tierra y hacerles 
efectuar, bajo la amenaza de una sanción, un trabajo para el cual no se han 
ofrecido libremente. Esta situación es, por tanto, incompatible con las 
obligaciones de la República Dominicana derivadas del Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso, 1957 (núm. 105).505 

 
533. Desde 1991, la CIDH advertía acerca de las graves violaciones a los derechos 

humanos que enfrentan los migrantes haitianos en territorio dominicano. En 
ocasión de las denuncias de las violaciones de derechos humanos que sufrían los 
cortadores de caña haitianos empleados en la República Dominicana en las 
plantaciones del Consejo Estatal del Azúcar, el Presidente Balaguer emitió el 
Decreto 233, el 13 de junio de 1991, mediante el cual se repatriaría a los haitianos 
indocumentados mayores de 16 años y menores de 60 años que se encontrasen en 
la República Dominicana. A raíz de las denuncias recibidas por la Comisión sobre 
las expulsiones masivas de haitianos o de personas consideradas como tales, 
aunque hubieran nacido en territorio dominicano, la CIDH solicitó, el 26 de junio 
de 1991, al Gobierno de la República Dominicana que tomara las medidas 
cautelares necesarias para evitar que se consumaran daños irreparables a las 
personas que estuviesen en vísperas de ser deportadas.506 

 
534. Seguido de esto, la visita de observación de la CIDH a la República Dominicana tuvo 

lugar del 12 al 14 de agosto de 1991. Hace ya 23 años, en el informe sobre la 
Situación de los Haitianos en la República Dominicana publicado tras la visita, la 
CIDH sostuvo, entre otras cosas, que “sería necesario derogar toda medida 
legislativa o administrativa que tienda a menoscabar los derechos de los extranjeros 

504  Informe sobre la misión de asistencia técnica a la República Dominicana del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Doc. E/C.12/1997/9, 27 de enero de 1998. 

505  OIT, Informe de la Comisión de Encuesta designada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo para examinar la observancia de ciertos convenios internacionales del 
trabajo por la República Dominicana y Haití con respecto al empleo de trabajadores haitianos en los ingenios 
de la República Dominicana. Volumen LXVI, Serie B, 1983, párr. 461. 

506  CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6 
rev. 1, 14 febrero 1992. Capítulo V: Situación de los haitianos en República Dominicana. 
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o dominicanos de origen haitiano y suspender en forma definitiva las expulsiones 
colectivas de los nacionales haitianos” 507. 

 
535. En la visita que la CIDH hizo a la República Dominicana en 1997, nuevamente 

destacó que la situación de violaciones a los derechos humanos en contra de las 
personas migrantes haitianas se habían mantenido, específicamente en el marco de 
las expulsiones masivas de haitianos y domínico-haitianos. En su informe, la CIDH 
sostuvo que: 

 
La Comisión también manifiesta su preocupación por las expulsiones masivas 
de trabajadores haitianos. Las expulsiones colectivas son una violación 
flagrante del derecho internacional que afecta la conciencia de toda la 
humanidad. En los casos individuales que esto procede, debe efectuarse de 
acuerdo con procedimientos que brinden un medio de defensa que se ajuste a 
reglas mínimas de justicia y eviten equivocaciones y abusos.508 

 
536. Por su parte, la Corte Interamericana en 2005 en el Caso de las Niñas Yean y Bosico 

estableció que “la República Dominicana ha efectuado deportaciones de haitianos y 
de dominicanos de ascendencia haitiana independientemente del estatus 
migratorio de esas personas en el país. En estos casos las decisiones se han tomado 
sin un procedimiento de averiguación previo”509. De forma similar, la Corte reiteró 
lo anterior en 2014 mediante el Caso de personas dominicanas y haitianas 
expulsadas Vs. República Dominicana, donde advierte “la existencia en República 
Dominicana (…) de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos 
colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado, de 
haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción 
discriminatoria”510. 

 
537. Por igual, la Comisión ha monitoreado la situación de los migrantes haitianos en 

República Dominicana a través de audiencias temáticas celebradas durante los 
Períodos Ordinarios de Sesiones, celebrando hasta el momento 6 audiencias sobre 
el tema. La primera audiencia al respecto en 1998 y la más reciente en 2014.511 
Asimismo, a lo largo de su visita a la República Dominicana en diciembre de 2013, 

507  CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6 
rev. 1, 14 febrero 1992. Capítulo V: Situación de los haitianos en República Dominicana. 

508  CIDH, Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana. OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49 rev. 1 7 
octubre 1999, párr. 366. 

509  Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 
Serie C No. 130, párr. 109.10. 

510  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, párr. 171. 

511  A saber: “Situación de derechos humanos de los trabajadores migratorios en República Dominicana”, 100 
período de sesiones, 7 de octubre de 1998; “Situación de las comunidades haitianas y dominico-haitianas en 
República Dominicana”, 123 período de sesiones, 21 de octubre de 2005; “Situación creada por la Ley 
General de Migración de la República Dominicana” ,124 período de sesiones, 3 de marzo de 2006; 
“Discriminación racial en República Dominicana”, 127 período de sesiones, 2 de marzo de 2007; “Aplicación 
de la ley de Migración de 2004 en República Dominicana (Audiencia Privada)”, 131 período de sesiones, 10 
de marzo de 2008; “Situación de derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias en 
la República Dominicana”, 150º período ordinario de sesiones, 24 de marzo de 2014. 
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el Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH y su delegación 
recibieron múltiples testimonios de migrantes haitianos que señalaban haber sido 
víctimas de detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos por 
parte de agentes estatales.  

 
538. Según señala el Estado, el Decreto Presidencial No.327-13 estableció que no 

podrían ser deportadas las personas que se acogiesen al Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros en situación Migratoria Irregular, hasta que no 
concluyese el mismo; por lo que las deportaciones hacia Haití habrían sido 
suspendidas hasta el 17 de junio de 2015. Igualmente, el Estado destacó que no 
importa la condición migratoria de la persona al momento de exigir sus derechos 
laborales, a la salud, a la educación o acceso a los tribunales, entre otros, en 
territorio dominicano.512 

 
539. La Comisión remarca que la vulnerabilidad de los migrantes también se produce 

como consecuencia de las dificultades que tienen estas personas para comunicarse 
en el idioma del país en el que se encuentran; el desconocimiento de la cultura y las 
costumbres locales; la falta de representación política; las dificultades que 
enfrentan para ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales –en 
particular el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud-; 
los obstáculos que enfrentan para obtener documentos de identidad; y los 
obstáculos para acceder a recursos judiciales efectivos en casos de violaciones a 
sus derechos humanos o en la reparación de estas.513 

 
540. La situación de vulnerabilidad de los migrantes se agrava cuando se trata de 

migrantes en situación irregular. A criterio de la Comisión, los migrantes en 
situación irregular enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural, en la 
cual es común que los migrantes sean víctimas de arrestos arbitrarios y ausencia 
de debido proceso; de expulsiones colectivas; de discriminación en el acceso a 
servicios públicos y sociales a los que extranjeros tienen derecho por ley; 
condiciones de detención infrahumanas; de apremios ilegítimos por parte de 
autoridades de migración y policías; de obstáculos en el acceso y procuración de 
justicia de los delitos de los que son víctimas y completa indefensión cuando son 
expuestos a condiciones de explotación por parte de empleadores 
inescrupulosos.514 

 
541. La Comisión ha podido constatar cómo la situación de vulnerabilidad estructural 

de los migrantes se agrava cuando además de ser migrantes convergen otros 
factores de vulnerabilidad, tales como la discriminación con base en la raza, color, 

512  Información proporcionada por el Estado en reunión con la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, 
el 2 de diciembre de 2013. 

513  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 80. 

514  En este sentido véase CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 82; CIDH, Informe 
Anual de la CIDH, 2000, Capítulo V. Estudios especiales. Segundo Informe de progreso de la Relatoría sobre 
trabajadores migratorios y miembros de sus familias, OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev., 16 de abril de 2001, 
párr. 64. 

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



origen nacional o social, idioma, nacimiento, edad, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, discapacidad, posición económica, religión o cualquier otra 
condición, las cuales al presentarse en un mismo tiempo conllevan a que los 
migrantes sean víctimas de discriminación intersectorial.515 

 
542. Si bien la Comisión reconoce los serios desafíos que enfrenta el Estado dominicano 

y los esfuerzos que ha hecho para documentar y regularizar el estatus migratorio 
de los migrantes haitianos en su territorio, así como darles acceso a los servicios 
básicos, está profundamente preocupada por la información recibida de forma 
reiterada que señala que los migrantes haitianos, en situación regular e irregular, 
son víctimas de continuos actos de violencia y discriminación en diversos aspectos 
de su vida, singularmente en operativos migratorios, en la detención migratoria de 
forma generalizada, y las expulsiones colectivas hacia Haití, por parte de miembros 
de la Dirección General de Migración, el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Fronteriza (CESFRONT), otros agentes estatales, y terceros particulares. 

 

B. Marco constitucional y legal en materia de migración 

 
543. La Constitución de la República Dominicana reconoce la obligación del Estado de 

proteger y garantizar los derechos envueltos en casos de detención y posterior 
deportación de migrantes en territorio dominicano, a saber: derecho a la dignidad 
humana (art. 38), derecho a la igualdad (art. 39), derecho a la libertad y la 
seguridad personal (art. 40), derecho a la integridad personal (art. 42), libertad de 
tránsito (art. 46), derecho a la propiedad (art. 51), derechos de la familia (art. 55), 
protección de las personas menores de edad (art. 56), garantía de los derechos 
fundamentales (art. 68), y tutela judicial efectiva y debido proceso (art. 69). El 
numeral 10 de este último artículo, extiende el debido proceso de ley, a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas.  

 
544. En 2004, se promulgó la Ley General de Migración No. 285-04, cuyo objeto es 

ordenar y regular los flujos migratorios en el territorio nacional, tanto en lo 
referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la inmigración, la 
emigración y el retorno de los nacionales. Su reglamento de aplicación, fue dictado 
siete años después por el Decreto no. 631-2011 del 19 de octubre del año 2011.  

 
545. Según la Ley 285-04 “[l]a deportación o expulsión dispuesta por la Dirección 

General de Migración deberá ser motivada y la misma deber informar a los 
extranjeros de los recursos legales con los que cuenta. La decisión de la autoridad 
migratoria esté obligada a preservar los principios de legalidad de un debido 
proceso” 516 . Conforme al Reglamento 631-11, la deportación es un acto 

515  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 83. 

516  República Dominicana, Ley General de Migración, No. 285-04, de 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No. 
10291, de 27 de agosto del 2004, artículo 137. 
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administrativo por el cual el gobierno dominicano expulsa del territorio nacional a 
un Extranjero por una violación a la Ley.517 

 
546. Por su parte, la Comisión remarca y valora positivamente que la detención 

migratoria se encuentra regulada por el Reglamento 631-11 de la Ley General de 
Migración, en los siguientes términos:  

 
Artículo 134.- La detención se refiere a la privación de libertad y a la custodia 
del Extranjero por parte de la autoridad migratoria. Se inicia con la 
expedición de una orden de detención por parte del Director General de 
Migración, o bien como un paso posterior a la verificación de la condición 
migratoria ilegal de una persona.  
Párrafo.- La detención será el último recurso, de modo que la autoridad 
migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen insuficientes los demás 
recursos descritos de este Reglamento. La detención nunca será utilizada en 
los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, 
envejecientes y solicitantes de asilo.  
 
Artículo 135.- La detención tiene su fundamento en la violación de normas 
migratorias de carácter administrativo, por lo tanto no es una privación de 
libertad que responda a un carácter punitivo, en consecuencia, las personas 
migrantes que se encuentre detenidas deberán estar separadas físicamente 
de las personas que se encuentren bajo detención penal o que hayan sido 
condenadas como resultado de un proceso penal. 

 
547. En lo concerniente a medidas alternativas a la detención, si bien la Ley de General 

Migración ni su Reglamento de aplicación hacen mención expresa a estas, la 
Comisión valora la concepción normativa de que la privación de la libertad debe 
ser una medida excepcional en el contexto de infracciones migratorias, y que la 
misma nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres 
embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. 

 
548. Adicionalmente, de acuerdo con el “Protocolo de Entendimiento entre la República 

Dominicana y la República de Haití sobre los Mecanismos de Repatriación” del año 
1999, las autoridades dominicanas se comprometieron frente a las autoridades 
haitianas a lo siguiente:  

 
a) no realizar las repatriaciones durante horas de la noche, es decir, entre 
6.00 p.m. y 8:00 a.m., igualmente no realizar repatriaciones durante los 
domingos y días feriados de los dos países, excepto entre las 8:00 a.m. – 12:00 
p.m., b) evitar la separación de familias nucleadas (padres e hijos menores) en 
los procesos de repatriación, c) realizar las repatriaciones exclusivamente a 
través de los puestos fronterizos de Jimani/Malpasse, Dajabon/Ouanaminthe, 
Elías Piña/Belladere y Pedernales/ Anse-à-Pietre, d) adoptar medidas 
concretas para hacer acompañar a los repatriados de sus efectos personales, 

517  Reglamento No. 631-11 para la Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04, 19 de octubre de 
2011, artículo 129. 
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así como a no retener los documentos personales de los repatriados, salvo 
que evidencien, a juicio de las autoridades dominicanas, vicios de legalidad, 
en cuyos casos serán retenidos y posteriormente enviados a la misión 
diplomática haitiana en la República Dominicana, e) entregar a cada 
repatriado una copia del formulario individual que contiene la orden de 
repatriación, f) comunicar previamente dentro de un plazo razonable a las 
autoridades diplomáticas o consulares haitianas acreditadas en República 
Dominicana las listas de personas en proceso de repatriación, 
permitiéndosele a dichas autoridades ejercer su función de asistencia 
consular. 

 
549. En cuanto a las autoridades encargadas de conducir los operativos de control 

migratorio, según señala el Reglamento 631-11 “el Ministerio de Interior y Policía 
y la Dirección General de Migración son las instituciones del Estado encargadas de 
las ejecuciones de los procedimientos de las deportaciones y expulsiones de los 
extranjeros que sean objeto de tales medidas”518. A pesar de esto, durante las 
reuniones sostenidas con el Estado, el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Fronteriza (CESFRONT) indicó a la CIDH que en los dos puntos de control que 
posee en la frontera, proceden a revisar la documentación migratoria de todas las 
personas que crucen por dichos puertos. 

 
550. La Comisión observa que el CESFRONT fue creado en 2006 mediante el Decreto 

325-06, como órgano dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, con la 
misión especial de “establecer un dispositivo de seguridad y control permanente 
en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera terrestre 
dominicana”519. Preocupa a la Comisión que los militares de CESFRONT no son 
Inspectores de Control Migratorio, en los términos exigidos por el Reglamento 
631-11, para llevar a cabo las ejecuciones de los procedimientos de las 
deportaciones y expulsiones de los extranjeros que sean objeto de tales medidas. 
En tal respecto, la Corte IDH ya ha indicado que frente a infracciones 
administrativas, como las migratorias, el Estado debe asegurar una capacitación 
acorde para enfrentar la calidad de la infracción y la situación de vulnerabilidad de 
las personas migrantes.520 

 
551. Asimismo, la Comisión resalta nueva vez la promulgación de la Ley No. 107-13 

sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con la Administración 
Pública, cuya entrada en vigencia fue pautada para febrero de 2015, la cual tiene 
por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la 
Administración Pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y 
las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad 
administrativa. Esta ley rige por igual a los órganos y entes administrativos de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y a los órganos y entes de rango 

518  Reglamento No. 631-11 para la Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04, 19 de octubre de 
2011, artículo 9. 

519  Decreto No. 325-06, de fecha 8 de agosto de 2006, artículo 1. 
520  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, párr. 81. 
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constitucional que ejercen función o actividad de naturaleza administrativa, como 
lo son las funciones en materia de control migratorio521. Asimismo, mediante su 
artículo 4 reconoce el derecho de las personas a una buena Administración Pública, 
que se concreta, entre otros, en 32 derechos subjetivos de orden administrativo. 

 
552. En relación a los obstáculos que enfrenta la población migrante haitiana en el 

acceso a sus documentos de identidad y la regularización de su estatus migratorio 
en territorio dominicano, la Comisión valora positivamente la implementación del 
Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en 
la República Dominicana, mediante el Decreto No. 327-13, de fecha 29 de 
noviembre del 2013, el cual fue ordenado en 2004 por el artículo 151 de la Ley 
General de Migración No. 285-04. 

 

C. Principales preocupaciones en torno al goce efectivo de 
los derechos humanos de los migrantes 

 
553. Durante su visita, la Comisión pudo recabar informaciones y testimonios sobre el 

tratamiento a las personas migrantes haitianas en la República Dominicana. La 
Comisión manifiesta su preocupación por las declaraciones que reportan alegados 
actos de violencia, intimidaciones, detenciones arbitrarias en calles o en lugares de 
trabajo, detenciones arbitrarias, violaciones de residencias, repatriaciones 
colectivas, separaciones de familias, obstrucción en el acceso a la justicia, 
prohibición de la recuperación de bienes, sueldos o efectos personales, explotación 
laboral, trata y tráfico de personas, todo en perjuicio de nacionales haitianos o 
personas percibidas como tales aunque hayan nacido en territorio dominicano. Se 
reporta que estas conductas se fundamentan en perfiles raciales relacionados con 
una aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o dominicanas de 
ascendencia haitiana. 

 
554. Asimismo, la CIDH visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató las 

condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven sus 
habitantes, quienes son en su mayoría migrantes haitianos.  

 
555. De forma general, la Comisión expresa su preocupación sobre dos ejes 

fundamentales en relación a los migrantes haitianos radicados en República 
Dominicana y la sentencia TC/0168/13. El primero relativo a la estigmatización 
que la sentencia produce en perjuicio del goce efectivo de los derechos humanos 
de la población migrante dentro de un marco de discriminación estructural; el 
segundo eje en torno a los operativos migratorios sumarios con miras a la 
expulsión de migrantes haitianos o percibidos como tales, que pueden producirse a 
raíz del Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria 
irregular ordenado por la sentencia TC/0168/13. 

 

521  Ley No. 107-13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con la Administración Pública, art. 1. 

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



1. Situación general de derechos humanos de los migrantes 
haitianos 

 
556. Respecto al goce efectivo de los derechos humanos de los migrantes en territorio 

dominicano, la información recabada por la Comisión evidencia que estos suelen 
estar en una situación de mayor vulnerabilidad respecto de sus pares dominicanos, 
situación que afecta de forma desproporcionada a las personas de ascendencia 
haitiana, quienes son también personas afrodescendientes y frecuentemente 
identificados sobre la base del color de su piel. 

 
557. Al respecto, la Experta Independiente en derechos de las minorías de la ONU 

concluyó que: 
 

los haitianos que residen en comunidades asentadas y los dominicanos de 
ascendencia haitiana viven y trabajaban con temor y en condiciones de 
vulnerabilidad, extrema pobreza y superexplotación laboral. 
Administrativamente se les niega la documentación, y todos sus demás 
derechos están sujetos al rechazo y el abuso arbitrarios de funcionarios de 
bajo grado, agentes de policía y miembros de las fuerzas armadas que tienen 
poder, no reciben muchas instrucciones y apenas deben rendir cuentas.522 

 
558. En otros aspectos, la Comisión fue informada que de forma general la población 

haitiana goza en República Dominicana de su propia vida cultural, del ejercicio de 
la libertad religiosa, o del acceso a bienes provistos por el Estado o entidades 
públicas, tales como atención médica, educación, o servicios de justicia, entre otros. 
Asimismo, el Estado permite que, por ejemplo, distintas estaciones de radios 
transmitan en el idioma creole y francés, hay celebraciones religiosas de orígenes 
no cristianos, aunque sí sincréticos, es decir ritos de gagá y vudú, en las que 
participan indiscriminadamente haitianos y dominicanos, no hay ninguna 
prohibición cultural ni mucho menos estatal para que las personas hablen creole 
haitiano, y no existe una ley que en su aplicación diferencia entre dominicanos por 
sus rasgos raciales.523 

 
559. La Comisión recuerda que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece 

que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar todos los derechos y 
libertades reconocidas sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, tal como 
podría ser la situación migratoria de una persona. A su vez, el principio de no 
discriminación se encuentra reforzado por el artículo 24 de la Convención 
Americana, que reconoce el derecho a la igual protección de y ante la ley. Por ende, 

522  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta 
independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana, 
A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo de 2008, párr. 112.  

523  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, párr. 161. 
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todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado tienen derecho a la 
protección de sus derechos humanos sin discriminación. 

 
560. La Comisión ha sostenido que en el contexto de la aplicación de leyes migratorias, 

el derecho fundamental a la igual protección ante la ley y la no discriminación 
obliga a los Estados a que sus políticas y prácticas de aplicación de la ley no estén 
dirigidas de forma injustificada a ciertos individuos con base únicamente en sus 
características étnicas o raciales, tales como el color de la piel, el acento, la etnia, o 
el área de residencia que se conozca por tener una población étnica particular.524 
Por tanto, el derecho internacional de los derechos humanos no solo prohíbe 
políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo 
impacto sea discriminatorio contra cierta categoría de personas, aun cuando no se 
pueda probar la intención discriminatoria.525 

 
561. Por otro lado, al igual que los derechos civiles y políticos, el principio de 

universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales aplica para todas 
las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados, sin que sean 
permisibles distinciones en razón de su nacionalidad, situación migratoria, 
apatridia o cualquier otra condición social. En el caso de los trabajadores 
migrantes, según ha notado la Corte, sus derechos “no han sido debidamente 
reconocidos en todas partes.”526 

 
562. La Comisión ha señalado que independientemente de la nacionalidad o de la 

situación migratoria de las personas, de conformidad con el artículo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,527 los Estados tienen la obligación de 
adoptar las medidas necesarias tanto en el orden interno como mediante la 
cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el 
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su nivel de desarrollo, a 
fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales.528 

 
 
 
 
 

524  CIDH, Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 78/10, 30 
diciembre 2010, párr. 95. 

525  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 358. 

526  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 
17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 132. 

527  República Dominicana firmó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

528  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 582. 
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563. La Comisión comparte lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, al sostener que: 

  
[n]o se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por 
razones de nacionalidad, por ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos 
los indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y una 
alimentación adecuada y una atención sanitaria asequible. Los derechos 
reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, incluidos los no nacionales, 
como los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores 
migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su 
condición jurídica y de la documentación que posean529. 

 
564. Si bien la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador reconocen el 

desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, de 
conformidad con el artículo 1 del Protocolo de San Salvador, los Estados tienen la 
obligación de adoptar medidas de forma inmediata, hasta el máximo de los 
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, para garantizar 
la efectividad de los derechos reconocidos en el Protocolo. De lo anterior se 
desprende la prohibición de los Estados de adoptar medidas regresivas en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales.530 

 
a) Discriminación en el ámbito laboral y seguridad social  

 
565. La CIDH recabó información durante su visita que indica que los trabajadores 

migrantes haitianos suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad 
respecto de sus pares dominicanos en lo que concierne al respeto y garantía de sus 
derechos laborales. La información presentada por organizaciones de la sociedad 
civil e incluso el Estado, señala que algunos migrantes declaran recibir menos de lo 
que se les pagan a los dominicanos por día trabajado, que a veces no se les paga lo 
prometido o simplemente no se les paga, utilizando los empleadores la maniobra 
de llamar a la Dirección General de Migración los días de pago para que los 
trabajadores migrantes haitianos sean deportados.531 

 
566. Un aspecto de mayor preocupación es la falta de documentación del trabajador 

migrante haitiano. Se indica que los requisitos y costos administrativos para 
obtener el visado correspondiente son tan altos y complejos que incentiva a la 
irregularidad migratoria; además esto eleva el costo de los empleadores quienes 
compiten en el mercado con otros que adquieren mano de obra barata 

529  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N˚ 20, La no discriminación y los 
derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). E.C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, párr. 30. Citando la Observación 
general n°30 (2004) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

530  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 586. 

531  Información proporcionada por el Estado en reunión con la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, 
el 2 de diciembre de 2013. 
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indocumentada. 532 Esta situación conlleva a que el trabajador migrante 
indocumentado se vea impedido de ejercer efectivamente otros derechos como su 
derecho a la salud, o acceso a la justicia, entre otros. 

 
567. Otro aspecto de preocupación para la CIDH, tiene que ver con la seguridad social 

de los trabajadores migrantes en situación irregular. Durante la visita, la quinta 
situación sobre la recibió más testimonios e información tenía que ver con la 
imposiblidad de migrantes adultos mayores, principalmente cañeros haitianos, 
para acceder a la seguridad social y obtener la pensión para la cual cotizaron por 
décadas. La Comisión recibió 280 denuncias sobre esta situación. Cañeros de más 
de ochenta años de edad, algunos con discapacidades como consecuencia de los 
trabajos que realizaron, manifestaron que llevaban reclamando su pensión desde 
la década del noventa del siglo pasado.   

 
 

Llegué en el [19]64 de Haití con un contrato entre los dos gobiernos para 
trabajadores de la caña. Trabajé en el Ingenio Haina, que era un ingenio 
del Estado. Ahí me enferme de un apretamiento en el pecho por picar 
caña de noche. Enfermedad por el trabajo. Aquí tengo la copia de la 
solicitud de la pensión. Llevo pidiendo la pensión desde 2011 y [me] 
dicen que venga hoy, venga mañana y nunca salió. Nos quitaron plata 
toda la vida del sueldo para guardarlo para la pensión. Cuando fuimos a 
pedir la pensión ante la Caja de Pensiones no nos la dan. Todavía trabajo 
de chilito, chapiando la hierba. La gente de buena fe me ayuda y me da de 
comer. No he denunciado porque [en los juzgados] no nos toman las 
denuncias.533  

 
 
568. De acuerdo a las declaraciones de la Ministra de Trabajo de la República 

Dominicana, Maritza Hernández, aquellos que carecen de documentos no pueden 
formar parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, aspecto que se propone 
ser regulado entre el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Seguridad 
Social. 534 

 
569. Asimismo, información obtenida durante la visita apunta a que ciertos tipos de 

trabajos en zonas azucareras, agrı́colas, y de construcción, son efectuados 
mayoritariamente por trabajadores migrantes haitianos, por una concepción 
discriminatoria de capacidad laboral sobre la base del color de su piel y su 
nacionalidad. Según informaciones de los empleadores en las zonas agrícolas y de 
construcción, les es difícil encontrar mano de obra dominicana pagándoles por 
encima del salario legal mínimo, lo que incentiva a la contratación de la mano de 

532  Informe presentado por la Coalición por los Derechos de las personas Migrantes (CDPM) en ocasión del 
examen Periódico Universal (EPU). Derechos de las Personas Migrantes en República Dominicana. Junio 
2013. 

533  Testimonio de migrante haitiano de avanzada edad ante la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, 5 
de diciembre de 2013. 

534  Información proporcionada por el Estado en reunión con la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, 
el 2 de diciembre de 2013. 
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obra haitiana indocumentada. En este orden, también se señala que es común la 
práctica de los empleadores de no colaborar en la documentación y residencia de 
sus trabajadores migrantes, especialmente haitianos, lo cual aumenta su condición 
de vulnerabilidad, permaneciendo indocumentados.535 

 
570. En su visita a varios bateyes en diversos puntos del país la Comisión pudo observar 

las condiciones precarias e insalubres en las que viven los trabajadores en los 
bateyes. Se considera que los bateyes han albergado históricamente al segmento 
poblacional con los mayores índices de pobrezas en todo el país. La pobreza se 
refleja en la precariedad del acceso a servicios básicos y las condiciones de 
viviendas. Existe dificultad en el acceso a agua y los sistemas de eliminación de 
excretas, así como un fuerte aislamiento respecto a las otras comunidades del país 
que obstaculiza el acceso a los servicios de educación y salud para los trabajadores 
migrantes y sus familias.536 

 
571. En otro orden, la Comisión Interamericana recibió información tanto por parte del 

Estado como por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre diversos 
casos llevados a la justicia por discriminación laboral en perjuicio de trabajadores 
haitianos. Entre las causas principales por: ausencia de pago de prestaciones 
laborales en perjuicio de 500 migrantes haitianos de la zona azucarera;537 la trata 
de personas de más de 100 trabajadores “Los Coqueros”, en una finca de cocos, 
llevados desde Haití siendo menores de edad donde trabajaron más de 10 años en 
condiciones de explotación laboral sin el pago de los salarios y prestaciones 
laborales.538 Asimismo, el Estado informó que en 2010 se procesaron más de 2.570 
casos laborales relacionados al reclamo de derechos laborales de migrantes 
haitianos.539  

 
572. La Comisión observa con preocupación también que por las labores que realizan 

los migrantes están especialmente expuestos a enfermedades derivadas de 
condiciones de explotación laboral, accidentes del trabajo y condiciones de 
hacinamiento. 

 
573. Con relación a los derechos laborales de los trabajadores migrantes, la Comisión 

estima importante recordar lo dispuesto por la Corte Interamericana en su 

535  Informe presentado por la Coalición por los Derechos de las personas Migrantes (CDPM) en ocasión del 
examen Periódico Universal (EPU). Derechos de las Personas Migrantes en República Dominicana. Junio 
2013. 

536  Observatorio Migrantes del Caribe. Estado de la cuestión de la población de los bateyes dominicanos en 
relación a la documentación. Capítulo 4: Condición socioeconómica y situación general de derechos 
humanos en los bateyes. República Dominicana, enero 2014. 

537  República Dominicana. 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. Nota MP-RD-OEA 0877-
14, recibida el 22 de agosto de 2014. 

538  Informe presentado por la Coalición por los Derechos de las personas Migrantes (CDPM) en ocasión del 
examen Periódico Universal (EPU). Derechos de las Personas Migrantes en República Dominicana. Junio 
2013. 

539  República Dominicana. 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. Nota MP-RD-OEA 0877-
14, recibida el 22 de agosto de 2014. 
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Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica de los Trabajadores Migrantes 
Indocumentados, al sostener que los derechos laborales de las personas migrantes, 
cualquiera sea su situación migratoria, se derivan de su relación laboral, toda vez 
que ellos surgen de su condición de trabajadores y no de su situación 
migratoria.540 

 
574. Estos casos ponen de manifiesto a la CIDH las situaciones que suelen enfrentar los  

trabajadores haitianos en territorio dominicano, quienes a menudo son víctimas de 
explotación laboral, y la consecuente privación de los derechos asociados al 
trabajo. La Comisión observa que el cúmulo de estas situaciones conlleva a que en 
el contexto de los trabajadores migrantes haitianos exista una normalización del 
abuso y de la explotación. Si bien el principio de no discriminación e igualdad ante 
la ley obliga a que los Estados garanticen el respeto de los derechos laborales de 
los trabajadores migrantes, en la práctica el hecho de ser migrantes conlleva a que 
estas personas no sean consideradas como sujetos de derecho, y esta situación es 
mucho más gravosa para aquellos que se encuentran en situación migratoria 
irregular. 

 
b) Acceso a la educación 

 
575. Con base en la información recabada en el marco de la visita, la Comisión observa 

con preocupación que los niños migrantes, específicamente los hijos de migrantes 
haitianos en situación irregular, enfrentan diversas dificultades para acceder a la 
educación. En primer lugar, se exige que cuenten con documentación migratoria 
vigente. Lo anterior representa un obstáculo para muchas familias migrantes, 
quienes por encontrarse en una situación de pobreza no pueden solventar el pago 
de tales documentos. La falta de documentación representa un obstáculo para la 
permanencia de las niñas y niños de origen haitiano en la escuela después del 
octavo grado. En este sentido, la CIDH hace eco de la preocupación expresada por 
el Comité sobre los Derechos del Niño respecto al “hecho de que no se permita a 
los niños sin acta de nacimiento y a los niños de ascendencia haitiana que no 
tienen un documento oficial presentarse a los exámenes nacionales necesarios 
para graduarse de la educación primaria y secundaria”541.  

 
576. Asimismo, la Comisión nota con gran preocupación la emisión de la Circular No. 

007475 del 25 de mayo de 2012, dirigida por José Ricardo Taveras Blanco, quien 
en aquel momento era el Director General de la Dirección General de Migración del 
Ministerio de Interior y Policía, a la Licda. Josefina Pimentel, entonces Ministra de 
Educación, mediante la cual se ordenaba a los centros de educación no admitir a 
los estudiantes hijos de extranjeros que no tengan regularizado su estatus en el 
país.542 Si bien según la información proporcionada, el Ministerio de Educación y la 

540  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 
17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. 

541  Comité sobre los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos Tercero a Quinto 
Combinados de la República Dominicana. 6 de marzo de 2015, párr. 57.a. 

542  Acento. 13 de junio de 2012. La circular 7475 de la Dirección General de Migración y los derechos adquiridos; 
Hoy. 11 de junio de 2012. Educación tratará circular de indocumentados. 
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Dirección General de Migración acordaron continuar aceptando en los centros 
educativos a los estudiantes extranjeros indocumentados por un tiempo 
indefinido, la circular no ha sido derogada y podría ser puesta en vigencia nueva 
vez.543 

 
577. Al respecto, el Estado indicó que al amparo de la legislación dominicana, toda 

persona tiene derecho una educación básica gratuita, independientemente de su 
nacionalidad o estatus migratorio. Específicamente, el Estado informó que para el 
período 2012-2013, el Ministerio de Educación tenía registrado 67,550 estudiantes 
inmigrantes inscritos en entidades educativas dominicanas, de los cuales el 65%, 
es decir 44,310 estudiantes, serían inmigrantes de nacionalidad haitiana.544 

 
 
Mi hija este año no puede acceder a las pruebas nacionales porque no tiene 
papeles y no me la reciben en la escuela.545 
 

 
578. En cuanto a educación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha 

sostenido que: 
 

no se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto 
[Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales546] por razones 
de nacionalidad, por ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos los 
indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y una alimentación 
adecuada y una atención sanitaria asequible. Los derechos reconocidos en el 
Pacto son aplicables a todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, 
los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las 
víctimas de la trata internacional, independientemente de su condición 
jurídica y de la documentación que posean.547 

 
579. La CIDH nota que las situaciones precedentemente descritas, reflejan los 

impedimentos de jure y de facto para aquellos niños que carecen de 
documentación accedan a la educación en las mismas condiciones que aquellos con 
documentación. Como se ha visto, los hijos de migrantes haitianos se encuentran 
en una situación de discriminación estructural, pobreza extrema y vulnerabilidad, 
lo cual dificulta su acceso a documentos de identidad, lo cual tiene un impacto 
directo en su derecho a la educación.  

543  Diario Libre. 14 de junio de 2012. Escuelas aceptarán estudiantes extranjeros indocumentados. 
544  República Dominicana. Datos de estudiantes inmigrantes en escuelas dominicanas. Nota MP-RD-OEA 0952-

14, recibida el 17 de septiembre de 2014. 
545  Testimonio de migrante haitiano ante la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, el 3 de diciembre 

de 2013. 
546  República Dominicana ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 4 de 

enero de 1978. 
547  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N˚ 20, La no discriminación y los 

derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). E.C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, párr. 30. Citando la Observación 
general n°30 (2004) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
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c) Acceso a la salud 
 
580. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Estado donde indica 

que la atención médica básica es gratuita para todas las personas en los hospitales 
públicos, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio. Así, señala el 
Estado que la República Dominicana invierte aproximadamente el 18% de su 
presupuesto de salud para dar servicio a la población inmigrante. Aclara que si se 
niega a los no ciudadanos el acceso a los servicios públicos básicos el funcionario 
“está actuando en su propio nombre” y no de conformidad con las leyes 
dominicanas.548 

 
581.  No obstante la información proporcionada por el Estado, la Comisión fue 

informada que el derecho de los migrantes a recibir atención médica no se traduce 
en que efectivamente puedan acceder a ella. En efecto, los migrantes en situación 
migratoria irregular no pueden beneficiarse de los esquemas de salud pública y 
por su condición económica no pueden costear los servicios de salud privada. 
Migrantes haitianos informaron a la CIDH sobre situaciones en las que no 
asistieron a centros de salud por temor a ser rechazados por su nacionalidad, así 
como de situaciones en las que se les denegaba atención médica por falta de 
documentos.  

 
 

Esta problemática a mí me duele mucho, cuando yo estoy con mi niña de 
9 meses porque ahora mismo si ella se enferma no tiene un seguro 
médico, y no sé qué hacer.549 

 
 
582. A juicio de la Comisión, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la 

salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Tal como fuese 
señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión reafirma la obligación 
de los Estados de respetar el derecho de los no ciudadanos, migrantes en situación 
migratoria irregular, solicitantes de asilo y refugiados a un grado adecuado de 
salud física y mental, lo cual incluye, entre otras cosas, abstenerse de negar o 
limitar su acceso a servicios de salud preventiva, curativa y paliativa.550 

 
583. Asimismo, la Comisión recuerda que de conformidad con el derecho internacional, 

el principio de la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos 
humanos implica que el Estado es responsable por los actos y omisiones que sus 

548  República Dominicana. 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. Nota MP-RD-OEA 0742-
14, recibida el 22 de julio de 2014. 

549  Testimonio de madre haitiana ante la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, el 3 de diciembre de 
2013. 

550  Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general n° 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 34; 
CERD, Recomendación general sobre la discriminación contra los no ciudadanos. HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. II), 1 
de octubre de 2004, párr. 36. 
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agentes hayan realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de 
los límites de su competencia.551 En este sentido, las actuaciones de agentes 
estatales que discriminen a personas por su nacionalidad o condición migratoria 
en el acceso a servicios públicos, como es la salud, puede comprometer la 
responsabilidad internacional del Estado. 

 
d) Violencia y hostigamientos por parte de particulares en contra 

de migrantes haitianos 
 
584. Durante su visita, la Comisión recabó información que señala que un gran número 

de los actos de violencia y discriminación en contra de los migrantes haitianos son 
perpetrados por terceros o particulares. La Comisión estima necesario recordar 
que la responsabilidad internacional del Estado también puede generarse por 
atribución a este de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros 
o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto 
de esos derechos entre individuos.552 El Estado tiene la obligación de tener 
medidas razonables de prevención y protección cuando tiene o debería tener 
conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o 
grupo de individuos determinado.553 

 
585. Se destacan los eventos del 15 de noviembre de 2013 en Loma de Cabrera, 

Dajabón, donde una multitud habría golpeado y destruido viviendas de personas 
haitianas, en supuesta represalia por el asesinato de un habitante de la zona. 
Asimismo, varios haitianos habrían denunciado ser perseguidos por las calles al 
grito de “muerte a los traidores” y “fuera, fuera, fuera”554.  

 
586. Posteriormente, se reporta que el 22 de noviembre de 2013, un grupo de personas 

habría matado al señor Coito Pierre, de nacionalidad haitiana, en represalia por el 
asesinato de una pareja de dominicanos, en Neiba, provincia Bahoruco.555 Según la 
información recibida, tras el asesinato de la pareja de dominicanos se habría 
desatado en la zona una persecución en contra de las personas haitianas, por lo 
cual varios habrían pedido protección a las autoridades y buscado refugio en 
dependencias de la Policía.556 Como consecuencia de las represalias, muchos 
haitianos habrían abandonado la zona y cruzado la frontera hacia Haití. No 

551  Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie 
C, No. 134, párr. 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006, 
Serie C No. 140, párr.111; CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 333. 

552  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 334. 

553  CIDH, Seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 42 
554  Z Digital. 16 de noviembre de 2013. Golpean haitianos y les rompen viviendas y ajuares para echarlos del 

país; Nuevo País. 17 de noviembre de 2013. Criollos se constituyen en turba para sacar haitianos de Loma de 
Cabrera. 

555  Listín Diario. 23 de noviembre de 2013. Linchan a haitiano acusado de crimen. 
556  Al Momento. 24 de noviembre de 2013. Linchan haitiano por asesinato pareja RD. 
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obstante, las autoridades haitianas anunciaron que estarían investigando si tales 
deportaciones son efectivamente voluntarias.557 

 
587. Sin embargo, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones 

y de la Organización Jesuita para Refugiados y Migrantes de Haití, habrían 
denunciado que las deportaciones no son voluntarias y que muchas personas 
afirmaron haber sido amenazadas para abandonar el país. El número de personas 
deportadas durante esas semanas ascendería a 357, según diversos reportes de 
prensa558. Por su parte, la Dirección General de Migración habría emitido un 
comunicado aclarando que no se habrían producido deportaciones masivas de 
ciudadanos haitianos a raíz de los incidentes ocurridos en el municipio de Neiba, 
provincia Bahoruco. Según la institución, fueron 172 y no 347 los haitianos que 
solicitaron de manera voluntaria apoyo a las autoridades para retornar a Haití, 
luego del estallido de violencia ocurrido en la frontera.559 

 
588. Asimismo, los medios de prensa reseñan que el 4 de diciembre de 2014, los 

moradores de la comunidad Boruco en la provincia Valverde habrían pedido la 
salida de los haitianos residentes en la comunidad, en represalia a un intento de 
atraco en contra de un comerciante dominicano quien resultó herido de gravedad, 
hecho que atribuían a un nacional haitiano. Los residentes de la comunidad 
habrían recorrido las residencias de personas de nacionalidad haitiana 
advirtiéndoles que no quieren a los inmigrantes ilegales allí. A la vez, solicitaron a 
las autoridades de Migración y del Ejército retornar a Haití los inmigrantes 
residentes en la zona.560 

 
589. El 9 de abril de 2015, decenas de migrantes haitianos habrían sido agredidos y 

posteriormente expulsado de la comunidad de La Ortega, provincia Espaillat, 
respuesta al homicidio del joven dominicano Carlos José Núñez Gómez. La 
Comisión Interamericana tuvo acceso a videos publicados en medios de 
comunicación y redes sociales que evidencian el momento en que el grupo de 
dominicanos tumbaba a empujones a una mujer haitiana al suelo y arremetía a 
golpes contra ella mientras se encontraba inmóvil e indefensa. Asimismo, los 
videos muestran cómo un hombre haitiano fue insultado, acorralado y amarrado 
de manos, y luego jalado para cortar partes de su cabello con una navaja y un 
machete en frente de un grupo de personas. Las personas que llevaron a cabo estos 
hechos estaban armadas con machetes, bates, palos, correas y otros objetos 
similares. También se informó la destrucción de las pertenencias encontradas en 

557  Hora Cero. 24 de noviembre de 2013. Cónsul haitiano preocupado por linchamiento de haitiano en Neiba; 
Acento. 26 de noviembre de 2013. Haití condena el asesinato de un haitiano en República Dominicana 

558  Hoy. 27 de noviembre de 2013. Ya suman 357 haitianos repatriados por autoridades, según agencia 
internacional; El Día. 27 de noviembre de 2013. Dominicana repatria más haitianos; ya suman 357 

559  Hoy. 26 de noviembre de 2013. Migración aclaró no se han producido deportaciones masivas de haitianos; 
lamentó incidente en Neiba; Listín Diario. 26 de noviembre de 2013. Dirección General de Migración dice 
haitianos de Neyba y Jimaní regresaron voluntariamente; Dirección General de Migración/ Cuenta en la red 
social Facebook. 26 de noviembre de 2013. Migración dice retorno de haitianos de Neiba fue voluntario; 
Diario Dominicano. 26 de noviembre de 2013. Haitianos regresan a su país por temor a represalias tras 
asesinato de pareja de esposos en Neiba, Migración niega repatriación.  

560  El Nacional, 6 de diciembre de 2014. Piden sacar haitianos de comunidad por agresión a dominicano. 
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las casas de las personas haitianas. De acuerdo con la información recibida, 
posteriormente la Policía Nacional habría detenido a once personas por haber 
ocasionado daños a las propiedades de las personas haitianas residentes en La 
Ortega. 

 
590. La Comisión nota con preocupación que los hechos de violencia en La Ortega 

habrían ocurrido en un contexto de creciente hostilidad contra personas haitianas, 
dominicanos de ascendencia haitiana, o personas percibidas como tales, generado 
tras la publicación de la Sentencia TC/0168/13. Se destacan hechos como el 
ocurrido el 11 de febrero de 2015, donde un hombre haitiano fue encontrado 
colgado sin vida de un árbol en un parque público en Santiago, quien 
presuntamente fue víctima de un homicidio xenófobo.561 Como consecuencia, a 
finales de febrero, se generaron protestas en Haití y la República Dominicana 
reclamando justicia por el linchamiento del nacional haitiano y denunciando el 
crecimiento de un sentimiento anti-haitiano en la República Dominicana.562 
Asimismo, a finales de marzo dos jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana 
habrían sido agredidos físicamente por transportistas en Barahona por “ser 
haitianos”.563 

 
591. De igual forma, para la Comisión resulta sumamente preocupante los recientes 

pronunciamientos de organizaciones civiles como “Antigua Orden Dominicana”, y 
“Movimiento Patriótico Independiente”, entre otras, quienes han hecho llamados 
para patrullar las comunidades en todo el país564, y han expresado consignas como 
“exigimos deportación masiva de haitianos”, “fuera los haitianos de nuestro 
territorio”565. 

 
592. La CIDH recuerda lo expresado en su Comunicado de Prensa 42/14 del 29 de abril 

de 2015 en el sentido de que las autoridades dominicanas deben condenar 
públicamente los hechos de violencia y discriminación racial contra personas 
haitianas en la República Dominicana, a la vez de implementar medidas dirigidas a 
promover la convivencia pacífica con personas extranjeras, en particular aquellas 
de origen haitiano.566 Asimismo, la CIDH insta al Estado dominicano a adoptar 
todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y 
la seguridad de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, 
incluyendo personas migrantes sin distinción de origen nacional, en particular 

561  Listin Diario. 12 de febrero de 2015. Matan a un haitiano y cuelgan su cadáver en un parque en Santiago; 
Diario Libre. 11 de febrero de 2015. Hallan haitiano colgado de un árbol en parque Ercilia Pepín de Santiago; 
Noticias SIN. 11 de febrero de 2015. Encuentran haitiano colgando en parque de Santiago; fue atado de pies 
y manos. 

562  Listín Diario. 25 de febrero de 2015. Marcharán hoy en Haití contra supuesto racismo. 
563  Acento. 24 de marzo de 2015. Denuncian miembros de Sinchomiba agreden dominicanos por tener “tez 

oscura” 
564  Antigua Orden Dominicana. 19 de enero de 2015. Movimiento nacionalista recluta jóvenes para “defender 

soberanía” en República Dominicana. 
565  Acento. 27 de febrero de 2015. Nacionalistas piden muerte de Danilo Medina acusándolo de “traidor a la 

patria”; Poder Latino. 27 de febrero de 2015. Nacionalistas piden muerte de Danilo Medina acusándolo de 
“traidor a la patria”. 

566  CIDH, Comunicado No. 42/15 - CIDH expresa profunda preocupación por hechos de violencia en República 
Dominicana. Washington, D.C., 29 de abril de 2015. 
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migrantes haitianos que puedan encontrarse en situación de riesgo por acciones 
de terceros o particulares. 

 

2. Operativos migratorios y debido proceso: detención y 
deportación  

 
593. La Comisión Interamericana no puede dejar de mencionar que durante su visita 

recibió información preocupante sobre la manera en que se llevan a cabo los 
operativos migratorios cuyo objetivo principal es la expulsión de personas 
haitianas y dominico-haitianas de territorio dominicano. Diferentes organismos 
internacionales567 y organizaciones de la sociedad civil568 han dado cuenta de la 
política de deportaciones de miles de personas haitianas, o percibidas como tales, 
que la República Dominicana ha implementado en diferentes períodos.569 

 
 

Cuando hay duda de una persona con tez oscura que se cree que es 
haitiano y posee una cédula dominicana, nosotros investigamos y 
depuramos si esa cédula es real o no.570  

 
 
594. En el curso de los operativos migratorios, los agentes estatales detienen los 

autobuses en los que se trasladan en las provincias cercanas a la zona fronteriza, 
con el fin de detectar personas que se encuentren en situación migratoria 
irregular. La información proporcionada por la Dirección General de Migración en 
Jimaní y CESFRONT, señala que estos requisan la documentación de las personas 

567  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta 
independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana, 
A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo de 2008, párr. 91.; UNHCR Y HUMAN RIGHTS WATCH. 
Illegal people: Haitians and Dominico- Haitians in the Dominicanan Republic. Abril (2002), pág. 12.; Amnistía 
Internacional. República Dominicana Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y 
de la población dominicana de ascendencia haitiana. Marzo (2007) Londres, pág. 15.; ONU, Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, 72° período de sesiones. Informes presentados por los Estados 
Partes de acuerdo con el artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales. República Dominicana, 
CERD/C/DOM/CO/12, 16 de May 2008, párr. 16.; ONU, Comisión de Derechos Humanos, 62º período de 
sesiones, Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos. Situación de 
los derechos humanos en Haití. Informe presentado por el Experto independiente, Sr. Louis Joinet, 
E/CN.4/2006/115, 26 de enero de 2006. 

568  VOYNEAU, Sébastien. République Dominicanaine : le traitement infligé aux haïtiens et aux Dominicanains 
d’origine haïtienne, une discrimination institutionnalisée ? OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES. Montréal, 
Canada. Octubre 2005 No.33. pág. 2.; FERGUSON, James. Migration in the Caribbean: Haiti, the Dominicanan 
Republic and beyond. Minority Rights Group International. London, United Kingdom, 2003, pág.17.; 
FERGUSON, James, Migration in the Caribbean: Haiti, the Dominicanan Republic and Beyond, Minority Rights 
Group International, July 2003.; Human Rights Watch: Ilegal People: Haitians and Dominico-Haitians in the 
Dominicanan Republic, 4 de abril de 1992.; International Human Rights Law Clinic, Boalt Hall School of Law, 
University of California at Berkeley, Huéspedes Mal Recibidos. Un estudio de las expulsiones de haitianos y 
dominicanos de origen haitiano de la República Dominicana a Haití, 2002. 

569  CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de 
marzo de 2012, párr. 124. 

570  Testimonio de militar de CESFRONT ante la CIDH en Jimaní, República Dominicana, 4 de diciembre de 2013. 
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en los autobuses para asegurar que tengan un visado legítimo, esto debido a una 
crecida en redes haitianas dedicadas a la falsificación de documentos para que 
nacionales haitianos ingresen a la República Dominicana sin agotar los 
procedimientos establecidos por ley. 

 
595. El Estado indica asimismo, que aquellas personas que son identificadas por los 

controles migratorios como poseedoras de documentación irregular o falsificada, o 
carentes de documentación, son deportados de manera inmediata en un plazo 
“muy breve” que puede ser desde 15 minutos hasta media hora. Especifican que en 
los casos donde puedan evidenciarse indicios de tráfico o trata de personas, el 
CESFRONT da “unas horas” a la Dirección General de Migración para que 
investigue el documento antes de proceder con la expulsión del territorio 
dominicano.571  

 
596. Los puertos de entrada fronterizos formales cierran cada día a las 7:00 P.M., según 

indican las autoridades de CESFRONT. En los casos de que se identifiquen 
migrantes irregulares pasado dicha hora, esas personas son entregadas y 
detenidas en sus oficinas, para posteriormente ser entregados a las autoridades de 
la Dirección General de Migración de Jimaní o Dajabón para deportación en horas 
hábiles de operación de la frontera.  

 
597. En cuanto a la labor realizada por CESFRONT en la frontera dominico-haitiana, la 

CIDH toma nota de los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 
humanos en las fronteras internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), donde se establece la 
obligación de los Estados de proteger, respetar y hacer efectivos los derechos 
humanos de todos los migrantes en las fronteras internacionales.572 En tal sentido, 
la Comisión estima que las autoridades de fronteras deben tener un adecuado 
conocimiento de las obligaciones pertinentes en virtud de la legislación en materia 
de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la identificación y remisión 
rápida y precisa de los migrantes que puedan estar en situación de particular 
riesgo en las fronteras internacionales. 

 
598. Por su parte, los testimonios recibidos y las informaciones proporcionadas por la 

sociedad civil han referido que el control de identidad que funda las deportaciones 
no se basa en documentos sino en el perfil racial, con base en un criterio fenotípico, 
“de parecer haitiano o haitiana”, por lo que los oficiales se limitan a observar la 
manera de caminar, de vivir y el color de piel de las personas para determinar si 
son haitianos o descendientes de haitianos.573 

 

571  Información proporcionada por agentes del Estado dominicano en reunión con la CIDH en Jimaní, República 
Dominicana, 4 de diciembre de 2013. 

572  ACNUDH, Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras 
internacionales del internacionales. 

573  Información proporcionada por la Sociedad Civil en reunión con la CIDH en Santo Domingo, República 
Dominicana, el 3 de diciembre de 2013; VOYNEAU, Sébastien. République DominicaIne : le traitement infligé 
aux haïtiens et aux Dominicains d’origine haïtienne, une discrimination institutionnalisée ? OBSERVATOIRE 
DES AMÉRIQUES. Montréal, Canada. Octobre 2005 No.33, pág. 6.  
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599. Se reporta que los agentes estatales acuden a comunidades donde 
predominantemente habitan migrantes haitianos, y penetran en los domicilios sin 
autorización alguna ni previa notificación, en ejecución de operativos migratorios. 
Durante las redadas u operativos de deportación colectiva no se les permite la 
oportunidad de demostrar su identidad y estatus migratorio. Adicionalmente se 
reportan hechos de agresión física y psicológica.574 

 
600. Así, por ejemplo, de acuerdo con información de público conocimiento, el 23 de 

mayo de 2013 un migrante haitiano habría fallecido como alegada consecuencia de 
los golpes recibidos por parte de agentes de la Dirección General de Migración y de 
policías, durante una redada de repatriación masiva llevada a cabo en el barrio El 
Tanque, Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís.575Al respecto, la Comisión 
Interamericana reitera lo expresado en su Comunicado de Prensa 42/13 del 12 de 
junio de 2013 en el sentido de que en el marco de cualquier acción de control 
migratorio, los Estados tienen la obligación de garantizar que sus autoridades 
respeten los derechos a la vida y la integridad física y psicológica de todas las 
personas, indistintamente de cuál sea su situación migratoria.576 

 
601. Sumado a lo anterior, con base en la información de que los operativos migratorios 

en territorio dominicano suelen basarse en la aplicación de perfiles raciales en 
contra de los migrantes, pues son detenidos con base en criterios subjetivos y 
discriminatorios, tales como el color de su piel, su aspecto físico o su condición 
social, la Comisión estima preciso resaltar que ha definido la aplicación de perfiles 
raciales (racial profiling) como una acción represora que se adopta por supuestas 
razones de seguridad o protección pública y está motivada en estereotipos de raza, 
color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de 
nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas.577 
Cabe notar que puede ser una política o una práctica basada en discriminación y 
estereotipos. Por lo que la CIDH considera que dicha práctica viola el principio de 
igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana.578 

 
 
 
 
 
 

574  Informe presentado por la Coalición por los Derechos de las personas Migrantes (CDPM) en ocasión del 
examen Periódico Universal (EPU). Derechos de las Personas Migrantes en República Dominicana. Junio 
2013. 

575  Amnistía Internacional 31 de mayo de 2013. Homicidio de un migrante haitiano durante expulsión debe 
alentar al gobierno dominicano a que finalmente respete sus obligaciones internacionales; Diario El Día, 29 
de mayo 2013, Muere inmigrante haitiano golpeado por agentes de migración.  

576  CIDH, CIDH condena muerte de migrante haitiano por parte de agentes del Estado de República Dominicana. 
12 junio 2013. 

577  CIDH, Informe N° 26/09 (Admisibilidad y Fondo), Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), 20 de marzo de 
2009, párr. 143. 

578  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 485. 
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602. En mayor detalle, la Comisión ha sostenido, en los casos “Nadege Dorzema y 

otros” 579 y “Personas dominicanas y haitianas expulsadas” 580 ambos contra 
República Dominicana, que: 

 
En el contexto de la aplicación de leyes migratorias, el derecho fundamental a 
la igual protección ante la ley y la no discriminación obligan a los Estados a 
que sus políticas y prácticas de aplicación de la ley no estén 
injustificadamente dirigidas a ciertos individuos con base únicamente en sus 
características étnicas o raciales, tales como el color de la piel, el acento, la 
etnia, o el área de residencia que se conozca por tener una población étnica 
particular. 

 
603. A su turno, la Corte resolvió: 

 
Es claro que la manera en que se realizó la privación de libertad de las 
presuntas víctimas por parte de los agentes estatales, indica que fue por 
perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo personas 
haitianas o dominicanas de origen o ascendencia haitiana, lo que resulta 
manifiestamente irrazonable y por tanto arbitrario.581  

 
604. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha 

recomendado a los Estados Partes implementar las medidas necesarias para 
impedir la aplicación de perfiles raciales por parte de sus autoridades.582 El Comité 
también ha expresado su preocupación por los operativos de controles de 
identificación o redadas policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, realizados 
en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con 
la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el 
Estado parte. Por tal razón, el Comité ha instado a que los Estados que tomen 
medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados 
en perfiles étnicos y raciales.583 

 
605. En los casos en que las personas detenidas mediante los operativos migratorios no 

son expulsadas inmediatamente, estas son detenidas y llevadas en masa (juntos 
mujeres, niños y hombres) en un camión, al Centro de Detención Migratoria de 
Haina, provincia San Cristóbal, o a centros de detención penal de la Policía 
Nacional o de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas, debido a la distancia a la 

579  CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12.688, Nadege Dorzema y otros: 
Masacre de Guayubín (República Dominicana). 11 de febrero de 2011, párr. 205. 

580  CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de 
marzo de 2012, párrs. 261-274. 

581  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, párr. 368. 

582  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación general Nº XXXI sobre la prevención 
de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal. A/60/18, 2005,  
párr. 20. 

583  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales: España. 78º período de 
sesiones, CERD/C/ESP/CO/18-2, 10 de marzo de 2011, párr. 11. 
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que se encuentra el centro de detención migratoria para todo el país en San 
Cristóbal. 

 
606. La Comisión tuvo la oportunidad de visitar el Centro de Detención Migratoria de 

Haina, a pesar de no habían personas detenidas al momento de la visita, se pudo 
constatar las deplorables condiciones de higiene y salubridad del centro. Los 
migrantes haitianos detenidos han reportado el hacinamiento, la falta de 
alimentación y bebida, la duración indefinida de la detención, así como la 
imposibilidad de acceder a asistencia legal o consular, y a impugnar la legalidad de 
la detención ante un juez.  

 
607. La CIDH fue informada que los migrantes haitianos que no cuentan con fondos 

propios para negociar su libertad o alguien que pague por ellos, son llevados en los 
autobuses con barrotes hasta la frontera domínico-haitiana donde son expulsados 
del país sin orden de expulsión, o un proceso. Los autobuses que trasladan a los 
migrantes a la frontera domínico-haitiana viajan repletos de personas, hacinados y 
con alto riesgos de seguridad. A las personas no se les proporciona comida ni agua, 
y no hay paradas para ir al baño durante el viaje que puede durar hasta 6 horas.584 

 
608. Respecto al uso de la detención migratoria en República Dominicana, la Comisión 

considera que para satisfacer las garantías contenidas en el artículo 7 de la 
Convención Americana, los Estados Miembros deben establecer políticas, leyes, 
protocolos y prácticas migratorias que partan de una presunción de libertad – el 
derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están pendientes los 
procedimientos migratorios – y no de una presunción de detención.585 Tal como ya 
lo sostuvo la Comisión, el estándar sobre la excepcionalidad de la privación de la 
libertad debe considerarse aún más elevado en el caso de la detención migratoria, 
debido a que las infracciones migratorias no deben tener un carácter penal.586 

 
609. La Comisión coincide con lo señalado por el Relator Especial sobre los Derechos 

Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, al señalar que “la entrada o 
estancia irregular nunca deben ser consideradas como delitos: ellas no son per se 
crímenes en contra de personas, propiedad o la seguridad nacional”587. La 
Comisión considera que el hecho de que un migrante se encuentre en situación 

584  Centro Bonó. ¿Qué es el Centro de Detención de Haina? Observatorio de Derechos Humanos. Enero-
Septiembre 2013, Santo Domingo, República Dominicana; Amnistía Internacional, Vidas en tránsito: la difícil 
situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana. 

585  Véase CIDH, Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/01, Caso 9903, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Los 
Cubanos del Mariel) (Estados Unidos de América). 4 de abril de 2001, párr. 219; CIDH, Resolución O3/08, 
Derechos humanos de los migrantes, estándares internacionales y directiva europea sobre retorno. 25 de 
julio de 2008, pág. 2; y CIDH, Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso, OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 78/10, 30 diciembre 2010, párr. 39. 

586  CIDH, Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 78/10, 30 
diciembre 2010, párr. 38; CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 417. 

587  Asamblea General de las Naciones Unidas – Concejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial 
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau. 20ª Sesión, 2 de abril de 2012, párr. 13. 
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irregular en un país no representa una lesión a un bien jurídico fundamental que 
requiera ser protegido a través del poder punitivo del Estado.588 

 
610. Por tal motivo, en el marco de las prácticas de las detenciones migratorias a 

migrantes haitianos en República Dominicana, la Comisión considera importante 
reiterar que “[l]as normas internacionales establecen que la detención debe 
aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado en cada caso su 
necesidad. En todos los casos, los estados deben evitar la prolongación excesiva de 
la detención y deben asegurar que sea lo más breve posible”589. Las múltiples 
afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las 
personas justifican porque estas son medidas a las que los Estados solo pueden 
recurrir como una última ratio. En adición a las afectaciones que genera la 
detención migratoria sobre el derecho a la libertad personal, también es necesario 
tener en cuenta que en muchos casos la detención acarrea serias afectaciones 
sobre la integridad personal y la salud física y psicológica de los migrantes 
detenidos.590 

 
611. La Comisión ha señalado que de conformidad con la jurisprudencia de los órganos 

del Sistema Interamericano sobre el derecho a la libertad personal, los siguientes 
estándares aplican en materia de detención migratoria: i) la detención migratoria 
debe ser la excepción y no la regla; ii) consecuentemente, el hecho de que un 
migrante se encuentre en situación irregular no constituye per se razón suficiente 
para decretar la detención migratoria de una persona, bajo la presunción de que 
esta no cumplirá con los fines legítimos del proceso; iii) los fines legítimos y 
permisibles de la detención migratoria deben tener carácter procesal, tales como 
asegurar la comparecencia del migrante al procedimiento de determinación de su 
situación migratoria o para garantizar la aplicación de una orden de deportación; 
iv) aun existiendo fines procesales, se requiere que la detención migratoria sea 
absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros 
medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se 
afecte desproporcionadamente la libertad personal; v) todos los aspectos 
anteriores requieren una motivación individualizada que no puede tener como 
sustento presunciones; vi) la detención migratoria debe decretarse por el menor 
tiempo que proceda para cumplir el fin procesal, lo que a su vez implica una 
revisión periódica de los elementos que dieron lugar a la detención; y vii) el 
mantenimiento de la detención migratoria por un plazo irrazonable hace que la 
detención devenga en arbitraria.591 

 
612. También se denunció ante la CIDH, la separación forzada de familias, al no dar a los 

afectados la oportunidad de hacer arreglos para viajar con esposas o hijos, o de 

588  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 427. 

589  CIDH, Derechos humanos de los migrantes, estándares internacionales y directiva europea sobre retorno. 
Resolución n° 03/08, 25 de julio de 2008, pág. 2. 

590  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 428. 

591  CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013, párr. 458. 
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contarse con su familia en general. Asimismo, se denunció que no se les permitía, en 
algunos casos, reunir sus pertenencias mínimas para llevar a Haití, ya que debían 
obedecer la orden de mantenerse en el autobús, o "sufrir las consecuencias". En 
otros casos, la forma apresurada en que se llevaban a cabo las deportaciones impedía 
la obtención de salarios devengados y de otras prestaciones laborales.592  

 
613. Los migrantes son abandonados en la frontera con la orden de cruzarla andando. 

Normalmente, llegan a Haití con poco o nada de dinero y sin otro equipaje que la 
ropa que visten y pueden verse obligados a mendigar para obtener comida y 
alojamiento.593 La Comisión observa que no existen reportes de otros grupos 
migrantes de otras nacionalidades indocumentados detenidos y expulsados de 
igual manera como los migrantes haitianos. 

 
614. La CIDH destaca la gravedad de los efectos de un proceso de deportación sumario 

como ha sido descrito por el Estado y por la sociedad civil, especialmente cuando 
convergen otros factores de vulnerabilidad además de la nacionalidad, como es el 
género y la edad. En tal respecto, el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, expresó su preocupación sobre el hecho de que 881 niños fueron 
deportados hacia Haití en 2013, sin proporcionar información sobre las 
condiciones y el debido proceso que deben seguir dichas expulsiones.594 

 
615. En el contexto de la detención migratoria de niños y niñas migrantes, según el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso la detención a corto plazo de los 
niños migrantes es una violación de la prohibición de la tortura y otros tratos 
inhumanos o degradantes, la vulnerabilidad y el interés superior del niño superan 
el interés del Gobierno para detener la inmigración irregular595. Al respecto, el 
Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, ha entendido que “es claro que la 
privación de libertad de los niños en función de su situación migratoria o de sus 
padres nunca es en el mejor interés del niño, excede el requisito de necesidad, se 
convierte en sumamente desproporcionada y puede constituir tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de los niños migrantes” 596. 

 
616. En cuanto al trato de los niños y niñas no acompañados y separados de su familia 

fuera de su país de origen, el Comité de los Derechos Niño ha expresado que para 
los casos que involucren niños migrantes, la determinación del interés superior del 
niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de 

592  United Nations, Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Haiti: Forced returns 
of Haitians from third state, Michel Forst. Human Rights Council, Twentieth session, A/HRC/20/35/Add.1, 4 
June 2012, para. 64; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991. 
OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6 rev. 1, 14 febrero 1992. Capítulo V: Situación de los haitianos en República 
Dominicana. 

593  Human Rights Watch, Personas Ilegales: Haitiano y Domínico-Haitianos en la República Dominicana. 
594  United Nations, Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined third to 

fifth periodic reports of Dominican Republic. Adopted by the Committee at its sixty-eighth session (12-30 
January 2015). CRC/C/DOM/CO/3-5. 4 February 2015, para. 63. 

595  TEDH, Popov v. France, judgement of 19 January 2012; Rahimi v. Greece, judgement of 5 April 2011; 
Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium, judgement of 12 October 2006. 

596  UN, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Juan E. Méndez. Human Rights Council, A/HRC/28/68, 5 March 2015, para 80. 
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su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como 
las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección.597 

 
617. La Comisión considera oportuno señalar que la información recibida y evidenciada 

durante su visita es coincidente respecto al modus operandi a través del cual las 
autoridades dominicanas han llevado a cabo las expulsiones colectivas de haitianos 
y dominicanos de ascendencia haitiana hacia Haití durante las últimas décadas. En 
relación con lo anterior, se ha sostenido que las expulsiones se caracterizan por no 
garantizar un debido proceso ni acceso a supervisión judicial,598 impedimento de 
comunicación con familiares, malos tratos y abusos por parte de las autoridades -
quienes confiscan o destruyen los documentos de identificación legal o 
simplemente ni siquiera solicitan que los presenten aunque puedan dar fe de su 
estatus legal en el territorio nacional como residentes, turistas, trabajadores 
temporales o familiares de ciudadanos dominicanos.599 

  
618. Por su parte, la Corte Interamericana ha indicado que “[l]a República Dominicana 

ha efectuado deportaciones de haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana 
independientemente del estatus migratorio de esas personas en el país. En estos 
casos las decisiones se han tomado sin un procedimiento de averiguación previo. 
En algunos casos las deportaciones han alcanzado decenas de miles de personas 
como ocurrió en los años noventa”600. 

 
619. El Comité contra la Tortura ha establecido que ningún Estado podrá exponer a las 

personas al peligro de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución.601 Por tanto, 
los Estados deben garantizar que las personas que intervengan en los 
procedimientos migratorios tendientes a la deportación de una persona del 
territorio de un Estado, se encuentren debidamente capacitadas, tanto en lo 
personal como en lo profesional, de forma que puedan identificar las necesidades 
especiales de protección internacional que puedan tener personas los refugiados o 

597  Observación General No. 6, Comité de los Derechos Niño, Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, 39º período de sesiones (2005), U.N. Doc. 
CRC/GC/2005/6, 1º de septiembre de 2005, párr. 20 

598  AMNISTIA INTERNACIONAL. República Dominicana Vidas en tránsito: la difícil situación de la población 
migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana. Marzo (2007) Londres,  
págs. 7-9, 11, 17. 

599  VOYNEAU, Sébastien. République Dominicaine : le traitement infligé aux haïtiens et aux Dominicains 
d’origine haïtienne, une discrimination institutionnalisée ? OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES. Montréal, 
Canada. Octobre 2005 No.33, pág. 5. Véase también, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del 
Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay 
McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana, A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo 
de 2008, pág. 24.; AMNISTIA INTERNACIONAL. República Dominica Vidas en tránsito: la difícil situación de la 
población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana. Marzo (2007) Londres, 
pág. 7-9. 

600  Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 109.10. 

601  The Human Rights Committee, General Comment 20. 
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solicitantes de asilo, en aplicación del principio de no devolución (non-
refoulement) reconocido en el artículo 22.8 de la Convención Americana . 

 
620. En el marco del Examen Periódico Universal llevado a cabo en febrero de 2014, 19 

Estados602 manifestaron diversas preocupaciones respecto a la forma en la que la 
República Dominica conduce su política migratoria en relación a los migrantes de 
nacionalidad haitiana. En sentido general, las recomendaciones solicitan al Estado 
dominicano adoptar políticas públicas para combatir la discriminación racial que 
enfrentan los migrantes haitianos, así como poner fin a las expulsiones masivas y 
arbitrarias de los trabajadores migrantes, y garantizar que se respeten sus 
derechos humanos en todos los procesos de deportación.603 

 
621. La Comisión Interamericana expresa su preocupación por el alto número de 

migrantes haitianos sometidos al proceso de deportación expedita sin acceso, o 
con un acceso muy limitado, a representación legal o consular, y sin que se les 
garantice el derecho a ser oídos por un juez competente para presentar sus 
fundamentos legales o de otra índole para justificar su permanencia en la 
República Dominicana. Lo anterior realizado bajo un marco de discriminación 
basada en perfiles raciales que aumenta la vulnerabilidad bajo la cual se 
encuentran los migrantes haitianos en territorio dominicano. 

 

3. Plan nacional de regularización de extranjeros en situación 
migratoria irregular 

 
622. Como parte de lo ordenado por la sentencia TC/0168/13, el Poder Ejecutivo 

promulgó mediante el Decreto No. 327-13, de fecha 29 de noviembre del 2013, el 
Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en 
la República Dominicana (en adelante “Plan de Regularización”). De conformidad 
con el Plan de Regularización, las siguientes personas pueden aplicar al mismo: 

 
Artículo 8. Sujetos a regularización. Puede acogerse al Plan aquel extranjero 
radicado en el país que:  
 
l. Haya ingresado de manera irregular al territorio nacional, en violación de 
las normas establecidas en las leyes y reglamentos sobre migración de la 
República Dominicana y que haya permanecido en el país bajo los términos y 
condiciones previstos en este Plan;  
 
2. Haya ingresado de manera regular a la República Dominicana conforme a 
los requerimientos migratorios establecidos por las leyes y reglamentos, y 
que su condición de irregularidad se origine por:  

602  Recomendaciones presentadas por: Marruecos, Paraguay, Eslovenia, España, Uruguay, Vietnam, Angola, 
Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Egipto, Guatemala, Indonesia, México, Somalia y 
Colombia. 

603  Organización de las Naciones Unidas, Examen Periódico Universal. 5 de febrero de 2014. Recomendaciones 
recibidas por República Dominicana. 
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a. Haber excedido el tiempo por el que fue autorizado a permanecer en el 
territorio nacional, bajo los términos y condiciones previstos en este Plan;  
 
b. Haber violentado las condiciones que dieron origen a su admisión regular o 
a las condiciones de su permanencia, bajo los términos y condiciones 
previstos en este Plan.  
 
Párrafo. Para los nacidos en territorio de la República Dominicana hijos de 
padres extranjeros en condición migratoria irregular a quienes no les 
correspondía la nacionalidad dominicana conforme a la normativa vigente, le 
asistirá la potestad de acogerse a un proceso especial para la naturalización 
de hijos de madres extranjeras no residentes, inscritos en el Registro Civil.  

 
623. La Comisión reconoce y valora positivamente los esfuerzos realizados por el 

gobierno dominicano a fin de dotar de documentación y un estatus migratorio 
regular a aquellas personas extranjeras que se encuentren en su territorio en 
discordancia con sus normas. La Comisión toma nota de lo establecido en el Plan 
de Regularización y las declaraciones del, en aquel momento, Director General de 
Migración, José Ricardo Taveras, quien declaró que las repatriaciones o 
deportaciones de haitianos estarían suspendidas amparadas en el Decreto 327-13, 
hasta tanto se culmine con el proceso de Regularización de Extranjeros.604 

 
624. Sin embargo, preocupa a la CIDH sucesos como los ocurridos el pasado 27 de enero 

de 2015, cuando habrían sido expulsadas a Haití 51 personas, entre ellas 28 niños 
y niñas presuntamente nacidos en la República Dominicana, 14 mujeres, entre 
ellas algunas madres de los niños, otros 14 migrantes haitianos y la señora Isabella 
Pomares, monja de origen español de 74 años. La información al alcance de la 
Comisión señala, que dichas personas se dirigían a la provincia de San Juan de la 
Maguana para registrarse de conformidad a los procedimientos establecidos por la 
Ley 169-14, y en el Plan de Regularización, según el caso.605 

 
625. Se indica que el grupo fue detenido por un control militar a unos 20 kilómetros de 

la provincia de San Juan de la Maguana, próximo a las oficinas que gestionan las 
inscripciones de naturalización y regularización, y posteriormente dirigido a la 
Dirección General de Migración en la provincia de Elías Piña. En la Dirección 
General de Migración se alega que las autoridades habrían ordenado su expulsión 
inmediata a Haití sin un análisis adecuado e individualizado de sus casos. La 
información disponible sugiere que posteriormente habría sido permitido el 
reingreso del grupo a territorio dominicano el 28 de enero de 2015.606 La 
información al alcance de la Comisión indica que hechos similares se habrían 

604  Diario Libre. 12 de diciembre de 2014. Migración dice que las deportaciones están suspendidas. 
605  Amnistía Internacional. 28 enero 2015. Acción Urgente: deportación masiva en la República Dominicana; El 

día. 28 de enero 2015. Amnistía Internacional denuncia deportación de niños nacidos de madres haitianas en 
RD. 

606  El Nacional. 29 de enero de 2015. Regresa RD un grupo deportado hacia Haití; El Nuevo Diario. 31 de enero 
de 2015. Migración explica las razones por las que devolvieron a niños y monjas a Haití. 
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producido en enero de 2015. Lo anterior, a pesar de que el Plan de Regularización 
estableció que no podrían ser deportadas las personas que se acogiesen al proceso 
de regularización hasta que no concluyese el mismo.607 

 
626. Asimismo, la CIDH remarca las declaraciones del Presidente Danilo Medina, quien 

ha indicado que una vez vencido el plazo de inscripción en el Plan de 
Regularización, el 17 de junio de 2015, se reanudaran las deportaciones.608 Por su 
parte, el Director de Migración informó que la dependencia que dirige está lista 
para iniciar el proceso de deportación de los haitianos, vencido el plazo otorgado 
en el Plan de Regularización.609 

 
627. Tras la finalización de plazo de inscripción en el Plan de Regularización, la 

Comisión valora los pronunciamientos públicos del Presidente Danilo Medina y del 
Canciller Andrés Navarro, quienes han afirmado que “las deportaciones que deban 
producirse se realizarán con "pleno respeto a los derechos humanos", así como que 
el gobierno "no deportará a un solo dominicano” y “dará todas las garantías de 
respeto a los derechos humanos al momento de aplicar de forma ordinaria la Ley 
de Migración al repatriar a sus países de origen a todos aquellos que no se acojan 
al Plan”, respectivamente. Asimismo, la CIDH valora las acciones realizadas por el 
Estado dominicano a través del Plan de Regularización en el marco del cual se 
inscribieron 288,486 extranjeros a efectos de regularizar su situación migratoria 
en la República Dominicana, y para que la mayoría de estas personas obtengan 
prontamente un estatus migratorio regular y la documentación que así lo 
acredite.610  

 
628. Al respecto, en sus observaciones al presente informe, el Estado dominicano 

informó que al cierre del plazo de inscripción del Plan Nacional de Regularización 
de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular, 288,486 personas habían 
solicitado su regularización. Es decir, que se había inscrito el 69% de los 
extranjeros que residían en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI), llevada a cabo en 2012. El Estado también informó a la 
Comisión que “más del 90% de los inscritos resultaron ser nacionales haitianos, y 
que una proporción significativa de ellos no contaban con pasaporte. Ante la 
realidad de que la falta de esta documentación a quien termina por afectar es a la 
persona que carece de ella, el Gobierno dominicano decidió que aún aquellos 
solicitantes sin pasaporte fueran dotados de un estatus temporal con vigencia de 
un año mientras logran obtener su documento de identidad nacional haitiano.”611  

607  Acento. 15 de enero de 2015. Denuncian haitianos son tirados a su suerte en la frontera en medio del Plan de 
Regularización. 

608  Diario Libre. 11 de abril de 2015. Medina dice a Ban Ki-moon no habrá más prórroga del Plan de 
Regularización. 

609  El Nacional. 14 de abril de 2015. Migración está lista para deportar haitianos. 
610  República Dominicana, Discurso del excelentísimo señor presidente Danilo Medina en la Cumbre de jefes de 

Estado y de Gobierno del SICA. Guatemala, 26 junio 2015. 
611  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. 13. 
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629. Según la información suministrada por el Estado, se había aceptado “la inscripción 

en su Plan de Regularización de aquellos registrados en el programa del gobierno 
haitiano conocido como PIDIH pendientes de entrega de pasaporte. Al iniciar el 
mes de diciembre del año 2015, 184,816 extranjeros habían recibido el documento 
o visado correspondiente a su solicitud de regularización.”612 Con estas medidas 
239,956 de los 288,486 inscritos  en el Plan de Regularización obtuvieron una 
respuesta positiva a su solicitud de regularización. La cantidad restante se 
corresponde con aquellas solicitudes que no se completaron con un documento de 
identidad del país de origen o luego de una exhaustiva comparación se determinó 
que eran duplicados.613 

 
630. El Estado también señaló que dado el esfuerzo que había representado el Plan 

Nacional de Regularización Migratoria, el cual “le costó millones de dólares al 
Estado y al pueblo dominicano, resulta verdaderamente sorprendente el carácter 
marginal que le ha dado a este hecho la CIDH en su informe. Si bien lo menciona y 
lo reconoce, cuando trata la problemática migratoria en República Dominicana su 
énfasis fue en aspectos superados, como la cuestión de las expulsiones colectivas, 
las cuales no se realizan en el país dado el avance que ha habido en esta materia 
para la individualización de los procesos de deportación, incluyendo la obtención 
de las huellas dactilares de las personas beneficiadas del Plan Nacional de 
Regularización, lo que impide que ellas sean repatriadas. En su informe la CIDH 
prefirió repetir viejas acusaciones en lugar de poner relieve, como un ejemplo en 
nuestra región para otros países del mundo, de lo que es capaz de lograr un país 
pequeño en torno a una problemática tan difícil como esta.”614 

 
631. A su vez, el Estado dominicano reiteró “su compromiso con el cumplimiento de las 

normas del debido proceso administrativo en las repatriaciones de extranjeros en 
condiciones de irregularidad en el país, según la Constitución y las leyes. De hecho, 
una gran variedad de organismos y entidades han podido comprobar la cuantiosa 
inversión de recursos por parte del Gobierno dominicano para mejorar los centros 
de detención y los medios de transporte, así como en el entrenamiento del 
personal encargado de esas tareas.”615 

 

612  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. 13. 

613  Ibídem, pág. 13.  
614  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. 14. 

615  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. 14. 

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



632. En cuanto a las expulsiones colectivas, la Comisión ha sostenido que estas son 
manifiestamente contrarias al derecho internacional.616 Al respecto, la Relatoría 
sobre Derechos de los Migrantes ha señalado que a pesar de que los instrumentos 
internacionales no contienen una definición expresa de lo que constituye una 
expulsión colectiva, éstas pueden ser definidas como aquellas que se efectúan sin 
hacer determinaciones individuales sino grupales, aunque en cada caso el grupo al 
que se aplican pueda no ser demasiado numeroso.617 Por ello, en virtud de la 
prohibición establecida en el artículo 22.9 de la Convención Americana, los Estados 
tienen la obligación de analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada 
una de las expulsiones o deportaciones que lleven a cabo.  

 
633. La Comisión también ha establecido que las expulsiones colectivas generan 

múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. La forma 
sumaria en la que se realizan este tipo de expulsiones conlleva a que en ocasiones 
también sean expulsados nacionales, residentes o personas en necesidad de 
protección internacional, muchos de los cuales suelen ser niñas y niños.618 

 
634. Por otro lado, la Comisión nota con preocupación lo relativo a las personas nacidas 

en territorio dominicano que carecen de acta de nacimiento, quienes en el marco 
de la Ley 169-14 debían primero inscribirse en un programa especial para obtener 
un permiso de residencia, para luego acceder a la adquisición de la nacionalidad 
por naturalización. Según informa el Estado, el plazo para inscribirse en dicho 
programa venció el 1 de febrero de 2015 habiéndose inscrito tan solo 8,755 
personas, a pesar de las estimaciones de que entre 110 mil y 145.000 personas 
debían acceder al mismo.619 

 
635. Lo anterior significa que las personas que no hayan podido inscribirse en el 

sistema perderán la posibilidad de recibir alguna vez la nacionalidad dominicana. 
De igual forma, se verán imposibilitados de acceder al Plan de Regularización, toda 
vez que dichas personas no son extranjeros que han ingresado al territorio 
dominicano en los términos del precitado artículo 8 del Plan de Regularización. 

 
636. La Comisión observa que el Comité de Derechos Humanos ha expresado su 

preocupación por las continuas informaciones respecto a las deportaciones 
masivas de personas de origen haitiano aun cuando se trate de nacionales 
dominicanos en la República Dominicana. Asimismo, el Comité consideró que la 
expulsión masiva de no nacionales es contraria al Pacto Internacional de Derechos 

616  CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2000: Segundo Informe de 
Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. OEA/Ser./L/V/II.111 
doc. 20 rev., 16 de abril de 2000, párr. 97.5. 

617  CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de 
marzo de 2012, párr. 253. 

618  CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de 
marzo de 2012, párr. 254. 

619  Listin Diario. 3 de febrero de 2015. Suman 8,755 los extranjeros inscritos para naturalización; Amnistía 
Internacional. 30 de enero de 2015. República Dominicana: Decenas de miles de apátridas y en peligro de 
expulsión si expira el plazo para pedir la residencia; Hoy. 30 de enero de 2015. La reacción de Amnistía 
Internacional ante vencimiento plan naturalización. 
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Civiles y Políticos, y que el Estado debía garantizar a todo ciudadano dominicano el 
derecho a no ser expulsado de su país, así como proporcionar a todas aquellas 
personas sujetas a un proceso de deportación las garantías establecidas en el 
Pacto.620 

 
637. La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado dominicano en difundir e incentivar el 

acceso al Plan de Regularización Migratoria, el cual representa una medida de 
importancia trascendental para subsanar la vulnerabilidad en la que por años han 
vivido migrantes en situación irregular y sus familias en la República Dominicana. 
Asimismo, reconoce como buenas prácticas los programas de orientación y las 
campañas publicitarias que se han realizado en la ejecución del Plan de 
Regularización. 621  No obstante, ante el anuncio de la reanudación de las 
deportaciones tras la finalización de los plazos establecidos por el Plan de 
Regularización Migratoria, la Comisión Interamericana insta al Estado dominicano 
a que se garantice un debido proceso migratorio a toda migrante que pueda estar 
inmersa en un proceso tendiente a su deportación. También reitera que, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 22.9 de la Convención Americana, existe una 
prohibición absoluta respecto de expulsiones colectivas. Por último, en 
consonancia con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana, llama al 
Estado a que adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar que 
ninguna persona nacida en territorio dominicano sea expulsada del mismo. 

 
i) Trata de personas 
 
638. Con relación a la trata de personas, la Comisión estima necesario reconocer la 

importancia de la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de 
Migrantes y Trata de Personas en 2013.622 expresa su preocupación con relación a 
la prevalencia de casos de trata con fines de trabajo forzoso de niños haitianos. En 
el mismo tenor que lo ha hecho el Comité sobre los Derechos del Niño, la Comisión 
expresa su preocupación respecto a la situación de niños y niñas haitianas de 
familias en situación de pobreza que son dados en adopción por sus padres a 
familias dominicanas y quienes luego terminan trabajando para esas familias en 
condiciones similares a la esclavitud, práctica que en Haití es conocida como 
“restavek”. Asimismo, resulta de suma preocupación para la Comisión la 
información relativa a la impunidad general vinculada a la trata de niños, la cual se 
evidencia en el bajo número de enjuiciamientos y sanciones por la comisión de 

620  ONU, Comité de Derechos Humanos, Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de 
conformidad con el Artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 
CCPR/CO/87/DOM, 26 de abril de 2001, párr. 16. 

621  Diario Libre. 12 de febrero de 2015. Inician un plan de orientación a haitianos indocumentados; Presidencia 
de la República Dominicana: Sin ninguna maldá. Video; Mwen byen nan peyi dominiken. Video; Me siente 
bien aquí. Video; El paí me ha pueto gente. Video; Yo nunca recibí maltrato. Video; Sin problème, sin bulla. 
Video; Ya tengo mis papeles. Video; El que no etá legal no puede tá en paí. Video 

622  Procuraduría General de la República, Primera Resolución, Párrafo Tercero de la Tercera Sesión del Consejo 
Superior del Ministerio Público. 4 de febrero de 2013.   
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este grave delito. La Comisión también hace eco de la falta de programas de 
rehabilitación adecuados para los niños víctimas de la trata623. 

 
639. La Convención Americana establece la prohibición absoluta e inderogable de la 

esclavitud, la servidumbre, la trata de mujeres y esclavos en todas sus formas. De 
conformidad con el artículo 6.2, nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo 
forzoso u obligatorio. En adición a lo anterior, el artículo 27.2 establece que la 
prohibición de la esclavitud, servidumbre y la trata de personas es uno de los 
derechos humanos fundamentales que no puede ser suspendido por los Estados en 
“caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte”624.  

 
640. A efectos de establecer el alcance de la trata de personas en el marco del Sistema 

Interamericano, la Comisión entiende que lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Convención Americana debe ser interpretado en relación con la definición de trata 
de personas, que se encuentra contenida en el artículo 3(a) del Protocolo de las 
Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños de 2000, también conocido como Protocolo de 
Palermo. La definición de trata de personas del Protocolo de Palermo comprende 3 
elementos: 1) actos, 2) medios comisivos y 3) fines ulteriores. El Protocolo de 
Palermo define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas (actos), recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra (medios comisivos), con fines de explotación (fines ulteriores), los 
cuales incluyen la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos625. República 
Dominicana ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños el 5 de febrero de 2008.  

 
641. Sumado a lo anterior, el Protocolo de Palermo establece que el consentimiento 

dado por la víctima de trata a cualquiera de las formas de explotación descritas en 
el artículo 3.a no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados en dicho artículo. En lo que respecta a la trata de niñas, niños y 
adolescentes, el Protocolo establece que la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de 

623  Comité sobre los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos Tercero a Quinto 
Combinados de la República Dominicana. 6 de marzo de 2015, párr. 69. 

624  Véase, CIDH, Informe No. 169/11, Caso 12.066, Fondo, Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, Brasil, 3 de 
noviembre de 2011. párr. 123; también véase, CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en 
el contexto de la movilidad humana en México. 2013, párr. 344; y CIDH, Comunidades Cautivas: Situación del 
Pueblo Indígena Guaraní y Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Chaco de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 58, 2009, párr. 55. 

625  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
artículo 3.a. 
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personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el 
apartado a) del artículo 3.  

 
642. La trata de personas, la servidumbre y el trabajo forzoso suele conllevar 

violaciones de otros derechos humanos fundamentales bajo la Convención 
Americana, la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, tales como el derecho a la vida, a la integridad 
personal, la prohibición contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, a la libertad y seguridad personales, la protección de la honra y de 
la dignidad, la libertad de expresión, los derechos del niño, los deberes derivados 
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, a la propiedad privada, la 
igualdad ante la ley y al acceso y a la procuración de justicia626.  

 
643. La trata de personas constituye una violación de múltiples derechos humanos, al 

tiempo que representa una ofensa a la dignidad e integridad de las personas. En 
consideración de lo anterior, la Comisión estima que mientras que la trata de 
personas representa una violación de carácter múltiple, continuado o permanente 
que lesiona diversos derechos protegidos por la Convención Americana. El carácter 
continuado de la trata de personas se mantiene hasta que la víctima se encuentre 
en libertad. Los medios a través de los cuales se perpetra la trata de personas 
sitúan a la víctima en un estado de completa indefensión, el cual conlleva a otras 
violaciones conexas. Lo anterior reviste particular gravedad cuando la trata de 
personas ocurre dentro de un patrón sistemático o es una práctica aplicada o 
tolerada por el Estado o sus agentes. En este sentido, el Protocolo de Palermo 
destaca la necesidad de un enfoque integral para combatir la trata de personas, 
que incluya medidas para prevenir la trata y proteger a víctimas y sobrevivientes, 
además de medidas para investigar, procesar y sancionar a los tratantes627. 

 

D. Conclusiones y recomendaciones 

 
644. La información recabada por la CIDH en el marco de la visita y con posterioridad a 

esta, evidencia una serie de contradicciones en el contenido de las normas en 
materia migratoria dominicana y la aplicación de las mismas por parte de los 
agentes estatales. En este contexto, los operativos migratorios basados en perfiles 
raciales y las expulsiones sumarias y masivas de migrantes haitianos, 
independientemente de su condición migratoria, son de las mayores 
preocupaciones para la Comisión. 

 
645. La gravedad de los hechos que se abordan en este capítulo indica que, a margen de 

las acciones que viene desarrollando el Estado, la situación de violencia y 

626  Véase, CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. 2013, párr. 350; y CIDH, Comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas 
contemporáneas de esclavitud en el chaco de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 58, 2009, párr. 58. 

627  Véase, CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México. 2013, párr. 351. 
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discriminación que enfrentan los migrantes haitianos en la República Dominicana 
es sumamente preocupante. La Comisión lamenta profundamente que el Estado no 
haya adoptado una política pública integral orientada a la prevención, protección, 
sanción y reparación de los actos de violencia y discriminación de los que son 
víctimas las personas migrantes, especialmente los nacionales haitianos, en la 
República Dominicana.  

 
646. La complejidad de la situación de discriminación que afecta a los migrantes 

haitianos requiere de parte del Estado la adopción de respuestas integrales que 
vayan más allá de la participación tradicional de las áreas encargadas de la 
seguridad y las políticas migratorias, como son las fuerzas de la Dirección General 
de Migración y el CESFRONT. En este sentido, la Comisión considera que en el 
contexto actual resulta imperativo el involucramiento de todas las áreas del 
Estado, así como de la coordinación y cooperación entre las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, para asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos 
de los migrantes, independientemente de cuál sea su situación migratoria. 

 
647. Más allá de las cifras, que evidencian la gravedad del problema de las expulsiones 

colectivas de haitianos de territorio dominicano, los diversos informes que han 
sido publicados en los últimos años, así como los testimonios de las víctimas y sus 
familiares, evidencian una política estatal de deportar migrantes haitianos, o 
personas percibidas como tales, independientemente de su situación migratoria, 
práctica que se ha seguido agravando en los últimos años. 

 
648. La CIDH reitera que, de conformidad a los estándares internacionales, los 

migrantes sujetos a procedimientos que puedan conllevar a su deportación a que 
en el marco de procedimientos individuales se les respeten garantías mínimas 
tales como: i) el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco 
del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada 
para ejercer su derecho de defensa; ii) a contar con interpretación y traducción; iii) 
a contar con representación legal iv) a la protección consular desde el momento de 
su detención; v) a recibir una notificación de la decisión que ordena su 
deportación; vi) a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de 
deportación; vii) a impugnar la decisión de deportación; y viii) el derecho a que los 
recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación. 

 
649. La Comisión manifiesta su profunda preocupación respecto a la manera en la que 

se impone la detención migratoria a los migrantes haitianos o percibidos como 
tales de manera discrecional y generalizada, sin límite de tiempo, sin la 
presentación ante un juez para determinar la legalidad de la detención, y en 
condiciones higiénicas y de salubridad deplorables. A pesar de los avances que 
fueron introducidos a partir del actual marco normativo en materia migratoria 
donde se reconoce la excepcionalidad de la detención migratoria, la aplicación de 
estas normas en la práctica difiere, de forma que la detención migratoria viene a 
ser la regla en la práctica. Estas prácticas no son cónsonas con el cumplimiento de 
las obligaciones internaciones del Estado, de manera que efectivamente logre el 
objetivo de lograr que la detención sea una medida excepcional. 
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650. Asimismo, la Comisión estima que las situaciones precedentemente descritas en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales impiden que los migrantes y 
sus hijos tengan protección y acceso a sus derechos laborales, educación y salud en 
las mismas condiciones que los nacionales dominicanos, contraviniendo las 
obligaciones dispuestas en la materia, donde la situación migratoria irregular es 
irrelevante para determinar la obligación del Estado de garantizar estos derechos. 

 
651. Por último, la Comisión desea llamar la atención sobre la importancia de la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la migración en 
la elaboración políticas y leyes en materia migratoria. Durante el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación 
migratoria irregular en la República Dominicana, la Comisión recibió múltiples 
quejas por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan respecto a 
los obstáculos interpuestos por el Estado dominicano tendientes a limitar su 
participación en estos procesos.  

 
652. Para la Comisión es de especial preocupación declaraciones como las hechas por la 

Coalición por los Derechos de las personas Migrantes de que el Plan de 
Regularización no fue objeto de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil 
que promueven y defienden los derechos de las personas migrantes.628 Por estas 
razones, la Comisión estima de suma importancia que el Estado establezca un 
mecanismo abierto, plural y con reglas claras de participación, retroalimentación y 
rendición de cuentas en la elaboración de las políticas, leyes y prácticas en materia 
migratoria. 

 
653. Con base en las conclusiones anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos emite las siguientes recomendaciones: 
 

1. Adoptar las medidas necesarias para impedir que las acciones de revisión, 
verificación y control migratorio, así como interrogatorios, detenciones y 
redadas estén basados de facto exclusivamente en el aspecto físico de la 
persona, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo racial o 
étnico o cualquier otra categorización. 

 
2. Adoptar las medidas necesarias para que la duración de la detención 

migratoria sea por el menor tiempo posible y con límites definidos sobre la 
duración de la detención migratoria, los cuales deben ser cumplidos 
estrictamente. 

 
3. Garantizar que la decisión sobre la detención migratoria se ejerza de 

acuerdo con las obligaciones convencionales, constitucionales y legales del 
Estado Dominicano, que no sea arbitraria y que esté sujeta a una revisión 
judicial periódica. Las personas detenidas deben tener el derecho a 

628  Informe presentado por la Coalición por los Derechos de las personas Migrantes (CDPM) en ocasión del 
examen Periódico Universal (EPU). Derechos de las Personas Migrantes en República Dominicana. Junio 
2013; El Nuevo Diario. 14 de mayo de 2013. Instituciones de la sociedad civil firman compromiso social y 
político por un nuevo modelo de migraciones. 
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mantener una comunicación expedita con sus familiares, abogados y/o 
tutores, a recurrir la legalidad de su detención, la cual debe incluir el 
derecho de asistencia legal, a solicitar asistencia consular, y el poder de un 
juez o tribunal de ordenar la liberación del detenido, la cual debe ser 
cumplida oportunamente por las autoridades de la Dirección General de 
Migración. 

 
4. Garantizar que las condiciones de detención de las estaciones migratorias y 

las estancias provisionales cumplan con los estándares mínimos de derechos 
humanos reconocidos en la Convención Americana y desarrollados en 
mayor detalle en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH. 

 
5. Establecer por vía legal las medidas alternativas a la detención migratoria; la 

aplicación de estas medidas debe funcionar como la regla en casos de 
migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, refugiados y otras 
personas en necesidad de protección internacional que se encuentren en el 
marco de un procedimiento tendiente a determinar su situación migratoria 
o en un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. 

 
6. Garantizar que los migrantes solo sean expulsados por decisión de la 

autoridad competente en el marco de un procedimiento establecido 
anteriormente por ley y en el cual el migrante haya tenido la posibilidad de 
defenderse en concordancia con los estándares interamericanos de debido 
proceso.  

 
7. Garantizar que en todas las fases de sus procedimientos migratorios las 

personas involucradas cuentan con asistencia jurídica y traductores, se les 
informa sobre sus derechos, mecanismos e instancias para recurrir dichas 
decisiones, y que estas se encuentren debidamente fundamentadas. 

 
8. Adoptar medidas tendientes a facilitar que las personas puedan ingresar y 

transitar por su territorio a través de canales regulares, para que las 
personas migrantes no tengan que recurrir a vías clandestinas y, por tanto, 
reducir su vulnerabilidad a ser objeto de delitos y violaciones a sus derechos 
humanos. 

 
9. Establecer programas orientados a aumentar la sensibilización de la 

población en general de la República Dominicana respecto de la situación y 
los derechos humanos de los migrantes, así como adoptar las medidas que 
sean necesarias para erradicar cualquier política discriminatoria, combatir 
la xenofobia y promover la interculturalidad en la esfera de la educación y 
en los medios de comunicación. 

 
10. Tomar medidas afirmativas para cambiar las percepciones públicas 

negativas hacia los migrantes y remover cualquier forma institucionalizadas 
de estigma en contra de los migrantes. 
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11. Fortalecer los mecanismos tendientes a combatir la corrupción y a 
promover la rendición de cuentas por funcionarios estatales a través de la 
evaluación e investigación, por intermedio de las instituciones públicas 
competentes, las cuales luego de un debido proceso deberán aplicar las 
sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a los 
funcionarios de la Dirección General de Migración, CESFRONT o cualquier 
otro funcionario que fuese hallado responsable de la comisión de delitos y 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes. 

 
12. Adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, 

sociales y culturales de los trabajadores migrantes sin discriminación 
alguna. En particular, el Estado debe monitorear las condiciones de vida en 
los bateyes, fincas o en los lugares en los que viven los trabajadores 
migrantes y sus familias, de forma que se les provea de suministros básicos 
tales como: agua potable, electricidad, servicios médicos y programas 
educacionales. 

 
13. Garantizar que los trabajadores migrantes conozcan sus derechos laborales 

y sepan dónde acudir en caso de que estos sean vulnerados. Prestar 
asistencia jurídica gratuita con objeto de que los trabajadores migrantes 
puedan reclamar sus derechos, independientemente de su situación 
migratoria. 

 
14. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar 

situaciones de explotación laboral de personas migrantes. Supervisar las 
condiciones laborales y falta de registro en el Ministerio de Trabajo. 
Implementar medidas para sancionar a empleadores e intermediarios que 
sometan a migrantes a explotación laboral.  

 
15. Fortalecer acciones de capacitación respecto a las obligaciones en materia de 

derechos humanos que tiene el Estado respecto a las víctimas y 
sobrevivientes de trata de personas. Estas acciones deben estar 
especialmente dirigidas a actores relevantes en casos de trata de personas, 
tales como agentes del CESFRONT, de la Dirección General de Migración, 
policías y militares, jueces, fiscales, defensores y abogados.  Asimismo, se 
debe continuar promoviendo acciones y campañas tendientes a sensibilizar 
e informar a la población respecto al impacto que la trata de personas tiene 
en la República Dominicana.  

 
16. Establecer albergues a cargo del Estado especializados en brindar asistencia 

a sobrevivientes de trata de personas.  
 

17. Iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva 
por todos los medios legales disponibles para la persecución, captura, 
enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores materiales e 
intelectuales del delito de trata de personas. Esta recomendación también 
comprende la reparación de las víctimas y sobrevivientes de trata de 
personas.  
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