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Nota explicativa 

Después del largo proceso del Plan de Regularización Migratoria y el proceso de la Ley de Naturalización (169-14) en 
mayo 2014 por el Estado Dominicano, entendemos importante detenernos y hacer una valoración general  ambos 

procesos. Se hace necesario ponderar los avances, la pertinencia y los grandes desafíos que aún persisten tanto para la 
población haitiana, como para los Dominicanos/as de ascendencia haitiana en sus distintas realidades. Les invitamos a 
que nos acompañen en esta reflexión de cara a pensar juntos como seguir impulsando los DDHH de los migrantes y sus 

descendientes en el país. 
 

El encuentro titulado “Migración y Ciudadanía, Realidad y Desafíos”, contempla la participación de actores 
gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil los que debatirán sobre el tema 
“ciudadanía y migración” que marca actualmente el país, teniendo como objetivo definir recomendaciones, identificar 
posibilidades de colaboración e incidencia en el diseño e implementación de políticas y programas de protección a los 
migrantes y sus descendientes amenazados en sus derechos. Junto a la Red Jesuita con Migrantes, la Asociación 
Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) y la Red Jacques Viaux, colaboran la Red Internacional de 
Migración Scalabrini (SIMN) a través de la Fundación Scalabrini y la Red de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo 
MADE (por sus siglas en inglés). 
 
La Red MADE conecta y fortalece la capacidad de la sociedad civil para trabajar con los gobiernos y abogar por políticas y 
prácticas a nivel mundial, regional y nacional, que respetan y promuevan los derechos humanos de los migrantes. Lo hace 
mediante la conexión y el fortalecimiento de las redes regionales e internacionales y los grupos temáticos de la sociedad 
civil de todo el mundo, lo que les permite hacer campaña de manera conjunta. MADE trabaja conjuntamente con las redes 
de la sociedad civil existentes, como la Coalición Mundial sobre las Migraciones, Migrants Rights International, la Red 
Panafricana para la Defensa de los Derechos de los Migrantes, la ONG Comité sobre Migraciones y otras redes activas en el 
mundo. Fue creada a partir de años de organización del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) y, se puso en 
marcha en 2014 organizada por la Oficina de Coordinación de la Sociedad Civil que opera bajo los auspicios de la Comisión 
Católica Internacional de las Migraciones (CCIM), en asociación con el Comité Internacional de Pilotaje (CPI) y los 
coordinadores regionales y temáticos de MADE. 
 
Entre las actividades incluidas en su plan de trabajo de 3 años (2014-2015-2016), MADE propone la organización de 
Encuentros Nacionales Multi-Actores (National Multi-Stakeholder Meetings), que buscan promover un diálogo entre la 
sociedad civil y las instituciones estatales relevantes de un país, tendente a mejorar las políticas públicas y programas de 
protección de las personas migrantes. El primer encuentro nacional inscrito en el marco del MADE Américas, titulado 
“Conferencia sobre las Políticas Públicas de Migración en Brasil: avances y desafíos a nivel nacional regional y global”,  se 
realizó en Agosto de 2014 en Sao Paolo, Brasil. Siguió el encuentro nacional de Chile las “Jornadas Migratorias”, que tuvo 
lugar en Santiago en Septiembre de 2014, donde se desarrolló un debate sobre los derechos humanos de los migrantes y la 
gobernanza de las migraciones en el país. El tercer y último encuentro nacional fue realizado en Julio de 2015 en San José, 
Costa Rica y, tuvo como tema principal “La Dignidad de los/las Migrantes: Logros, Dificultades y Desafíos Éticos para 
Construir el Futuro”. 
 
Uno de los ejes temáticos que MADE Américas está trabajando es la ciudadanía. Como este tema es muy importante en 
República Dominicana en la actualidad la SIMN, a través de la Fundación Scalabrini, consideró conveniente realizar este 
cuarto Encuentro Nacional Multi-Actores en República Dominicana.  
 

Para más información, consultar los siguientes links: 
 
Red Jesuita con Migrantes República Dominicana:  

− Centro Bonó: www.bono.org.do 
− Solidaridad Fronteriza: http://www.solidaridadfronteriza.org/ 

 

ASCALA: https://ascala.org/ 
Fundación Scalabrini: http://fundacionscalabrini.cl/ 
MADE Network: http://www.madenetwork.org/ 

 

 

 

http://www.bono.org.do/
http://www.solidaridadfronteriza.org/
https://ascala.org/
http://fundacionscalabrini.cl/
http://www.madenetwork.org/
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Agenda 

 

8:00 – 9:00 Recepción, acogida, café.  
 

9:00 – 9:10 Apertura del Encuentro Nacional 
− Padre Mario Serrano, Director Nacional del Sector Social de los Jesuitas en 

República Dominicana 
 

9.10 – 9:35 
 
 
 
 
 

Objetivo del seminario en el marco de la Red Internacional de la Sociedad Civil sobre 
Migración y Desarrollo (MADE por sus siglas en inglés) y del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo 

− Leonir Chiarello, Director Ejecutivo Red International de Migración Scalabrini 
(SIMN) 

9:35 – 10:05 Visión general del proceso migratorio binacional Haití /Republica Dominicana y del 
proceso de desnacionalización 

− Wilfredo Lozano,  Sociólogo  
 

10:05 – 10:30 Testimonios:  
− Afectado: Desnacionalización 
− Afectado: Naturalización 
− Afectado: Regularización 

 

 

10:30 – 11:00 Antecedentes históricos de la política migratoria y de la política de restricción de la 
nacionalidad de los Dominicanos descendientes de Haitianos 

− Natanael Santana, Abogado Centro Bonó  
 

11:00 – 12:00 Visión del estado respecto al proceso migratorio y de los descendientes de migrantes  
en el proceso de regularización y desnacionalización.  

− Washington González, Vice Ministro del Ministerio de Interior y Policía de la 
República Dominicana 

 
12:00 – 12:15  Preguntas y respuestas 

− Moderadora: Rosa Iris Diendomi 
 

12:15 – 12:45 Mirada  y propuesta de la sociedad civil en ambos procesos de Desnacionalización y 
Naturalización. 

− Noemí Méndez, Abogada Asesora del Movimiento RECONOCI.DO 
 

12:45 – 13:45 Almuerzo 
 

13:45 – 14:45 Trabajo en grupos: 
− Objetivo: Elaborar propuestas de políticas a corto, mediano y largo plazo, 

relativas a los procesos de migración y desnacionalización  
− Moderador: Roque Feliz 
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14:45 – 15:45 Plenario:  
− Entrega de las conclusiones sistematizadas por un secretario elegido por cada 

uno de los grupos.  
− Comentarios 
− Moderador: Roque Feliz 

 
15:45 – 16:00  Conclusiones 

 

Relatoría  

 

Apertura del Encuentro Nacional 

− Padre Mario Serrano, Director Nacional del Sector Social de los Jesuitas en República 

Dominicana 

Objetivo del seminario en el marco de la Red Internacional de la Sociedad Civil sobre Migración y 

Desarrollo (MADE por sus siglas en inglés) y del Foro Global sobre Migración y Desarrollo 

− Leonir Chiarello, Director Ejecutivo Red International de Migración Scalabrini (SIMN) 

 

 

 

 

Visión general del proceso migratorio binacional Haití /Republica Dominicana y del proceso de 

desnacionalización 

− Wilfredo Lozano, Sociólogo 

La implementación del Plan de Regularización (PR) no pudo realizarse con eficacia y  contribuir al 

fortalecimiento de una política migratoria coherente que atendiera los reales problemas que 

enfrenta el país en materia migratoria, ya que el mismo no estaba pensado de cara a la gran 

debilidad institucional del Estado dominicano en materia migratoria, como al imperativo de 

fortalecer en nuestro país el Estado de derecho. 
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Haber realizado esto demandaba de esfuerzos en varias direcciones. Necesitaba de una efectiva 

coordinación entre las diversas instancias que en el Estado tienen la responsabilidad de manejar la 

política migratoria. Asumir esta tarea implica reconocer con claridad que la Dirección General de 

Migración (DGM) ciertamente tiene la responsabilidad de aplicar la ley de migración. 

 

Para el éxito del Plan de Regularización se imponía un acuerdo entre el Estado y la sociedad civil, con 

actores sociales fundamentales del proceso de desarrollo como es el empresariado nacional y las 

organizaciones sindicales, pero también con organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

inmigrantes en materia de derechos sociales y humanos, las iglesias y los sindicatos. Esto por 

desgracia no estuvo nunca en la mente del gobierno.  

 

 
 

Realizar el proceso de regularización requería de voluntad política y de capacidad concertadora. En 

tal sentido, el plan enfrentaba un grave problema de voluntad política del Poder Ejecutivo para su 

ejecución. Sin embargo, no podemos pensar que sencillamente esa “carencia” es la que ha 

producido serias “tardanzas” y las trabas administrativas en la materialización del mismo, que duró 

alrededor de dieciocho meses para ser la implementado. Hubo debilidades reales del Estado para 

producir estrategias concertadoras en la toma de decisiones que involucre a los actores afectados y 

no deje en manos exclusivas de las burocracias político/estatales la toma de decisiones. 

 

El gobierno de Danilo Medina tuvo que afrontar políticamente las consecuencias de la Sentencia 

168-13, con las consecuencias que se podía derivar (peligraban acuerdos internacionales y convenios 

económicos) y se afronto con la puesta en marcha de la ley 169 y el PNRE. 

 

La ley 169 no ha funcionado por dos motivos: 

- La inoperancia administrativa del estado (las trabas y la incapacidad del mismo aparato crea 

una burocracia que no permite el avance y el orden en el proceso). 

- Visión cultural política (que no acepta a los dominicanos de ascendencia haitiana como 

dominicanos). 

En el contexto del debate de la inmigración y en el de los dominicanos de ascendencia haitiana 

existe una sociedad y organizaciones sociales que pelean por las conquistas de derechos que se han 

logrado. En medio de este debate lo que existe es un fortalecimiento de la democracia a través de 

las luchas sociales y el empoderamiento de la sociedad civil. En el marco de los esfuerzos de la 
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sociedad civil, en particular de las iglesias, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones 

que trabajan con migrantes, en el país se ha hecho un importante esfuerzo de concertación en 

materia de política migratoria. 

 

Testimonios 

− Testimonio 1. Afectado: Desnacionalización (Louismena Andre Louis) 

Quien durante 8 años estuvo desnacionalizada a pesar de que sus padres la declararon con el 

pasaporte de ellos y conforme a la ley existente en el momento. En su relato conto como no pudo ir 

a la universidad, casarse ni declarar a sus hijas porque fue discriminada y apartada de la sociedad. 

Durante todo ese tiempo le fue denegada su acta de nacimiento y su cédula. A día de hoy, a pesar de 

haberle entregado su cédula, no ha podido declarar a sus hijas por las trabas administrativas a las 

que son sometidas. 

− Testimonio 2. Afectado: Naturalización (Ana Nitila) 

El no tener documento te excluye de la sociedad, no te permite ser alguien en el país ni en la 

sociedad en la que has nacido y en la que has vivido toda tu vida. Durante muchos años a sus padres 

les denegaron el poder declarar a sus hijos, a pesar de muchas organizaciones y personas de 

organizaciones civiles que intentaron aportar su grano de arena para que sus padres pudieran 

declararlos. 

 

Desde la primaria siempre tuvo que luchar para que le permitieran el derecho a la educación. No le 

permitían la inscripción en la escuela primaria por no tener documento, al final por la intervención 

de una profesora consiguió escolarizarse. La historia de Bulling y de discriminación siguió en el liceo 

y en la secundaria. Ella quiere estudiar psicología clínica pero aun no ha podido entrar en la 

universidad por los mismos problemas. 

 

Actualmente tiene una hija que esta sufriendo lo mismo que ella sufrió por no tener un documento. 

Ella se siente dominicana porque es lo que siente su corazón y porque la ley se lo permite. En este 

proceso ha tenido momentos donde pensó quitarse la vida porque no aguantaba más el no tener 

una identidad reconocida por el estado, ahora ella lo sufre en la carne de su hija donde se  vuelve a 

repetir la misma historia que ella pasó. En todo este proceso que por 

desgracia no ha sido solucionado con la entrada en vigor de la ley 169, solo 

la fe en Dios y la esperanza de que algún día se restablecerán los derechos 

que les fueron sustraídos. 

− Testimonio 3. Afectado: Regularización (Abdias Chamchy) 

El relata que desde la inscripción en el PNRE no ha podido obtener el 

documento. Las personas que  no tienen documento viven per que 

animales. Ellos son una familia de 11 personas y no ha tenido acceso al 

documento de regularización, a pesar de haber gastado mucho dinero y 
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aunque ha pasado 

 casi dos años desde la entrada en vigor del Plan en 2014. Las personas inscritas y que no han 

recibido su documento están pasando muchos sufrimientos porque no pueden estudiar, trabajar o 

poder hacer una vida social adecuada. 

 

Contexto histórico en RD y raíces sociales del problema en las relaciones Haití-RD  

  Natanael Santana, Abogado Centro Bonó 

Para poder entender el proceso de desnacionalización y el proceso de regularización hay que hacer 

una retrospectiva histórica. Buenaventura Báez decía: “no somos una nación de raza blanca pura 

pero no podemos estar gobernados por dirigentes negros”. 

 

El acuerdo final de delimitación fronteriza resolvió a medias el problema histórico de la territoriedad 

y los lindes de los dos países, pues muchos latifundistas dominicanos resultaron afectados con la 

pérdida de grandes territorios, mientras de nuestro lado quedaron residiendo miles de pequeños y 

hasta medianos cultivadores haitianos. Este estado de cosas fue generando en los sectores 

latifundistas nacionales afectados por la delimitación fronteriza, un odio terrible contra los 

campesinos haitianos que permanecían como cultivadores en nuestro territorio. Los latifundistas la 

emprendieron contra los haitianos residentes en la zona, a quienes acusaban constantemente de 

usurpadores, de invasores y de ladrones de frutos y ganados. A la cabeza de esta campaña se 

destacó una celestina de Trujillo, la latifundista Isabel Mayer, una mujer que gozaba de la absoluta 

confianza del dictador. Las quejas fueron tantas, que a mediados de 1937, Trujillo efectuó un 

recorrido por gran parte de la línea fronteriza acompañado de un puñado de estudiantes 

universitarios miembros de la organización estudiantil trujillista denominada Guardia Universitaria, a 

las cuales vistió con uniformes militares. Este recorrido de Trujillo fue cubierto con una amplia 

publicidad en la prensa nacional que resaltaba los “desvelos de jefe” por la política de 

“dominicanización fronteriza”. Otro factor que influyó en “el corte”, nombre con el que se designó a 

la matanza de haitianos ocurrida en 1937, lo constituyó el prejuicio racial existente en el ambiente 

nacional. Ganado por tales concepciones, Trujillo primero intentó en 1935 una expulsión masiva de 

haitianos, con la promulgación de una ley dirigida a “dominicanizar la zafra azucarera”. También 

intentó Trujillo, sin resultado alguno, dentro de su política de “blanqueamiento” de la nación que 

recibía el estímulo de mucho de sus más altos funcionarios, el traer emigrantes europeos – 

españoles, judíos, polacos, etc., para asentarlos en la zona fronteriza en tierras que serían donadas 

por el Estado. Trujillo ordena a su director de Estadísticas, Vicente Tolentino Rojas, un hombre de 

color, que efectuara un estudio sobre la capacidad del país para recibir nuevos emigrantes. Tolentino 

remata sus apreciaciones con la siguiente idea: “La cuestión de la mejoración racial de nuestra 

población, el país acabará siendo, en el mejor de los casos, mulato. En la matanza de los haitianos 

ordenada por Trujillo en 1937, acontecimiento aberrante que sacudió la conciencia de toda América, 

jugaron su papel, además del carácter bárbaro del gobernante, los problemas sociales derivados de 

la propiedad de las tierras que fueron afectadas por la delimitación fronteriza, problemas que 

generaron un odio incalificable hacia los haitianos de parte de los propietarios que fueron afectados, 

y muy particularmente, al racismo imperante en gran parte del mundo occidental, como 
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consecuencia del auge del fascismo, racismo que se expresaba en la forma de antihaitianismo 

furibundo en gran parte de la intelectualidad dominicana integrada al aparato burocrático de la 

dictadura. 

 

En la clase política dominicana siempre hubo una constante histórica de conflicto entre Haití –

República Dominicana que llevaba a la diferenciación y la separación de todo lo que tuviera que ver 

con Haití.  

 

Diferentes gobiernos tras Trujillo fueron reclamando mano de obra migrantes para diversos sectores 

productivos. La mayoría de los migrantes (de nacionalidad haitiana) creo una situación de desorden 

migratoria que la ley 285-04 preveía su regulación con un PNRE. Durante una década ningún 

gobierno quiso regular la situación administrativa de las personas migrantes (especialmente las de 

nacionalidad haitiana que supone el 87% del total de extranjeros en el país). 

 

La entrada en vigor del PNRE por el Gobierno de Danilo Medina obedece más a intentar paliar la 

situación creada por la Sentencia 168-13 del Tribunal constitucional que a un afán por la ordenación 

de la migración en el país. 

 

Visión del estado respecto al proceso migratorio y de los descendientes de migrantes  en el 

proceso de regularización y desnacionalización 

 Washington González, Vice Ministro del Ministerio de Interior y Policía de la República 

Dominicana 

En la actualidad hay 966,000 dominicanos que viven en los EE.UU, 149,000 viviendo en España y otra 

cantidad bien importante dominicanos/as viviendo en Puerto Rico. A nuestro país vienen más de 

5,400,000 turistas que visitan Rep. Dominicana y según la encuesta ENI hay 524,000 personas 

extranjeras que viven aquí. La migración es un fenómeno por el cual la persona migrante va 

buscando una vida mejor para ellos y para sus familias. Es importante regular la situación migratoria 

de las personas que viven en el país. Estas regulaciones deben de ser acorde a los Derechos 

humanos y atendiendo a la dignidad de las personas, combatiendo las redes de trafico y trata de 

personas. En 1995 se dio una sentencia en la cual se reconoce que los derechos de los trabajadores 

migrantes deben de ser respetadas se tenga  no documento de regularización migratoria. 

 

El Viceministro reconoce que tras la sentencia 168-13, el gobierno de Danilo Medina se vio obligado 

a llevar a cabo  el PNRE. Esto supuso la implantación de una manera apresurada de la regularización. 

Por eso esta medida migratoria hay que entenderla como un principio de intentar sentar las bases 

de una política migratoria más regulada y más justa.  

 

En la política migratoria contemplada en la ley 285-04, que rige en la actualidad, tenía tareas 

pendientes como la creación y regulación del consejo de migración, el instituto nacional para las 

migraciones y había contemplado un reglamento de aplicación de la ley migratoria  (613-11) que 

tardo 7 años en ver la luz.  
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En el año 2013, mediante el decreto 327-13 se da forma al Plan de regularización que también 

contemplaba la ley migratoria en el año 2004. El gobierno de Danilo Medina afronta este Plan, en 

gran medida forzado por la presión internacional tras la sentencia 168-13 del Tribunal 

Constitucional. 

 

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros tenía como objetivo regularizar la población 

extranjera en situación migratoria irregular en la República Dominicana. De conseguirlo se tendrían 

resultados en: 

 Mercado Laboral 

 Salud 

 Educación 

 Economía 

 Seguridad 

 Tráfico y trata de personas 

 Derechos humanos 

Implementación  del PNRE: 

 Inicio: 02 de junio de 2014 

 Término: 17 de junio de 2014 

 Empleados:  461 

 Oficinas habilitadas: 25 centros de regularización + 3 unidades móviles 

 Costo: US$45,000,000,00 (aproximado) 
 Proceso: Registro Biométrico, Análisis de expedientes, Emisión de documentos. 

Condiciones para acceso al PNRE: 
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 Requerimientos de fondo:  Documento de Identidad   
 Pasaporte 
 Cédula 
 Acta de nacimiento 

 Haber ingresado al país antes del 19 de octubre de 2011 

 Condiciones a demostrar: 
 Tiempo de radicación 
 Vínculos con la sociedad dominicana 
 Condición laboral y/o socioeconómica 

Solicitudes registradas  

En el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se inscribieron 288,466 personas. 

 

Estadísticas 

Solicitudes registradas según documento de identidad:  

 Acta de nacimiento: 91,443 

 Cédula de Identidad: 64,034 

 Pasaporte: 89,870 

 Sin documento de identidad: 43,119 

 Expedientes completos: 8,915 - 3,09% 

Se han entregado a 1 de junio de 2016 un total de 207,498 carnets de regularización. 

El criterio de la temporalidad para los carnets de regularización fue: 

 1 año para las personas que hicieron la inscripción con acta de nacimiento o cedula de 

identidad de Haití. 

 2 años para las personas que realizaron la inscripción con el pasaporte. 

Según el Viceministro se detuvieron las deportaciones durante el proceso del PNRE. 

En la opción B de la ley 169, personas nacidas en Rep. Dominicana antes de abril  de 2007 de padres 

ese registraron en el proceso 8755 personas, de ellas 2600 personas no presentaron ningún tipo de 

documento. 

Estas personas podrán optar a la nacionalidad en un proceso simplificado a los dos años de la 

inscripción. 

Las dificultades que, según el Viceministro, se encontraron en el proceso de regularización fueron 

principalmente: 

 La presentación de los extranjeros de un documento de identidad. 

 Las fuerzas armadas no entendieron el proceso, y en muchas ocasiones boicotearon que las 

personas pudieran acceder a las oficinas. 

 Los abogados vieron en el PNRE una oportunidad de lucro. 
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 Muchas ONG´s no dieron credibilidad al proceso y por lo tanto no ayudaron a que el Plan del 

gobierno llegara a muchos migrantes. 

 La falsificación de los documentos. 

Como se hará la renovación 

La renovación se hará en la Dirección General de Migración. 

Documento de trabajo, hay un decreto que permite que los extranjeros se inscriban en el ministerio 

de trabajo con el pasaporte o con el carnet de regularización. 

 

 

Mirada  y propuesta de la sociedad civil en ambos procesos de Desnacionalización y Naturalización 

− Noemí Méndez, Abogada Asesora del Movimiento Reconocido  

A pesar de que en junio de 2015 la Junta Central Electoral dijo haber liberado 55 mil actas de 

dominicanos de ascendencia haitiana cuyos documentos habían sido anulados administrativamente 

desde el año 2007 mediante la Resolución 12, este grupo de personas denominadas “grupo A”, 

según la Ley 169-14 de Naturalización, sigue confrontando problemas para acceder a sus 

documentos.  

 

La Ley 169-14 establecía la devolución o entrega de sus 

documentos a las personas descendientes de padres extranjeros en 

condición migratoria irregular que habían sido inscritos en el 

registro civil dominicano, los cuales fueron afectados por la 

sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El proceso de 

recuperación las actas ha estado marcado por las trabas. Pero 

incluso aquellos que han podido recuperarlas, están siendo víctimas 

de procesos de judicialización y demandas en nulidad de sus 

registros originales.  

 

Cuando salió la Ley 169 se estimaba que el objetivo de esa ley era 

reparar, restituir los efectos de la Sentencia 168, y que por el efecto 

de la aplicación de la ley 169 todos los que estaban en el Grupo A iban a recibir sus documentos sin 

mayor trámite. Sin embargo, eso nunca funcionó así. Para un grupo funcionó, pero de diferentes 

maneras. Para un grupo funcionó luego de someterse a todos los procedimientos que se estaban 

utilizando antes de la Ley 169, es decir, que la práctica que la Ley 169 pretendió destruir, no lo hizo. 

Porque la JCE siguió haciendo inspecciones, haciendo investigaciones, haciendo visitas, poniendo las 

actas inhabilitadas, pidiendo los documentos de los padres, pidiendo fotografías de las familias, 

pidiendo actas de hermanos y de familiares, haciendo las mismas entrevistas en inspectoría y se 

suponía que nada de eso tenía que hacerse. Se suponía que al que está inscrito tenían que 

entregarle su acta de nacimiento y que el que tenía alguna dificultad por una presunción de fraude, 

de dolo, de que había adquirido sus documentos de manera fraudulenta, la junta lo que tenía que 

hacer era someterlo ante el juez y demandar la nulidad. Pero eso no pasó. 
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La Ley 169, a pesar de que ciertamente se comenzaron a liberar actas, no cumplió con su cometido 

que era que se liberaran todas las actas de las personas que estaban inscritas. Todavía hoy hay 

personas que no tienen acceso a su documento de identidad y que ni siquiera están demandados en 

nulidad y que están sometidos a procesos de investigación. Y el hecho de que la JCE, después de que 

se denunció que la Ley 169 no estaba cumpliendo sus objetivos y no estaban cumpliendo con los 

efectos para la cual se creó, sacó una circular en la que le decía a los oficiales del estado civil que 

cumpliera con lo que dice la Ley 169. Solo en este país se saca una ley y después hay que sacar una 

circular para decir que cumplan con esa ley. Y eso fue lo que hizo la JCE. Ni la 169, ni la Circular 24, ni 

la lista de los 55 mil, ni la publicación de la lista en las oficialías, han permitido que se cumplan con 

esas decisiones fielmente. El hecho de que fuera necesario hacer tantas intervenciones te dice a ti 

que algo está pasando y que la norma va por un camino y que la práctica va por otra. La JCE se ha 

dado el lujo de desconocer decisiones jurisdiccionales, decisiones de tribunales de amparo que 

mandan a que le entreguen el acta y la junta lo ha incumplido. 

 

¿Qué sucede con el libro de transcripciones? 

 

Lo que pasa es están en un libro de registro que es el original, en el que te declararon, pero están 

también en un libro de transcripciones al cual les mandó la Junta. Entonces hay una duplicidad de 

registro y la Junta tiene que demandar que los borren de su registro original. Y por eso es que en ese 

libro de transcripciones no hay ninguna referencia de su registro anterior. Te registran como que 

estás haciendo una declaración tardía, entonces cuando la Junta hace su proceso administrativo y te 

libera del yugo que ellos mismos te pusieron, la liberación lo que implica es mandarte al libro de 

transcripciones. Cuando tú me preguntas cuantas situaciones se han resuelto, resolver una situación 

implica transcribirte. A nadie se le resuelve el proceso sin que le transcriban. Eso es lo que implica. 

Cuando uno de esos muchachos te dice: me dieron mi cédula, mi acta de nacimiento… lo 

transcribieron. 

 

El acta transcrita es un acta frágil. Es un acta que está fundamentada en una ley y no en un derecho 

constitucional, la Ley 169, y las leyes pueden cambiar, las leyes se modifican. Además la Ley 169 está 

sometida a un proceso de inconstitucionalidad. Si el Tribunal Constitucional dice que la Ley 169 es 

inconstitucional, todos los efectos de esta ley se van junto con ella. Si ya a ti te han demandado en 

nulidad y te han borrado tu registro original, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar sin el acta transcrita y 

te va a quedar también sin tu registro original porque te lo eliminaron. Entonces aquí no quieren que 

hablen de apatridia, pero yo sinceramente no le conozco otro nombre a eso. 

 

A modo de concluir, ya que es casi la hora del receso, tengo que hacer algunos comentarios y 

precisiones: 

 Las contradicciones del viceministro, las personas que accedían al grupo B solamente eran 

inscritas si ellos llevaban algún documento. Ningún centro de Regularización aceptaba la 

inscripción de las personas del grupo b si no presentaban documentos. 
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 La sociedad civil esta reclamando atribuir a las personas nacidas en territorio dominicano la 

nacionalidad dominicana, en virtud del principio de no discriminación y las sentencias de la 

CIDH. 

 Se esta pidiendo que se reformen las leyes para que las madres puedan dar la nacionalidad a 

los hijos en igualdad que el hombre. Art. de la ley de migración 

 Se garantice el acceso al registro de nacimiento para prevenir y erradicar la apatridia. Uno de 

los  derechos fundamentales que debe de ser respetado es el derecho al  nombre y a una 

nacionalidad, por lo tanto se tiene que garantizar. 

 El libro de transcripciones no tiene fundamento legal en el ordenamiento jurídico por lo 

tanto debe ser eliminado y a las personas que han sido transcritas se les restituyan sus actas 

originales. 

 Se firme el tratado para la eliminación de la apatridia en RD. 

 En RD se ha utilizado la ley para quitar y vulnerar derechos cuando las leyes deben de estar 

para respetar y proteger. Mientras que en RD no se vea a los trabajadores migrantes como 

personas y no solo como mano de obra, no habrá un respeto de los derechos de las 

personas migrantes y a sus descendientes. 

 En el PNRE muchas personas nunca obtuvieron informaciones porque no se hizo una 

campaña de información y sensibilización suficiente. Muchas personas actualmente todavía 

están llevando documentos en las gobernaciones y las personas están desconcertadas. 

 Las deportaciones no cesaron  durante el proceso, actualmente hay casos de deportaciones 

con personas que se inscribieron en el PNRE. 

 Se debería de dar la nacionalidad a todos los hijos/as de extranjeros que hayan nacido en 

República Dominicana antes del 2010 porque ellos son dominicanos/as. 

 La renovación de las tarjetas de regularización es incierta y sin definir. 

 El proceso de nacionalización es jurídicamente imposible, no hay una norma que simplifique 

el proceso, y el proceso actual es imposible de cumplir por parte de los inscritos en la opción 

b de la ley 169. 

Conclusiones y recomendaciones 

− Resultado de los trabajo de grupo 

Grupo 1 

 Se transmitan las informaciones adecuadas, con una política de comunicación eficiente y 

efectiva con todo lo relativo al PNRE. 

 Acompañar a las personas que se inscribieron en el PNRE. 

 Se establezca un reglamento para los procedimientos de deportación. 

 Mejor coordinación entre gobierno y organizaciones sociales. 

 Fortalecer las redes de veeduría social para velar por la garantía de los derechos de los 

migrantes. Fortalecer y/o crear redes de ciudadanos que ayuden a los migrantes en las 

zonas. 
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 Que se haga efectivo el registro de los hijos/as de las parejas mixtas. Se haga un esfuerzo 

fuerte de incidencia para poder cambiar a los titulares de la JCE por personas con 

motivaciones e inquietudes sociales y que sean sensibles a las problemáticas que 

trabajamos. 

 Hacer un esfuerzo para mejorar las 

relaciones y el trabajo en red con las 

organizaciones de la sociedad civil en 

Haití para que se implante en el país 

unas políticas de documentación a su 

población y se establezcan políticas de 

desarrollo que no obligue a la población 

Haitiana a migrar por las condiciones de 

extrema pobreza que se vive allí. 

Grupo 2 

 Dar a conocer a la población la Ley de migración 285-04. 

 Carnetización del habitante fronterizo 

 Sanciones a las personas que violan los derechos de las personas. 

 Definir el proceso de renovación del carnet del PNRE 

 Claridad del protocolo en las deportaciones. 

 Formar redes de promotores y monitores de veedores de las violaciones de DD.HH 

 Evitar la separación familiar y garantizar la propiedad privada de los migrantes. 

 Acompañar a las personas que no se pudieron inscribir en el PNRE y aquellos que no se 

inscribieron pero tienen hijos en la  ley 169. 

 Campañas de sensibilización en Kreyol-Español 

 Intercambios culturales y artísticos 

 Abrir los procesos de creación de espacios sistémicos para la paz y la interculturalidad a 

otras organizaciones 

Grupo 3 

 Regular el mercado laboral para que no se violen los derechos de los trabajadores migrantes. 

 Mayor reconocimiento de los carnet de regularización en diferentes instituciones 

 Campañas de información por parte del gobierno en temas que sean del interés de los 

migrantes. 

 Establecer unas líneas en la política migratoria mas justa, clara y accesible. 

 Eliminar las trabas administrativas en los procesos migratorios y facilitar los requisitos. 

 Reconocer y garantizar los derechos de los migrantes, refugiados y población más 

vulnerable. 

 Reconocer el trabajo e implementar el convenio 169 de la OIT relativo a los trabajadores/as 

domésticos/as.  
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 Que la normativa en Rep. Dominicana se adapte y sea respetuosa con los acuerdos, 

convenios y tratados internacionales. 

 Que se respete el código del trabajo en Rep. Dominicana a todos/as los trabajadores 

migrantes. 

 Oficinas de atención a la población migrante 

 Hacer incidencia en el estado haitiano para favorecer en el país políticas de documentación 

a sus ciudadanos y políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 4 

 Que se garantice la igualdad de derechos de los padres y madres para la inscripción en las 

oficialías 

 Se garantice el acceso universal al registro de nacimiento. 

 Reconocimiento del carnet de regularización por parte de las oficialías. 

 Se ratifiquen los tratados sobre apatridía y eliminación de la discriminación racial. 

 Que el estado establezca un mecanismo pertinente que las personas del grupo b que no se 

registro pueda acceder al reconocimiento de la nacionalidad 

 Circular derogando la resolución 12/07 y la circular 15. 

 Mayor transparencia por parte del gobierno en los procesos y mayor coordinación con la 

JCE. 

 Se den las cifras sobre los transcritos 

Grupo 5 

 Restitución plena de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. 

 Reglamentos equitativos para todos. Equiparación de los derechos del grupo a y del grupo b. 

 Se reconozca la nacionalidad para todos los nacidos antes del 2010 

 Una nueva ley de naturalización 

 Se firme por parte del estado de las convenciones sobre apatridia y discriminación racial 
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 Cumplir las sentencias de la CIDH 

Grupo 6 

 Mantener la actividad de movilización para reivindicar los derechos de las personas del 

grupo b de la ley 169. 

 Apoyar la reivindicación de los dominicanos de ascendencia haitiana del grupo a 

 Políticas a medio y largo plazo para mejorar las leyes migratorias y las leyes de nacionalidad. 

 Se reconozca la nacionalidad para todos los nacidos antes del 2010 

 Se firme por parte del estado de las convenciones sobre apatridia y discriminación racial. 

 Ayudar en la construcción del Plan Nacional de DD.HH y meter las reivindicaciones 

anteriores (desnacionalizados). 

 Establecer un espacio de dialogo con los diferentes entes del estado. 

 Participar en foros internacionales para exponer las reivindicaciones de nacionalidad y 

apatridia que trabajamos. 

 Eliminar los libros de transcripción y el libro de extranjería. 

 Cumplir las sentencias de la CIDH y las recomendaciones de la comisión interamericana de 

DD.HH. 

 Exigir una reforma constitucional para implementar nuevamente el “Ius Solis”. 

 Realizar movilizaciones o emitir documentos sobre la temática de desnacionalizados los días 

23 para seguir manteniendo la tensión en el tema y visibilizar la causa. 

 Promover acciones para conservar la CIDH. 

 
 

 

 

 

 


