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RODRIGO VERA

S
ANTO DOMINGO.- Desde la vie-
ja barraca donde antes hacina-
ban a los cortadores de caña 
traídos de Haití a la República 
Dominicana, Juliana Deguis 
Pierre, joven negra descen-

diente de aquéllos, observa a sus pequeños 
hijos corretear entre los matorrales del ba-
tey y comenta: “Algún día volveré a tener 
la nacionalidad dominicana para dársela a 
mis hijos. No pierdo las esperanzas”.

–¿Se siente dominicana?
–No me siento, soy dominicana. Mis 

padres vinieron de Haití a trabajar la caña, 
pero yo nací aquí en el batey, donde siem-
pre he vivido. Ni siquiera conozco Haití. 
Seguiré luchando para que me regresen 
mi nacionalidad. 

Juliana y sus cuatro hijos habitan un 
minúsculo dormitorio con un comedor 
al lado donde apenas cabe la mesa con 
sus cuatro sillas; es uno de los compar-
timentos del largo barracón que sigue 
manteniéndose en pie a la sombra de las 
palmeras. Alrededor de la barraca han ido 
levantándose las cabañas de madera que 
hoy forman el batey Los Jovillos, 50 kilóme-
tros al noreste de Santo Domingo y al cual 
se llega por una polvorienta terracería.

Como Juliana, los 2 mil habitantes 
de Los Jovillos son descendientes –hasta 
en tercera generación– de los haitianos 
traídos a la zafra mediante contratos de 
trabajo. Pero en los noventa se cerró la 
producción azucarera en la República Do-
minicana, condenando al desempleo y a 
la miseria a los pobladores de los bateyes 
(como llaman a los conjuntos de casuchas 

levantadas a la vera de los cañaverales).
Después el gobierno fue negándoles el 

acta de nacimiento y la cédula de identidad a 
estos dominicanos de ascendencia haitiana. 

Eso le pasó a Juliana, de 30 años, quien 
relata su experiencia: “Era empleada do-
méstica en una casa de Santo Domingo y 
necesitaba sacar mi cédula porque la seño-
ra de la casa me la pedía. Pero sobre todo 
me urgía tenerla para poder registrar a mi 
primer hijo, que entonces estaba por nacer. 

“Fui a las oficinas de la Junta Central 
Electoral (encargada del registro civil) a 
solicitar mi cédula. Y ahí me pidieron mi 
acta de nacimiento. Se las entregué. Du-
rante mucho tiempo me trajeron dando 
vueltas sin resolverme nada. Al fin me 
dijeron que mi acta quedaba retenida por 
inválida y que no me darían mi cédula 
porque soy descendiente de haitianos. Me 
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dejaron sin ningún documento de identi-
dad, como si no existiera.”

Juliana pidió entonces la ayuda del 
Movimiento Sociocultural para los Traba-
jadores Haitianos, que tiene presencia en 
su batey. Apoyada por esta organización 
interpuso un amparo ante un tribunal de 
primera instancia, que se lo rechazó. Lue-
go llevó su caso ante la máxima instancia, 
el Tribunal Constitucional. 

Finalmente, tras años de litigio, el 23 
de septiembre de 2013 el Tribunal Consti-
tucional le negó la nacionalidad domini-
cana a Juliana y a todos los descendientes 
de inmigrantes haitianos irregulares naci-
dos en la República Dominicana de 1929 
en adelante. Es una sentencia retroactiva.

Se calcula que el fallo dejó sin patria 
a más de 200 mil personas en esta condi-
ción, además de sus futuros descendien-

Al más puro estilo del apartheid sudafricano, el 23 de sep-
tiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de la República 
Dominicana –su máxima instancia judicial– decidió enviar 
al limbo jurídico, social y económico a unos 200 mil domi-
nicanos descendientes de haitianos. Pese a haber nacido 
en este país, hijos y nietos de inmigrantes que llegaron del 
vecino Haití a lo largo del siglo XX para trabajar en la indus-
tria cañera carecen ahora de documentos de identidad y, 
por ende, no pueden estudiar ni trabajar, y corren el riesgo 
de ser deportados a una nación que no es la suya y de la 
cual desconocen hasta el idioma.

humanitaria. Los medios empezaron a di-
fundir su caso y su rostro color ébano –de 
ancha nariz y cabello crespo– pronto se 
hizo conocido.

Cuenta: “El día de la sentencia yo es-
taba haciendo el aseo en la casa de la se-
ñora, en Santo Domingo, cuando alguien 
tocó la puerta. Abrí. Era una periodista 
que no sé cómo dio conmigo. 

“Me dijo: ‘Juliana, el tribunal acaba de 
decir que te quita la nacionalidad a ti y a 
los demás descendientes de haitianos’. 
Sentí un escalofrío. No podía creerlo. Pen-
sé en el difícil futuro de mis hijos.

“A los pocos días la señora de la casa 
me dice: ‘Estás saliendo mucho en las no-
ticias, ya no te quiero aquí conmigo, me 
puedes traer problemas’. Me entregó mis 
cosas y me corrió. Desde entonces nadie 
quiere darme trabajo.”

Tiempo después el gobierno estaduni-
dense le ofreció una visa humanitaria para 
sacarla del país. Pero Juliana no pudo salir; 

tes. Una vasta población si se compara 
con los 10 millones de habitantes de la 
República Dominicana.

Prácticamente todos los organismos 
internacionales rechazan esta aberrante 
sentencia que ya está provocando una tra-
gedia en las Antillas, sólo comparable –se-
gún los analistas– a la persecución contra 
los judíos emprendida por los nazis o al 
apartheid en Sudáfrica. 

En la República Dominicana se creó 
el Comité de Solidaridad con las Personas 
Desnacionalizadas –formado por académi-
cos, intelectuales y periodistas de presti-
gio–, cuyo documento constitutivo rechaza 
el “genocidio civil” y el “apartheid de cientos 
de miles de personas, el cual se transmitirá 
indefinidamente a sus descendientes”. 

“Perfil sospechoso”

Tras el fallo, Juliana se convirtió de inme-
diato en un símbolo de esta catástrofe 

/REPÚBLICA DOMINICANA
INTERNACIONAL
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SANTO DOMINGO.- Gonzalo Vargas Llo-

sa, jefe de la misión del Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) en la 

República Dominicana y quien mantiene una 

abierta defensa a favor de los desnaciona-

lizados, lo cual le ha acarreado fuertes críti-

cas de la ultraderecha dominicana, que pide 

su expulsión del país, señala que sostendrá 

su postura humanitaria:

“Cuando uno labora para una organiza-

ción cuyo objetivo es garantizar los derechos 

humanos, como es el caso del ACNUR, que 

trabaja con personas en situación de apa-

tridia, es inevitable que tengamos tensiones 

y diferencias con los gobiernos que aplican 

políticas migratorias cada vez más restricti-

vas, así como con sectores ultranacionalistas 

y xenófobos. Llevo 24 años trabajando para 

las Naciones Unidas, de manera que para mí 

no es nada nuevo operar en este contexto. 

Es algo a lo que ya me acostumbré.” 

En entrevista en sus oficinas del ACNUR 

en esta ciudad, Vargas Llosa reconoce que 

su labor en la República Dominicana se ha 

complicado por la postura de su padre, el 

Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, quien 

escribió un artículo periodístico donde com-

para al gobierno dominicano –por quitarle la 

nacionalidad a los descendientes de haitia-

nos nacidos en el país– con el régimen nazi, 

que hacía lo mismo con los judíos.

Dice: “El artículo de mi padre me ha traí-

do complicaciones. Aquí hay gente que ha to-

mado muy mal ese artículo, diciendo que no 

debió haberlo escrito porque en este país se 

le ha tratado muy bien; lo han condecorado y 

además aquí tiene muchos amigos.

“Me da mucha pena esta reacción con-

tra mi padre, pero eso quiere decir que no lo 

conocen bien, porque él es una persona que 

a lo largo de su vida siempre se ha pronun-

ciado a favor de los derechos humanos, la 

libertad y la democracia. Su honestidad in-

telectual es extraordinaria. 

“De manera que tuvo que pronunciar-

se al ver que en República Dominicana se 

están cometiendo graves abusos a los de-

rechos humanos. Si hubiera callado, no hu-

biera sido congruente con lo que ha hecho 

en los más de 60 años que lleva escribiendo.

“Más bien este pronunciamiento lo hizo 

justamente por el aprecio que le tiene al pue-

blo dominicano y porque no quiere que con-

tra él se cometan abusos de esta naturaleza.”

En su explosivo artículo –Los parias del 

Caribe, publicado el 3 de noviembre del año 

pasado en el diario español El País– el No-

bel de literatura asegura que la sentencia del 

Tribunal Constitucional contra los descen-

dientes de haitianos es una “medida clara-

mente racista y discriminatoria”.

Y agrega: “La sentencia del Tribunal 

Constitucional dominicano es una aberra-

ción jurídica y parece directamente inspirada 

en las famosas leyes hitlerianas de los años 

La ultraderecha contra los Vargas Llosa
treinta dictadas por los jueces alemanes na-

zis para privar de la nacionalidad alemana a 

los judíos que llevaban muchos años (mu-

chos siglos) avecindados en ese país y eran 

parte constitutiva de su sociedad”.

Con esta sentencia, prosigue el texto, mi-

les de familias dominicanas de origen haitiano 

quedarán “convertidas en zombis, en no per-

sonas, seres incapacitados para obtener un 

trabajo legal, inscribirse en una escuela o uni-

versidad pública, recibir un seguro de salud, 

una jubilación, salir del país, y víctimas poten-

ciales, por lo tanto, de todos los abusos y atro-

pellos. ¿Por qué delito? Por el mismo de los 

judíos a los que Hitler privó de existencia legal 

antes de mandarlos a los campos de extermi-

nio: por pertenecer a una raza despreciada”.

Libro linchado

Tan pronto se publicó el artículo, en la Re-

pública Dominicana empezaron a darse furi-

bundas reacciones de protesta contra Mario 

y Gonzalo Vargas Llosa. Varias organizacio-

nes ultranacionalistas piden que al escritor 

ya no se le permita la entrada al país. Y exi-

gen que a Gonzalo se le declare persona 

non grata y se le expulse de la isla. 

Al grito de “¡muerte a los traidores!”, los 

activistas expresan su repudio a través del 

pisoteo y la quema de ejemplares de La fies-

ta del chivo, la novela de Vargas Llosa donde 

aborda los atropellos y el asesinato del dicta-

dor dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

sin acta y sin cédula le fue imposible tra-
mitar un pasaporte. Hoy vive atrapada en 
Los Jovillos, temerosa de ir a Santo Domin-
go porque allá la gente la agrede en la calle.

“Una vez un hombre me reconoció y 
me gritó furioso: ‘¡Maldita negra del diablo! 
¡Vete para Haití porque tú no eres domini-
cana!’... Me da miedo salir de Los Jovillos”, 
comenta la mujer, quien se siente más se-
gura entre los demás apátridas de su batey.

Las redadas de los agentes de migra-
ción son otro peligro para estas personas. 
Suelen capturarlas y deportarlas a la fron-
tera con Haití, junto con los inmigrantes 
haitianos ilegales que actualmente llegan 
a la República Dominicana en busca de 
trabajo. Los apátridas quedan varados en 
la línea fronteriza por no poder ingresar 
a Haití, cuya lengua, el creole, no saben 
hablar. Se ven obligados a regresar ham-
brientos a sus comunidades y sorteando 
mil peligros, según un estudio de la organi-
zación de derechos humanos Centro Bonó, 
publicado en la edición número 15 de su 
revista Observatorio de derechos humanos.

Ana María Belique, del Centro Bonó, de-
talla: “Si al momento de agarrarte no traes 
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Pese a esas protestas, Gonzalo Vargas Llo-

sa reitera que seguirá ciñéndose a la política en 

pro de los derechos humanos del ACNUR. 

Y aclara: “En el ACNUR hemos venido 

señalando que son equivocados los argu-

mentos y la conclusión de la sentencia del 

Tribunal Constitucional. Y sobre todo que 

nos preocupa mucho su impacto humano. 

Pero jamás hemos dicho que esa sentencia 

es ilegítima. Nunca haríamos eso, pues sa-

bemos que el Tribunal Constitucional es un 

órgano legítimo, independiente y soberano”. 

–¿Hay pronunciamientos públicos del 

ACNUR al respecto?

–Por supuesto. Después del fallo, dado en 

septiembre del año pasado, nos hemos pro-

nunciado en tres ocasiones a través de comu-

nicados públicos en los que expresamos la 

postura que le comento. El primer pronuncia-

miento del ACNUR fue en octubre, el segundo 

en diciembre y el más reciente fue el pasado 

mes de abril. 

–¿Qué otros organismos internacionales 

han externado su preocupación? 

–La Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos ya hizo una visita in loco a 

República Dominicana justamente para exa-

minar el asunto. Hizo un informe prelimi-

nar que es bastante crítico de la sentencia y 

también de su impacto humano. Y el Comité 

Permanente de la OEA, del cual forman par-

te todos sus Estados miembros, ha tenido 

por lo menos dos reuniones para discutir el 

tema y ha mostrado también preocupación.

“Lo mismo ha hecho el Departamento 

de Estado de Estados Unidos. Y en Ginebra 

ya se pronunció públicamente la oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

papeles y te ven pinta de haitiano, te llevan 
al centro de retención y de ahí a la frontera. 
Las deportaciones no se realizan de manera 
transparente y organizada. Migración ni si-
quiera registra a las personas deportadas”.

–¿Qué características toma en cuenta 
para deportarlas?

–Lo que ellos llaman tener “perfil sos-
pechoso”; ser joven, negro, pobre y andar 
mal vestido. De modo que los dominicanos 
descendientes de haitianos encajan en ese 
perfil. No pueden transitar libremente por la 
calle. Se dice que el color de piel de los haitia-
nos es más negro que el de los dominicanos, 
quienes se definen como “indios claros”, “co-
lor canela” o de plano “blancos” por ser des-
cendientes de españoles. Es pura cuestión 
mental, parte del imaginario racial.

Sin trabajo, sin escuela

Uno de los miles de excluidos es Juan Alber-
to Antuan, de 25 años, oriundo de Sabana 
Grande de Boyá y a quien le negaron la cé-
dula de identidad por ser hijo de haitianos. 

Relata: “Estuve solicitando mi cédula 
para poder continuar mis estudios. Prime-

ro me trajeron yendo y viniendo para dár-
mela. Después decían que esperara más 
tiempo porque me estaban investigando 
por ser hijo de haitianos. Y por fin me la 
negaron diciéndome que no me corres-
ponde la nacionalidad dominicana. Vino 
después la sentencia del Tribunal Consti-
tucional que acabó con mi futuro. 

“Quería estudiar medicina en la Uni-
versidad de Santo Domingo. Había conse-
guido una beca para hacerlo, pero la perdí 
por no tener la cédula. En un tiempo logré 
conseguir un trabajo en el área de refores-
tación, luego me despidieron por el mismo 
motivo. A mi edad muchos jóvenes ya son 
profesionistas y yo ni siquiera tengo em-
pleo. No puedo hacer nada. Mi vida quedó 
paralizada. Temo hasta salir a la calle por-
que no tengo ningún documento de identi-
dad y me puede agarrar migración.”

Como muchos dominicanos, Baltolo 
Jean Montes, un veinteañero alto y mus-
culoso, quiso ser una estrella del beisbol, 
el deporte nacional que enardece multitu-
des. Iba bien en su carrera deportiva hasta 
que cumplió la mayoría de edad y le exi-
gieron la cédula. Igual le ocurrió con sus 

estudios; terminó el bachillerato y ya no 
pudo continuar con la universidad.

“No tengo derecho a nada por mi sangre 
haitiana. Me la paso sentado con mis amigos 
sin nada qué hacer, temeroso de que llegue 
migración y me tire a la frontera”, dice.

El excónsul general de Haití en la Re-
pública Dominicana, Edwin Paraison, es 
uno de los principales defensores de estos 
desnacionalizados, igual que Gonzalo Var-
gas Llosa, jefe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en la 
República Dominicana e hijo del premio 
Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. 

A Paraison y Vargas Llosa su postura 
les acarrea duros ataques de los sectores 
ultranacionalistas, los cuales piden que 
se les declare personas non gratas y se les 
expulse del país por su “intromisión” en 
asuntos internos, como la sentencia del 
Tribunal Constitucional.

En su casa de Santo Domingo, Parai-
son comenta de buen humor: “Gonzalo y 
yo somos compañeros de infortunio. Hay 
sectores que no nos quieren. Piden nues-
tra expulsión. Y en protesta contra su pa-
dre, otro crítico de la sentencia, aquí están 

para los Derechos Humanos. Otros organis-

mos de prestigio, como Amnistía Interna-

cional, comparten igual posición e incluso 

algunos países aglutinados en el Caricom 

(Comunidad del Caribe).”

–Usted se ha reunido con el presidente 

de la República Dominicana, Danilo Medina, 

para tratar el asunto. ¿Qué le ha dicho?

–El presidente se ha reunido conmigo, pero 

también con otros jefes de agencias de Nacio-

nes Unidas. Nos dice que acata la sentencia 

del Tribunal Constitucional por ser un ente inde-

pendiente del Ejecutivo, pero también dice so-

lidarizarse con los afectados porque entiende 

que es un drama humano. 

“Ofrece una solución legislativa: elabo-

rar un anteproyecto de ley para someterlo al 

Congreso y así solucionar el problema. Esto 

nos los ha dicho en privado, pero también 

públicamente. Sin embargo ya han pasado 

siete meses de la sentencia y ese compromi-

so del presidente ha quedado en pura expre-

sión verbal.”

–Corre el rumor de que la salida podrá 

ser ofrecerles la naturalización a los descen-

dientes de haitianos nacidos aquí.

–Sí, pero la naturalización es para extran-

jeros y además resta derechos ciudadanos. Y 

ellos son dominicanos. Aquí nacieron y aquí 

han vivido siempre. La postura del ACNUR es 

que se les restituya la nacionalidad automá-

ticamente. Si ya se las quitaron y los dejaron 

apátridas, pues que se las devuelvan. Eso es 

lo justo y lo práctico. 
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Gonzalo Vargas Llosa. “Non grato”
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quemando su novela La fiesta del chivo, 
ambientada en la República Dominicana”.

–¿Qué poderes se mueven detrás de la 
sentencia?

–Hay detrás una corriente claramente 
antihaitiana con poder político y mediá-
tico. Y también figuras con mucho peso 
eclesiástico. Es una corriente ideológica 
surgida en la época del dictador Trujillo, 
quien por cierto ordenó una matanza de 
miles de campesinos haitianos en 1937.

“Esa misma corriente volvió a manifes-
tarse en los noventa cuando el político de 
origen haitiano José Francisco Peña Gómez 
fue candidato a la presidencia. Lo conside-
raban un peligro para la soberanía nacional. 
Se decía que de llegar al poder consolidaría 
el viejo proyecto de fusionar la isla en un 
solo país, una idea falsa y disparatada. 

“Ahora esa corriente se manifestó con 
la sentencia, cuyas trágicas consecuencias 
se comparan con la exclusión de los judíos 
en la Alemania nazi o con el apartheid su-
dafricano. Es totalmente contraria a varios 
instrumentos jurídicos internacionales, 
empezando por la misma Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos”. 

Paraison indica que la sentencia inclu-
so es opuesta a un fallo de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Coidh) 
en 2005; fue por el caso de dos niñas domi-
nicanas descendientes de haitianos ilega-
les a quienes se les negaba la nacionalidad. 

La Corte estableció textualmente que 
“el estatus migratorio de una persona no 
se transmite a sus hijos” y pidió al gobier-
no dominicano darles la nacionalidad a las 
menores. De manera que, dice, la senten-
cia resultará un caso perdido ante la Coidh.

La cabeza de la corriente xenófoba es 
el poderoso cardenal Nicolás de Jesús Ló-
pez Rodríguez, setentón de voz pausada y 
modales ceremoniosos que gusta lucir en 
público sus suntuosos atuendos arzobispa-
les. Parte de su prédica actual es insistir en 
que los descendientes de haitianos “no son 
dominicanos”.

Además de ser arzobispo de Santo Do-
mingo, López Rodríguez tiene otras im-
portantes distinciones eclesiásticas: es 
presidente de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano, arzobispo primado de Amé-
rica y además oficia en la catedral Primada 
de América, una imponente mole de piedra 

construida a orillas del mar por los primeros 
conquistadores españoles que de aquí par-
tieron al continente.

El escritor Mario Vargas Llosa –en de-
claraciones a la prensa y en sus escritos 
periodísticos– viene pidiéndole al Papa 
Francisco que ya destituya al cardenal por-
que es un personaje “prehistórico”, “reac-
cionario” y “antidemocrático” que “apoya 
leyes racistas”.

En sus chozas de lámina y tablón las 
más de 100 familias del batey Palmarejo 
–a las afueras de Santo Domingo– sobrevi-
ven ajenas al forcejeo político que decide 
su destino. Aún quedan algunos haitianos 
que llegaron al corte de la caña contratados 
entonces por el Consejo Estatal del Azúcar, 
como Jean Claude D’Haití, un viejo de piel 
endurecida que recuerda nostálgico aque-
llos años de bonanza: “Entonces teníamos 
por lo menos trabajo seguro y un salario 
fijo. Eran otros tiempos. Todo esto que ve 
eran puros cañaverales”, dice señalando el 
entorno de maleza.

–¿Le quedan por lo menos docu-
mentos para poder vivir en la República 
Dominicana?

–Sólo el carnet de trabajo que nos da-
ban para venir a la zafra. Pero ahora no es 
válido. El gobierno no lo reconoce como 
antes lo hacía. Ni siquiera nos sirvió para 
que nos dieran una pensión. Yo quedé 
como ilegal, lo mismo mis hijos. 

–¿Piensa regresar a Haití?
–Podría hacerlo porque allá nací, pero 

¿de qué viviría? ¿Y mis hijos? Ellos nacieron 
aquí y no podrían salir. Se quedaron sin pa-
tria. Además en Haití no nos queda familia. 
En la misma situación está la demás gente 
de Palmarejo. Aquí echamos raíces.

–¿De qué viven ahora?
–De la basura. 
Y apunta hacia una planicie donde los 

pobladores del gueto –harapientos y des-
calzos– amontonan botellas y bolsas de 
plástico que recogen de los basureros de 
Santo Domingo. Lavan el desperdicio en 
un arroyo de aguas turbias, con los panta-
lones arremangados. Después lo venden a 
una empresa recicladora.

“Es el arroyo de La Rigola. Todo el año 
lleva agua. De no ser por el arroyo nos 
moriríamos de hambre”, explica Jean 
Claude. 
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Bateyes. Como guetos


