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Resumen 

 Prosiguiendo sus investigaciones sobre las mejores prácticas de lucha contra la pobreza 
extrema, la experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la 
extrema pobreza visitó la República Dominicana por invitación de las autoridades del 3 al 6 de 
diciembre de 2002. 

 La experta independiente saca una impresión favorable de las políticas públicas puestas en 
práctica por el Gobierno para luchar contra la extrema pobreza.  Aprovechando el rápido 
crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana en estos últimos años, el 
Gobierno ha iniciado un ambicioso programa tendiente a mejorar las condiciones de vida de los 
más pobres (viviendas sociales, electricidad gratuita en los barrios pobres, microcrédito, apoyo a 
la producción y a la comercialización de los productos de los pequeños agricultores) dándoles al 
mismo tiempo los medios para salir del círculo vicioso de la pobreza y de la exclusión social 
mediante un esfuerzo particular en materia de educación.  El Gobierno ha aprobado 
recientemente una ley de seguridad social innovadora, aunque su financiación sigue siendo 
incierta. 

 El Gobierno trata también de transformar la gestión que persigue simplemente la 
seguridad, con su cortejo de abusos y de violaciones de los derechos humanos de la inmigración 
haitiana, legal o clandestina, mediante un proyecto de ley que todavía tropieza con resistencias.  
La dificultad de naturalizar a los inmigrantes haitianos de segunda generación ilustra la 
complejidad de la situación.  La experta independiente ha medido los esfuerzos realizados y el 
camino que queda por recorrer para superar los prejuicios que existen en la sociedad.  Con el 
tiempo, la calidad del mantenimiento del registro civil de los nacionales deberá beneficiar 
también a los inmigrantes 

 Otro motivo de preocupación es la impunidad de que gozan los policías, que escapan a las 
jurisdicciones ordinarias.  También ahí deben proseguir los esfuerzos del Gobierno para que 
todos los ciudadanos, en particular los más pobres y los más vulnerables, puedan identificarse 
con una policía democrática que esté realmente a su servicio.  El rápido nombramiento de un 
defensor del pueblo contribuirá sin duda a mejorar la protección de los derechos humanos. 

 La política social del Gobierno promueve la participación de las mujeres en la vida social, 
económica y política, pero la experta independiente considera que se podría hacer algo más para 
incitar al control de los nacimientos, por ejemplo autorizando el aborto y suprimiendo o 
reduciendo los gastos de registro de los matrimonios. 

 El Gobierno dominicano tiene gran interés en mantenerse dispuesto a escuchar a los 
sectores más pobres de la población, y sus intervenciones en favor suyo van precedidas de 
verdaderas consultas.  La experta independiente ve en este método una prueba de seriedad y una 
garantía de éxito que podría reforzarse mediante una evolución progresiva hacia una 
descentralización administrativa y política. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Realizada por invitación de las autoridades dominicanas, la misión de la experta 
independiente ha permitido examinar sus prácticas de lucha contra la extrema pobreza, mediante 
entrevistas con los representantes del Gobierno y de la Administración, de organismos 
especializados de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, así como visitas sobre el terreno y 
conversaciones con los habitantes de los barrios más pobres y de un batey. 

2. Durante su misión la experta independiente se entrevistó con las siguientes personas, a las 
que agradece su disponibilidad y su acogida:  la Vicepresidenta de la República Dominicana, 
Sra. Milagros Ortiz Bosch, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 
Sr. Hugo Tolentino Dipp, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Vicepresidente del 
Senado, Sr. Dagoberto Rodríguez (encargado de los planes de desarrollo de la frontera 
dominico-haitiana), y la Senadora Celeste Gómez Martínez, Relatora Especial para las 
cuestiones de energía eléctrica, la Sra. Peggy Cabral, Presidenta del Consejo de Administración 
del Gabinete Social, el Sr. Manuel Vargas Payano, Director General del Plan de Asistencia 
Social de la Presidencia de la República, y su colega, Sra. Maïra Tabarez, la Sra. Rafaelina 
Peratta Arias, miembro titular de la Junta Central Electoral, el Sr. Servio Tulio Almánzar 
Botello, Director Nacional del Registro Civil, el Sr. Bienvenido Brito, Administrador General de 
Bienes Nacionales (encargado del patrimonio mobiliario e inmobiliario del Estado), la profesora 
Aura Celeste Fernández, el profesor Rubén Silié, Director de la rama dominicana de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Primer Teniente de Policía, Guillermo 
Nolasco, abogado y profesor del Instituto de la Dignidad Humana de la Policía Nacional, los 
jefes de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, entre ellos el 
Sr. Juan Artola, Jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), 
el Sr. Miguel Amado, Jefe de la Delegación de la Comisión Europea, la Sra. Milady Meta de 
Vergara, Cónsul Honorario de Bélgica, y el Sr. Eduardo de Vergara, Secretario General del 
Centro Dominicano de Desarrollo Integral Femenino, organización no gubernamental que trabaja 
en la esfera de la lucha contra la trata de seres humanos. 

3. La experta independiente desea dar las gracias particularmente a la Sra. Anabella 
de Castro, encargada de misión de los derechos humanos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, así como al Sr. Niky Fabiancic, representante residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y a su colega, Sr. Claudio Tomasi, que la ayudaron a organizar esta 
misión y a asegurar su éxito.  Como es habitual cuando realiza una misión sobre el terreno, la 
experta independiente pudo conversar con habitantes de los barrios pobres y les dio las gracias 
por haberla ayudado a comprender mejor su situación. 

I.  UNA POLÍTICA SOCIAL VOLUNTARISTA 

4. La experta independiente considera positivas las medidas de lucha contra la pobreza 
adoptadas en la República Dominicana al referirse a las buenas prácticas establecidas en el 
informe que presentó a la Comisión en su 56º período de sesiones (E/CN.4/2000/52).  Entre las 
numerosas medidas adoptadas recientemente, cabe citar la Ley de seguridad social promulgada 
por el Gobierno, que organiza el seguro de enfermedad, un sistema de jubilación por repartición 
y pensiones para las personas sin ingresos o incapaces de trabajar.  Esta iniciativa es excelente, 
pero su aplicación tropieza con dificultades de financiación.  Por ello su lanzamiento está 
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limitado a 4 de las 30 regiones del país.  Pero el hecho tiene un carácter excepcional en la región.  
Hay que señalar, por otro lado, que el sistema de salud es gratuito, aunque se pide una 
contribución para las operaciones quirúrgicas.  A veces no se dispone de algunos medicamentos 
en las farmacias de los dispensarios y hospitales. 

5. En lo referente al derecho a la vivienda, en la República Dominicana la situación sigue 
siendo preocupante.  Se han realizado grandes esfuerzos para proporcionar títulos de propiedad a 
los ocupantes de ciertas zonas que son propiedad del Estado.  El Gobierno ha decidido perdonar 
las anualidades que quedan por pagar de los préstamos concedidos para la compra de viviendas 
sociales construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y cuyo precio total es inferior 
a 150.000 pesos.  Más de 23.000 familias se benefician de esta medida y 7.000 de ellas ya han 
podido regularizar su situación y poseen desde ahora un título de propiedad.  La propiedad de la 
vivienda se concede sistemáticamente a los dos cónyuges, tanto si están casados como unidos 
libremente, como suele suceder en las familias pobres, y la cesión de la propiedad exige el 
acuerdo de los dos cónyuges a fin de proteger los derechos de las mujeres y de las madres.  
Ese bien confiere una verdadera dignidad a poblaciones enteras.  La ley prevé, además, otorgar 
gratuitamente la propiedad de la parcela a todas las familias que hayan construido su domicilio 
en una propiedad del Estado.  La superficie de las parcelas está limitada a 300 m2 en zona urbana 
y 600 m2 en zona rural.  Para promover la estabilidad familiar el Estado otorga el 98% de esas 
parcelas a parejas, casadas o no.  En un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia se 
reconoce que la cohabitación duradera crea, para los concubinos, derechos en materia de 
propiedad equivalentes a los creados por el matrimonio.  Además, la Administración de los 
Bienes Nacionales coopera con el Instituto Nacional de la Vivienda dominicano y el Banco 
Nacional de la Vivienda para ayudar a realojar a los habitantes de los barrios insalubres en 
hábitats sociales nuevos construidos en las proximidades, de los que obtienen la plena propiedad.  
Sin embargo, el muy elevado costo de estas operaciones frena su generalización.  La experta 
estima que la experiencia dominicana, pese a las dificultades de financiación, debe clasificarse 
entre las buenas prácticas que consagran el derecho a la vivienda. 

6. Visitando un batey y barrios pobres la experta independiente vio palpablemente que la 
situación de las mujeres sigue siendo allí difícil.  Muchas de ellas tienen su primer embarazo en 
la adolescencia, y lo más seguro es que después den a luz a numerosos hijos.  La influencia de la 
Iglesia católica sobre la sociedad explica el mantenimiento de la prohibición del aborto, que se 
traduce, por una parte, en la práctica del aborto sin vigilancia médica y, por otra, en el escaso 
esfuerzo que se hace en favor de la planificación familiar.  La prostitución es una fuente de 
ingresos a la que recurren numerosas jóvenes que no encuentran empleo. 

7. En lo que respecta a la asistencia a las personas de edad, la experta independiente tuvo la 
ocasión de conocer en un barrio muy pobre a una mujer de 82 años, rodeada de sus dos hijas y 
sus nietos.  Aunque esa mujer no se beneficia de la ayuda directa del Estado, puede tener acceso 
gratuito a la atención sanitaria y acaba de convertirse en propietaria de una casa hecha de tablas 
en un barrio muy humilde donde en 1979 llegaron numerosas personas como consecuencia del 
ciclón David.  La situación de las personas de edad va a mejorar con la Ley de la seguridad 
social, que se extenderá a las pensiones de las personas de edad en el curso del año 2003; pero 
esta ley seguirá exigiendo esfuerzos por parte del Gobierno. 

8. La cuestión del racismo fue abordada espontáneamente por la Vicepresidenta de la 
República, Sra. Ortiz Bosch, durante la entrevista que mantuvo con la experta independiente.  
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En efecto, en la República Dominicana el racismo es un componente importante de la pobreza.  
A veces se manifiesta entre los propios dominicanos, pero sobre todo es patente frente a los 
haitianos o personas de origen haitiano cuya familia algunas veces está establecida desde varias 
generaciones, y que continúan fluyendo.  Ello sirve a los intereses de los empresarios 
dominicanos, que aprecian la mano de obra haitiana subremunerada, mientras que la persistente 
pobreza existente en Haití garantiza una afluencia continua de recién llegados que hacen bajar 
los salarios. 

9. La experta independiente, para llevar a efecto lo dispuesto en la resolución 2002/30 sobre 
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia (Conferencia de Durban) y el interés de que se examine la extrema 
pobreza desde el punto de vista del racismo, visitó el batey de Villa Altagracia recientemente 
reconstruida por el Plan de Asistencia Social y donde cohabitan dominicanos y haitianos.  El país 
cuenta aproximadamente con 250 de esos hábitats, donde residen cerca de 600.000 personas.  
Se trata de antiguas viviendas para obreros agrícolas convertidas en verdaderas aldeas de diverso 
tamaño, pero casi siempre pobres, sobre todo después de la clausura de las azucareras rurales que 
pertenecían a la sociedad pública CEA y que empleaba a numerosos habitantes de los bateys. 

10. La visita comenzó con una entrevista con un jefe vodú presentado como tal por los 
acompañantes, que acoge a la misión y desempeña un papel de jefe espiritual de la comunidad.  
Él es haitiano, reside en la República Dominicana desde los años 1950 y lo ignora todo sobre 
África, de donde vinieron sus antepasados.  El batey está habitado mayoritariamente por 
dominicanos.  Entre los más pobres no existe el racismo.  No obstante, raros son los haitianos, 
incluso los que residen en la República Dominicana desde 1957, como el jefe vodú, que obtienen 
su naturalización. 

11. Es la discriminación más fuerte que ha encontrado la experta independiente a lo largo de la 
misión.  Las autoridades son muy conscientes de este problema:  la Vicepresidenta de la 
República y el Ministro de Relaciones Exteriores han mencionado la política de acercamiento a 
la población haitiana como una prioridad, y hay una ONG que hace expresamente una campaña 
en este sentido. 

12. La experta independiente recomienda que se examine la posibilidad de que las autoridades 
públicas y los académicos de la República Dominicana estudien y valoricen la memoria y el 
patrimonio de las costumbres y cultos africanos en el marco de los trabajos que se realizan sobre 
la historia de la colonización y la trata de esclavos.  Este trabajo de recordación podría contribuir 
a superar los prejuicios y facilitar la comprensión entre los pueblos dentro del espíritu de la 
Declaración aprobada al término de la Conferencia de Durban. 

II.  EL REGISTRO CIVIL, ELEMENTO CLAVE DE LOS DERECHOS 
 HUMANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

13. El hecho de que los haitianos no tengan en la República Dominicana existencia legal se 
basa en un fenómeno muy profundo de ausencia de reconocimiento.  Pero los hechos son claros:  
los empleadores pueden emplear inmigrantes clandestinos, que con los años se convierten en 
residentes ilegales, sin ser procesados.  La inestabilidad de Haití es un motivo de profunda 
inquietud, pues lleva aparejada una competencia entre los más pobres:  haitianos y dominicanos 



 E/CN.4/2003/52/Add.1 
 página 7 

pobres se amontonan en los mismos lugares que, al poco de ser saneados, son reocupados por 
recién llegados.  La continua llegada de nuevos inmigrantes explica en gran medida por qué los 
dominicanos más pobres apenas se han beneficiado del crecimiento económico de estos últimos 
años, contrariamente a lo que le ha sucedido a la elite económica y a la clase media del país, 
cuya situación ha mejorado considerablemente gracias a los ingresos del turismo y de 
las 40 zonas francas en las que se concentran las inversiones manufactureras destinadas a la 
exportación y gracias al fuerte crecimiento del sector inmobiliario y de otros sectores conexos 
(construcción de inmuebles, mantenimiento). 

14. Desde hace dos años se está discutiendo un proyecto de ley sobre la migración preparado 
con la ayuda de la OIM y destinado a remplazar a una ley inadecuada de 1939.  Si se aprueba la 
nueva ley en su versión inicial permitirá ofrecer una condición jurídica y social a la mayoría de 
los inmigrantes haitianos y establecer normas claras para una estancia provisional (cupo anual de 
migrantes legales).  Esta ley no se ha aprobado a causa de las reticencias existentes en la opinión 
pública y entre ciertos parlamentarios. 

15. Deben mencionarse aquí los alentadores esfuerzos de la OIM.  Haití y la República 
Dominicana deben continuar evolucionando hacia una gestión compartida y responsable del 
fenómeno migratorio.  La comunidad internacional no puede seguir desentendiéndose de Haití y 
dejando que la República Dominicana cargue sola con las consecuencias del hundimiento de un 
Estado haitiano cuyos recursos son los ingresos del tráfico de drogas y el contrabando de bienes 
hacia la República Dominicana. 

16. Para los dominicanos la Junta Central Electoral ha realizado un trabajo ejemplar para 
determinar el estado civil de cada persona y dotarla de una tarjeta de identidad informatizada, 
que hace de la República Dominicana un modelo en la materia.  Esta tarjeta se obtiene previa 
presentación del certificado de nacimiento, que se obtiene gratuitamente en los 60 días que 
siguen al nacimiento del niño (90 días en zonas rurales).  Transcurrido ese período es necesario 
pagar para obtener el certificado.  También puede servir la partida de bautismo de la Iglesia 
Católica, en virtud de un acuerdo especial con el Vaticano. 

17. El tráfico de documentos tiene por finalidad principal permitir la entrada en los 
Estados Unidos de América, comprendido el reclutamiento de jóvenes menores de 16 años para 
formar parte de los equipos de béisbol norteamericanos.  En los últimos años la Junta Central 
Electoral ha desarrollado un programa específico con la Federación Norteamericana de Béisbol 
para luchar contra este tráfico y los abusos de esta migración tan particular. 

18. El registro civil dominicano expide una tarjeta de identidad informatizada que sirve 
también como tarjeta de elector.  La experta independiente ha comprobado en varios centros de 
salud que no se pide la tarjeta y que cualquier persona que se presente (dominicana o haitiana) 
recibe efectivamente atención sanitaria.  Pero para la escuela y el derecho a la escolarización la 
identidad nacional era un factor esencial que rechazaba a los hijos de los haitianos aunque 
hubieran nacido en la República Dominicana.  Desde hace poco tiempo el nuevo Gobierno, a 
instancias del UNICEF, entre otras organizaciones, admite a todos los niños sin restricción en las 
escuelas.  En cambio, la presentación de un certificado de nacimiento sigue exigiéndose para 
retirar la papeleta con el resultado del examen escolar final. 
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19. Poco tiempo antes de la misión de la experta independiente, un tribunal de primera 
instancia al que recurrió una familia haitiana instalada desde hacía mucho tiempo en la 
República Dominicana reconoció:  a) el derecho a la matriculación escolar de dos niños nacidos 
de padres residentes ilegales;  b) la nacionalidad dominicana de los niños de la pareja haitiana. 

20. Esta es la primera jurisprudencia sobre estos casos, y va a hacer época.  La experta 
independiente estima que se puede ver en ello una decisión que confirma la posibilidad de 
invocar derechos económicos y sociales ante los tribunales.  La decisión del tribunal contra la 
Junta Central Electoral puede ser también un paso decisivo contra las discriminaciones. 

III.  LA ESCUCHA DE LAS POBLACIONES 

21. La experta independiente pudo asistir a la audición de una sesión parlamentaria 
retransmitida en directo por varias cadenas de televisión locales sobre el precio de la electricidad 
suministrada por tres empresas privadas después de la privatización de la antigua compañía 
pública.  También le informaron de las reuniones múltiples que se celebran en la provincia 
Independencia para explicar la nueva Ley de seguridad social.  La República Dominicana es, a 
este respecto, un país de escucha, donde los responsables políticos de más alto nivel visitan las 
zonas pobres, discuten, escuchan e informan sobre el contenido de esas entrevistas:  necesidades 
de vivienda, de transportes o de atención a las personas de edad.  Durante su visita a un batey en 
una zona muy pobre de la capital (Las Américas/Los Alcarrizos), la experta pudo comprobar que 
los más pobres no dudan en hablar y en manifestar su frustración. 

22. Al final del mes de diciembre de 2002 el Programa Presidencial contra la Pobreza habrá 
sido objeto de una consulta a los pobres y a las ONG en todo el país y de esta forma adquirirá 
una gran legitimidad a los ojos de todos.  Este ambicioso Programa adopta un enfoque global de 
la pobreza y contiene una multitud de medidas en materia de educación (desayunos nutritivos 
para los niños, gratuidad de los artículos de escritorio, apertura de guarderías), de vivienda 
(construcción de suelos duros, suministro de chapas onduladas), de salud (algunas clínicas 
gratuitas), de microcréditos, de ayuda a los pequeños agricultores y de facilidades de acceso a los 
mercados.  A propósito de este Programa pueden formularse dos observaciones:  la extensión de 
las medidas a todo el país exigirá recursos que en el momento actual no están en modo alguno 
disponibles; y hay un riesgo de que los fondos puestos a disposición del Programa Presidencial y 
la estructura a veces paralela a los ministerios que se encargan de que esos sectores produzcan 
duplicaciones o gastos administrativos elevados con la consiguiente eternización de esas 
actividades.  Hay que aplaudir, sin embargo, la firme voluntad de las autoridades dominicanas y 
su deseo de materializar las promesas hechas a los pobres.  Para citar sólo un ejemplo, cabe 
señalar que en la catastrófica situación en la que se encuentra el suministro de energía eléctrica 
en todo el país, los habitantes de los barrios pobres disfrutan de un servicio gratuito 18 horas al 
día, porque está totalmente financiado por el Estado.  El resto de la población sufre numerosos 
cortes de luz y sólo los que tienen una situación económica más holgada y las empresas pueden 
comprar generadores. 

23. La experta independiente ha recordado que es urgente nombrar un defensor del pueblo de 
conformidad con una ley aprobada en 1991, el cual será una institución nacional de derechos 
humanos y podrá expresar frente a la justicia y mediante propuestas de ley las necesidades de los 
ciudadanos, de los consumidores y de los demás residentes en el país. 



 E/CN.4/2003/52/Add.1 
 página 9 

24. La reforma de la policía y la formación en materia de derechos humanos que se le imparte 
son elementos muy positivos, pero con el tiempo habrá que suprimir el injusto privilegio de que 
gozan los policías, que están exonerados de la obligación de rendir cuentas de sus errores y 
abusos ante las jurisdicciones civiles.  Este privilegio impide también a las víctimas de los 
frecuentes abusos de poder interponer una demanda ante las jurisdicciones internas de la policía.  
La Suprema Corte de Justicia ha dado a conocer su oposición a este respecto, pero sólo una 
reforma de la Ley de 1969 puede poner fin a esta situación 

CONCLUSIÓN 

25. La experta independiente estima que el retroceso de la pobreza es real, gracias al 
crecimiento económico en general y a los importantes esfuerzos dedicados a la lucha contra la 
pobreza.  Las autoridades combaten intensamente las causas de la pobreza y se están poniendo 
en práctica muchas buenas soluciones:  Ley de la seguridad social, el registro civil, la 
accesibilidad a la salud, el equipamiento de la viviendas, los subsidios para las madres cuyos 
hijos van a la escuela, los títulos de propiedad para los más pobres, y el programa de 
microcréditos. 

26. Deben proseguir los esfuerzos para hacer accesibles los precios de los medicamentos, para 
regularizar la situación de los migrantes legales, mejorar la situación de las personas de edad y 
aliviar la pobreza de las mujeres, luchar contra la violencia en el hogar e instaurar una política de 
limitación de los nacimientos.  La experta independiente recomienda igualmente que se estudie 
la historia de la trata de esclavos, transportados desde África a Haití y la República Dominicana, 
en particular en relación con las prácticas del vudú y de la medicina tradicional, e integrar estos 
conocimientos en los manuales escolares para luchar contra los prejuicios. 

27. La experta independiente estima que se debe alentar a los organismos de las 
Naciones Unidas a que multipliquen los proyectos transfronterizos o adopten un planteamiento 
que abarque toda la isla La Española.  Por último, considera que el registro civil es un modelo 
que pueden imitar numerosos países donde reina la pobreza.  Son notables las repercusiones que 
tiene la creación de este registro civil para la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho 
a la educación.  El papel de pioneros que tienen los tribunales dominicanos en la materialización 
de los derechos económicos y sociales, pero también civiles y políticos, es una de las 
constataciones más positivas que ha hecho la experta durante su visita.  Es al conjunto de los 
dominicanos, y a sus dirigentes políticos en primer lugar, a quienes corresponde aplicar esas 
decisiones de forma rápida y global.  Por último, al nombrar un defensor del pueblo que esté a la 
altura de las grandes responsabilidades que va a tener, el Parlamento y el Presidente dotarán a su 
país de un portavoz que hable en nombre de los que no tienen la posibilidad de expresarse y de 
los oprimidos. 

----- 

 


