
DEPORTACIONES MASIVAS GENERAN TEMOR ENTRE HAITIANOS EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Panorama Diario - Santo Domingo 

De hecho, muchos haitianos permanecen ocultos o en sus hogares en República Dominicana 
debido a que el miedo al cólera ha provocado una ola de represión contra los 
indocumentados y la deportación de más de un millar de ellos. 

"'Tamos un poco asustados", comentó Espil, un albañil de 30 años, ante el rumor de que los 
agentes de migración "van a entrar a las casas" y que "están recogiendo" a todos los haitianos 
indocumentados. 

Espil, alías "Policía" por su antiguo trabajo como agente en Haití, reside en las afueras de Santo 
Domingo y para laborar en la capital usa transporte público y pasa por una caseta de peaje, donde 
militares armados y agentes migratorios inspeccionan todos los vehículos para detener a los 
indocumentados. 

El director de Migración, Sigfrido Pared, anunció que se reanudará la devolución masiva de 
inmigrantes indocumentados del vecino Haití, que habían sido suspendidas por razones 
humanitarias desde el terremoto que destruyó Puerto Príncipe en enero de 2010. 

Explicó que la medida busca detener el constante flujo migratorio y evitar que enfermos de cólera 
ingresen clandestinamente a territorio dominicano y propaguen la enfermedad, que ya ha provocado 
más de 3,500 muertes en Haití. En República Dominicana sólo se han detectado 152 casos y 
ningún deceso 

DEBE PONERSE FIN A LA EXPULSIÓN DE HAITIANOS 

Amnistía Internacional 

La situación de numerosos haitianos que están en la República Dominicana continúa siendo incierta. 

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de República Dominicana a que detengan 
inmediatamente la expulsión masiva de migrantes haitianos. Las autoridades afirman que la 
medida es necesaria para evitar la propagación del cólera. 

Más de 950 haitianos, muchos de los cuales viven en República Dominicana sin documentación, han 
sido expulsados a Haití, según ha afirmado la Dirección General de Migración.  

“Haití aún se está recuperando de un desastre natural devastador. En lugar de obligar a la gente a 
regresar a una situación desesperada, República Dominicana y otros países deben incrementar sus 
esfuerzos para ayudar a Haití y a sus ciudadanos”, ha dicho Javier Zuñiga, asesor general de 
Amnistía Internacional. 

La situación migratoria de muchos haitianos en República Dominicana sigue siendo poco clara. 
“Nadie debe ser expulsado sin que se determine individualmente su situación migratoria, y todo 
haitiano presuntamente enfermo de cólera debe recibir el tratamiento médico adecuado, no ser 
expulsado”, ha dicho Javier Zuñiga.  

“Devolverlos es condenarlos a una situación de gran peligro para su salud y su seguridad.” 

Tras el terremoto que sacudió el empobrecido país en enero del pasado año, República Dominicana 
accedió a admitir a cientos de ciudadanos haitianos por motivos humanitarios.  

Pero ahora las autoridades afirman que las expulsiones son fundamentales para impedir la 
propagación del cólera. Un reciente brote de la enfermedad se ha cobrado ya la vida de 3.500 
personas en Haití y en República Dominicana se han notificado unos 150 casos. 

Según la ONU, antes del terremoto vivían en República Dominicana unos 600.000 haitianos sin 
documentación.  

Amnistía Internacional planteó su preocupación por la situación de las mujeres y las niñas que viven 
en campamentos improvisados de todo Haití y advirtió de los abusos sexuales generalizados que 
sufren.  

www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/aumenta-la-violencia-sexual-contra-mujeres/ 


