


EL HECHO QUE MARCÓ EL
INICIO DEL AÑO



La frontera norte de la Republica Dominicana 
y Haití se caracteriza por ser un espacio geo-
gráfico de encuentro entre dos pueblos con 
realidades sociales, económicas y políticas muy 
particulares; donde la ilegalidad, la impunidad, 
el maltrato, el abuso y el irrespeto a la dignidad 
humana son situaciones que tanto nacionales 
haitianos como dominicanos, experimentan en 
el  día a día. 

A pesar de este contexto estas naciones son 
signatarias de los principales instrumentos jurí-
dicos internacionales de protección de los dere-
chos humanos, a saber: Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, La Convención 
Americana de los Derechos Humanos, entre 
otros. Sin embargo, en la cotidianidad de los 
dominicanos y haitianos que interactúan en la 
zona fronteriza Norte estos acuerdos son, sim-
plemente, letra muerta, como queda puesto en 
evidencia en los datos presentados en el estudio 
titulado “Situación de los Derechos Humanos 
en la Frontera Norte entre República Domini-
cana y Haití”, realizado por Solidaridad Fron-
teriza del Servicio Jesuita a Refugiados/as y 
Migrantes.

Según los resultados del estudio, los lugares 
considerados más vulnerables a las violaciones 
de derechos humanos en el lado dominicano 
son: 

LUGARES MÁS VULNERABLES
REPÚBLICA 

DOMINICANA
HAITÍ

LUGAR % LUGAR %

Chequeos 
militares 36.40 Destacamentos 13.40

El mercado 14.60 El mercado 14.80

Las cárceles 11.90 Las Cárceles 30.1

Estas violaciones han sido perpetuadas, según 
las personas consultadas en el lado dominicano, 
en su mayoría, por policías (31.12%) y militares 
(57.9%). Del lado haitiano, las personas consul-
tadas señalaron, igualmente, que los principa-
les agresores son los policía (27.8%) y militares 
(43.5%).

En este mismo orden, la población encuestada 
indicaba como las principales causas de violacio-
nes de sus derechos:

• Las condiciones socio-económicas de las per-
sonas.
• La corrupción desde las esferas oficiales. 
• Desconocimiento de los mecanismos de pro-
tección de los derechos humanos.
• Débiles mecanismo de protección nacional 
de derechos humanos.



• Bajos niveles de organización en torno a los 
derechos humanos.
Uno de los principales hallazgos de la investiga-
ción es el de las agresiones más comunes:

Las respuestas gubernamental a estas violacio-
nes han sido casi nulas, así lo expresó el 57.4% 
de las personas entrevistadas en República Do-
minicana y 58.8% de las entrevistadas en Haití. 

La situación en la zona fronteriza se agrava cuan-
do vemos las condiciones de los derechos cate-
gorizados como derechos sociales, económicos 
y culturales: el derecho a la salud y el derecho a 
la educación, los cuales no les son garantizados 
a toda la población de la región.  Las precarias 
condiciones de los servicios de salud atentan 
contra la vida de la población, afectada, co-
múnmente, por problemas de contaminación, 

así como por las pocas medidas preventivas de 
enfermedades.  

Asimismo, las bajos niveles educativos de la 
población fronteriza, evidencia los graves pro-
blemas para acceder a la educación y la poca 
calidad de la misma, dificultades que enfrenta 
la población y que merma este derecho funda-
mental para su desarrollo.

La situación antes descrita es una muestra 
de las debilidades institucionales de ambos 
Estados: el dominicano y el haitiano.  Debi-
lidades que no sólo se manifiestan en el no 
cumplimiento de su deber de garantizar los 
derechos de su ciudadanía, sino que además, 
se evidencia, en la no respuesta, en ambos 
países, a las demandas y necesidades peren-
torias  de la ciudadanía.  



Zon frontalye ki nan no Repiblik Dominiken ak 
Haiti a, gen yon karakteristik espesyal poutet li 
se yon espas jerografik  ki pemet rankont ant de 
pep ki gen reyalite sosyal, ekonomik ak politik 
tre patikilye; kote ilegalite, enpinite, move tre-
tman, abu ak irespe (manke respe) pou diyite 
moun se sitiyasyon ke e sitwayen ayisyen menm 
jan ak dominiken ap experimante sa chak jou 
Bondye mete.

An plis de kontex sa nasyon sa yo se sinyate 
tout prensipal entriman (dokiman) jiridik ente-
nasyonal sou pwoteksyon dwa moun, tankou: 
Deklarasyon Inivesel Dwa Moun, Ako Entena-
sonal sou Dwa Sivil ak Politik, Konvansyon Ame-
riken sou Dwa Moun etc. Men, nan vi kotidyen 
dominiken ak ayisyen ki ap viv nan zon frontalye 
no a, ako sa yo se pawol san vi, jan sa demontre 
nan done ki prezante nan etid ki rele “ Sitiasyon 
Dwa Moun nan Frontye No ant Repiblik Domi-
niken ak Haiti”

Dapre rezilta etid la, zon ke yon konsidere kom 
pi vulnerab nan zafe vyolasyon dwa moun nan 
bo dominiken an se:

ZON KI PI VULNERAB
REPIBLIK 

DOMINIKEN HAITI

ZON % ZON %

Chen Milite 36.40 Pos Polis 13.40

Mache a 14.60 Mache a 14.80

Prizon yo 11.90 Prizon yo 30.10

Vyolason sa yo te fet, dapre moun ke yo kon-
silte nan bo dominiken an, pi gwo mayorite a 
se polis (31.12%) ak milite (57.9%) ki te fe yo. 
Le w’ janbe frontye. Nan bo ayisyen an, moun 
yo konsilte yo sinyale, ke prensipal agrese yo 
se polis (27,8%) ak milite (43.5%). Nan menm 
od sa, popilasyon ke yo poze kesyon yo endike 
kijan prensipal koz kife yo vyole dwa moun yo.

• Kondisyon sosyo-ekonomik moun yo,

• Korupsyon nan milye sosyal yo,

• Mank de konesans sou mekanis pwoteksyon 
dwa moun, 



• Mekanis pwoteksyon nasyonal sou dwa moun 
yo two feb epi

• Nivo organizasyon ki travay sou tem lan two 
ba.

Tankou yon nan prensipal dekouvet ki fet nan 
envestigason an yo prezante agresyon ki pi re-
pete yo:

Repons gouveneman bay a vyolasyon sa yo 
preske nul, se konsa 57.4% moun ke yon te en-
teroje nan Repiblik Dominiken ak 58.8% moun 
nan Haiti repon.

Sityasyon nan zon frotye a ap agrave le nou we 
sityasyon dwa yo kategorize kom sosyal, ekono-
mik ak kiltirel, tankou dwa pou gen la sante ak 
dwa a ekikasyon pa garanti pou tout popilasyon 
nan rejyonan. . . Move kondisyon sevis sante yo 

mete plis risk nan vi ak sante popilasyonan, ki 
afekte yo tout par pwoblem maladi ki soti nan 
kontaminasyon e ti kal mwayen ak desizyon pou 
prevni maladi.

Bo kote pa yo move kondisyon edikatif popilas-
yon nan protye , mete a kle grav pwoblem akse 
ak kalite nan edikasyon an, ak tout lot difikilte 
ke popilasyon an ap konfronte pou li exzerse 
dwa fondamantal sa pou devlopman li.

Sitiyaston ke nou sot explike a se yon nan febles 
enstitisyonel tou de peyi yo. Febles ki non sel-
man manifeste nan pa akonpli rol ke yo genyen 
pou yo garanti Dwa sitwayen y, men tou li paret 
pi di nan mank ki genyen nan repons tou de 
peyi yo devan reklamasyon e nesesite primodyal 
sitwayen yo.
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