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¿QUÉ ES EL CENTRO DE DETENCIÓN DE HAINA?
El Centro de Detención de Haina ha sido en
varias ocasiones el epicentro de denuncias
sobre situaciones de extorsión, agresión física
y violaciones de derechos humanos contra
inmigrantes haitianos.
En teoría dicho centro es concebido como una
estructura de reclusión para extranjeros en
proceso de repatriación. Opera bajo la dirección
conjunta de la Dirección General de Migración
(DGM) y la Policía Nacional. Como todo ente
público no está exento de cumplir las normas
del país, incluida la propia ley de migración que
en su artículo 27 ordena que las deportaciones
de extranjeros tengan que realizarse con el
debido respeto a los derechos humanos. Por eso
constituye un grave problema institucional para
el estado de derecho que en dicha entidad se
produzcan situaciones indignantes de extorsión
económica, malos tratos y violaciones a la
integridad de las personas. Esto ocurre desde
hace mucho tiempo, sin que las autoridades
hayan podido detenerlo, incluso con la aparente
complicidad y/o permisividad de funcionarios
públicos asignados a dicha dependencia.
El centro está discretamente localizado, como
escondido en el litoral adyacente a la Refinería
Dominicana de Petróleo, en la zona industrial de
Haina, próximo a Santo Domingo. Su ubicación,
disimulada al final del viejo vacacional de Haina,
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es desconocida por la población en general.
Muchos de los sucesos, abusos y maltratos que
se dan en su interior quedan ocultos a la luz
pública. Pocas veces los medios de comunicación
y los defensores de derechos humanos pueden
hacerse eco de ellos.
El Centro de Detención de Haina es una
adaptación forzada de parte de las estructuras
del viejo vacacional de Haina convertidas en
prisiones; pequeñas cabañas de un vacacional
transformadas en cárceles, espacios pequeños
enrejados, dispuestos para aglomerar a detenidos,
sin instalaciones sanitarias ni iluminación
apropiadas. Allí son literalmente aglomerados
quienes son recogidos en redadas para fines de
deportación, sin que se les permita a veces ni
si quiera llamar a un familiar o contactar a un
amigo, vecino, empleador o abogado que pueda
abogar por sus derechos, incluyendo el derecho
a una deportación sin vejaciones humillantes.
Cuando los inmigrantes haitianos son apresados
durante redadas por la DGM son conducidos y
retenidos en dicho centro, sin importar su real
condición migratoria, ni la edad ni el sexo, y
sin ninguna conmiseración humana. Muchos
de ellos son extranjeros sin documentos o con
permisos migratorios vencidos, pero en varios
casos algunos tienen sus pasaportes con visa
dominicana vigente. Incluso ha habido retenciones

forzadas de dominicanos de ascendencia haitiana
para fines de deportación, discriminados por su
fenotipo y acento, violentándoles flagrantemente
sus derechos humanos. Trabajos de veeduría en el
terreno, permiten afirmar que en tiempos normales
de repatriaciones, alrededor de 250 migrantes
pasan por el Centro de Detención de Haina cada
semana, aunque en muchas ocasiones se han
documentado niveles muchos más elevados.
Los migrantes que esperan su expulsión del
país en este centro, lo hacen en condiciones de
hacinamiento, retenidos en una prisión en donde
se pueden encontrar hasta 200 personas en un
espacio muy estrecho que no está diseñado para
ese fin ni para ese número de personas. Es común
que solo haya un par de colchones en el piso para
que los reos lo compartan.
La comida que se suministra es de baja calidad,
por lo cual, un gran número de los migrantes

que han sido entrevistados por el Observatorio
la consideran no apta para consumo humano,
razón por la cual, pasan hambre durante los
días que están privados de su libertad en el
Centro. La infraestructura sanitaria consiste de
una manguera que se pasa por la ventana y los
inodoros son inexistentes, tampoco disponen de
atención médica en el lugar.
La ausencia de profesionalización y humanismo
es la nota que más resalta en los operadores
oficiales de este centro de retención. El juega un
rol central en la materialización de operaciones
de deportaciones con visos de ilegalidad e
inobservancia del debido proceso, lo que pone en
riesgo la reputación democrática e institucional
del Estado de derecho en República Dominicana,
de ahí la importancia de revisar las normas de
atención que se llevan a cabo en dicho centro.

CONTEXTO DE LAS DEPORTACIONES
Distinto a lo que muchos hacedores de opinión
pública piensan, en los últimos años en el país no
se ha dejado de hacer repatriaciones. Como se
describió en el Boletín 12-13 de este Observatorio,
la práctica estatal de realizar repatriaciones de
migrantes haitianos retomó fuerza en las últimas
dos décadas. En efecto, entre 1991-2003 las
repatriaciones se estimaron en 243,906 personas
y desde el 2004 a la fecha, después de la
promulgación de la Ley General de Migración, ley
285, se calcula que las expulsiones han promediado
unas 15,000 personas haitianas por año.
En el año 2010, luego del período de facilidades
humanitarias que el país brindó a raíz del
terremoto que estremeció a Haití en enero de
ese año, las deportaciones fueron reanudadas y
aumentaron significativamente en 2011. Según
datos oficiales de la DGM en el 2009 se registraron
8,553 deportaciones; en el 2010 el registro fue de
3,006 y en el 2011 de 40,071 deportaciones. Del
total registrado en 2011, el 31% (12,457) fueron
mujeres y el 13.5% (5,426) niños y niñas.

Como puede observarse, el nivel de deportaciones
en el 2011 fue cinco veces superior al de 2009 y
2010. En los años 2012 y 2013 las agencias del
Estado mantuvieron este ritmo de deportaciones
de haitianos. El jefe del Ejército Nacional, mayor
general Rubén Darío Paulino, declaró que entre
agosto 2012 y septiembre 2013, el Ejercito
Nacional había expulsado a 47,700 haitianos del
país.
Si se toma como un hecho cierto la cifra
suministrada por el Ejercito Nacional, habría
que reconocer que esto representa un número
masivo de expulsiones de personas haitianas
del país, toda vez que los inmigrantes haitianos
sumaban 458,233 personas, de un total de
524,426 inmigrantes que residian en el país
en el año 2012, según la Encuesta Nacional
de Migrantes República Dominicana 2012,
realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE) con apoyo técnico del Fondo de Población
de la Naciones Unidas (UNFPA).
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MODUS OPERANDI: CRIMINALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN.
Los lugares en los que la DGM realiza redadas
de inmigrantes haitianos son múltiples, tanto
en los polos de construcción y turismo como en
las principales ciudades del país. Generalmente
quienes son llevados al centro de retención de
Haina provienen de la región Este y de Santo
Domingo. Las deportaciones se llevan a cabo
generalmente por el puerto de Comendador,
Provincia Elías Piña.
Para las redadas que se llevan a cabo en la
región norte, especialmente en las provincias
de Santiago y Puerto Plata, las deportaciones
se realizan por el puerto fronterizo de DajabónWana Méndez.
Las personas expulsadas, comúnmente son
detenidas en redadas operadas por la DGM
con apoyo militar y policial en terminales de
transporte urbano e interurbano, en puntos de
mercado y plazas comerciales y en el perímetro
de zonas de construcción en las que laboran
muchos inmigrantes haitianos. En ocasiones
también se han hecho detenciones en polos
turísticos, e incluso se ha detenido a estudiantes
universitarios en el entorno de sus universidades.
El criterio de detención que prevalece es
discriminatorio y racista, dirigido principalmente
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a un grupo racial de personas de tez color ébano,
a las cuales se les proyecta una identidad haitiana
y se les criminaliza su condición migratoria.
Esta práctica se evidencia en el modo de proceder
de los agentes al servicio de la DGM. Apresan
a toda persona que ellos consideran haitiana
apegados a genotipos raciales, sin importar su
estatus migratorio, como se evidenció el 3 abril
del 2013, cuando por más de 48 horas retuvieron
en el centro de Haina a dos dominicanos de
origen haitiano, a pesar de tener sus actas
de nacimiento dominicana. Las autoridades
no hicieron ningún esfuerzo por confirmar la
veracidad de la identidad dominicana de los
detenidos ni les brindaron facilidades para
contactar a sus familiares. Ellos son parte de los
miles de afectados por la Resolución 12-07 de
la Junta Central Electoral, parte de un grupo de
miles de jóvenes que vienen reclamando la justa
reposición de sus derechos a ser reconocidos
como dominicanos y dominicanas.
Con dudosa frecuencia los migrantes son
interceptados por agentes de la DGM cuando
se dirigen a sus lugares de trabajo, quedando
imposibilitados de cobrar su salario por labores
previamente realizadas, sin poder recoger sus
pertenencias y documentos en sus hogares.

La detención y deportación es realizada sin
respetar estándares mínimos de Derechos
Humanos. Con frecuencia no se hace una lista
de deportados, no se hace una carta de ruta, ni
se notifica un conduce migratorio al consulado
haitiano. Tampoco se toma en cuenta la zona
de procedencia de las personas para deportarlas
hacia los puntos fronterizos más convenientes.
Las redadas que realiza la Dirección General de
Migración, en su mayoría, ocurren a altas horas
de la madrugada. Es común que los agentes
entren a las casas de personas migrantes entre las
4 y 6 de la mañana, sin previo aviso ni justificación

que tenga validez legal. Reportes de monitores de
derechos humanos indican que dichas redadas
también se han realizado fines de semana y en
horario nocturno, violando el debido proceso.
Como parte de las violaciones a los que están
expuestos los migrantes en dichas redadas,
además de saqueadas sus pertenencias, reciben
agresiones físicas y maltratos verbales. En el año
2013 se ha podido documentar el homicidio de
al menos un migrante durante un proceso de
redada y un incidente confuso en el entorno del
centro de detención, no esclarecido, en el que
murio otra persona.

EL HOMICIDIO DE JEAN ROBERT LORS

Según el informe médico expedido por el hospital
Darío Contreras, el 16 de mayo de 2013, se
produjo la muerte del inmigrante haitiano Jean
Robert Lors, de 31 años de edad, a causa de un
trauma vertebro medular completo y fractura
luxación en las vértebras de L6-L7.
La lesión, según la víctima, familiares y testigos,
fue producida en el marco de una redada realizada
por agentes de la DGM conjuntamente con la
policía, en El Tanque de Juan Dolio, el 14 de mayo
de 2013. A continuación parte del testimonio
que Jean Robert Lors ofreciera mientras estuvo
hospitalizado en el Darío Contreras:
“Nunca me pidieron nada, ni documentos de
identidad, ni pasaporte, ni visados, aunque yo sí
tengo mi pasaporte con visa,” narró Jean Robert
desde su cama en el Darío Contreras.

En su relato Jean Robert Lors, cuenta como
fue golpeado por agentes de migración…
“Pasó mucho tiempo antes de que el operativo
terminara en la zona, y fui llevado en la guagua
donde iban los demás compatriotas míos, pero
cuando vieron mi estado, decidieron cambiarme
de vehículo.
Al golpearme, fue tanta la brutalidad de esos
agentes, que aún cuando vieron que ya había
sido fuertemente afectado... me volvieron a
golpear la cabeza en el suelo. Cuando vieron que
realmente yo no podía aguantar más golpes, me
llevaron al hospital Darío Contreras dejándome
ahí desde ese día hasta ahora.”
Jean Robert Lors murió siete días después de dar
este testimonio, el 23 de mayo de 2013. El caso
ha sido interpuesto en los tribunales de justicia
del país.
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NO SE OBSERVAN ESTÀNDARES MÍNIMOS EN LAS REPATRIACIONES
Otro ejemplo humillante del modo de proceder en
las repatriaciones es lo que sucede con la detención
y expulsión de mujeres, ancianos y niños y niñas.
En las redadas son detenidas mujeres embarazadas,
ancianos, niños y personas apátridas (sin documentos
de identificación ni nacionalidad) quienes necesitan de
un protocolo de repatriación y atención especializado.
Asimismo, las redadas han conllevado a separación
de familias y desapariciones desde la detención hasta
la expulsión final en la frontera domínico-haitiana. A
veces, en el proceso de detención y expulsión de las
madres, al ser detenidas, son separadas de sus hijos
e hijas recién nacidos. Menores con o sin sus madres
y/o padres son deportados sin conocimiento de lo
sucedido por sus familiares.
Durante las redadas y detenciones no existen
servicios de asistencia legal, se imponen limitaciones
injustificadas al ejercicio del derecho de llamada.
Se realizan detenciones sin órdenes judiciales y se
prolongan más allá del plazo constitucional de 48
horas. Ni a los abogados ni a familiares se les permite
la entrada al centro de detención. No se llevan
registros que identifiquen a las personas detenidas ni
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que estas estén accesibles a los familiares y defensores
de derechos humanos. Tampoco se hacen registros
de las personas que fueron expulsadas y llevadas a la
frontera, ni se produce una comunicación coordinada
con las autoridades haitianas respecto a los procesos
de deportación.
Los migrantes que son llevados al Centro de Detención
de Haina, en ocasiones pueden permanecer entre 1
y 9 días en condiciones infrahumanas en espera de
que sus familiares puedan gestionar su liberación ante
las autoridades de migración; a menudo un enjambre
de buscones instalados en los alrededores del centro
sirven de intermediarios tramitando la liberación
de los retenidos, antes de que sean expulsados. Es
como si hubiera permisividad en el centro para que
se negociara la libertad de los migrantes por medio
de buscones.
El Centro ha venido permitiendo que funcione un
mercado de rebuscones para negociar la libertad de
los migrantes haitianos detenidos durante las redadas
masivas llevadas a cabo por la Dirección General
de Migración en diferentes puntos de la capital y la
región este del país.

en libertad cada semana, el valor del negocio que se
mueve en las situaciones de extorsión a migrantes
para recuperar su libertad podría rondar 150 mil pesos
semanales, solamente contando lo que pasa por las
manos de los buscones, sin citar, los bienes saqueados
durante las redadas ni las negociaciones que ocurren
antes de llegar al Centro.
Los migrantes haitianos que no cuentan con fondos
propios para negociar su libertad o alguien que pague
por ellos, son llevados en los autobuses o guaguas con
barrotes hasta la frontera domínico-haitiana donde
son expulsados del país. Los autobuses que trasladan
a los migrantes a la frontera domínico-haitiana viajan
repletos de personas, hacinados y con alto riesgos de
seguridad. A las personas no se les proporciona comida
ni agua, y no hay paradas para ir al baño durante el
viaje.
En la entrada del Centro de Detención de Haina existe
un letrero que dice: “No se acepta dinero”. Sin embargo
en las afueras de la entrada de éste Centro, bajo la
sombra de una mata de jobos, entre 8 y 10 buscones
permanecen sentados en sus motores esperando que
lleguen familiares, amigos, vecinos, empleadores o
compañeros de trabajo de las personas apresadas
por migración para servir como intermediarios en
la negociación de la libertad del migrante retenido.
El proceso de extorsión se lleva a cabo, primero
identificando a la persona que se encuentra detenida,
para luego fijar el precio de su libertad, el que
normalmente oscila entre 1,500 y 5,000 pesos por
persona. Las personas pueden ser dejadas en libertad
individualmente y salir por la misma puerta del frente o
liberados en grupos que son llevados a escondidas por la
parte de atrás del Centro; luego son dejados en libertad
en un “play de pelota” que está adyacente al Centro.

Una vez completada la repatriación, para muchos
inmigrantes haitianos expulsados, y para algunos
dominicanos de asendencia haitiana deportados,
comienza la pesadilla de un viaje de regreso a sus
hogares en el país. Muchos se ven obligados a
emprender el regreso a sus casas en Santo Domingo
para reencontrarse con sus familiares, amigos y
empleadores, y poder continuar con sus labores, sus
negocios y su vida cotidiana. Todo esto muestra que la
irregularidad del proceso de deportación no resuelve el
problema migratorio, sino que deja abierta una ventana
a arreglos extra-institucionales que no permiten que el
país organice y controle ordenadamente la movilidad
de los migrantes haitianos.

Otra modalidad de extorsión consiste en liberar a
detenidos durante el trayecto del viaje de deportación:
montados en el autobús que los lleva a la frontera, son
liberados en el camino y entregados a los motoristas
buscones como parte de una negociación previa.
Aunque se desconoce el valor total del negocio,
partiendo de un precio medio de transacción de
2,500 pesos y la estimación de 60 personas puestas
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CASO DE MARLENE ANTOINE
En el mismo operativo de redada masiva del 14 de
mayo del 2013, en el Tanque, Juan Dolió, donde le
propinaron la golpiza y muerte a Jean Robert Lors,
Marlene Antoine, ciudadana haitiana de 34 años,
que vive en el lugar, narra como también le fueron
violentados sus derechos:

lo que voy a hacer es pegarle fuego a ustedes!, dijo uno
de los guardias.

“A las 6 de la mañana del día 14 de mayo, vi un grupo
de guaguas dando vueltas en la comunidad. De ellas
se bajaron unos guardias que empezaron a romper las
puertas de algunas casas. Cuando llegaron a la mía
dijeron ¡Migración, tú pasaporte y cédula!

“ Solo hasta el día siguiente me llevaron al hospital
donde cosieron a mi hijo y le recetaron antibióticos.
Como no tenía dinero –todo se lo habían llevado los
guardias- les pedí a ellos mismos que me compraran
la receta, pero no lo hicieron. Me llevaron de regreso
al Centro de Detención de Haina y luego a Migración,
donde tuve que pagar mil pesos de impuesto, y después
me dejaron libre. “

“Les entregué el pasaporte y me dijeron que tenía que
pagar, mientras dos de los guardias entraron a mi casa
y se llevaron todos los cuartos [el dinero] que había
vendido el día anterior en mi negocio. Ese es un dinero
que cogí prestado al Banco Popular, y que cada mes
debo ir a pagar.
“ Yo estoy legal y mi esposo es dominicano, les dije.
Él tiene cédula y yo pasaporte porque soy haitiana.
Ellos me respondieron que hacía 4 meses se había
vencido el plazo para pagar un impuesto, a pesar de
que yo tengo mi visa hasta diciembre de 2013. Yo le
contesté que si ese era el problema, que me llevaran a
Migración y yo iba a pagar lo que debía. Dijeron que sí,
pero no me dieron tiempo de cerrar mi colmado ni de
asegurar mi casa. Me llevaron con mi hijo al Centro de
Detención de Haina. Allá mi hijo resbaló y se partió la
cabeza mientras los guardias nos amenazaban:
“-¡A mí no me importa tu hijo, que se mueran todos
los haitianos aquí. Yo no voy a joder con haitianos,
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“- Pero tú eres padre también, mira como mi hijo está
sangrando por la cabeza. ¡Por favor, llévame al médico
con el niño! Yo estoy legal, ¡no me maltrates así!

Acerca del Centro de Detención de Haina Marlene
comentó,
“ Allá no te dan ni agua ni te dan de comer.
Ellos agarran y cocinan un chin de arroz blanco, vacío
y medio crudo. Cuando pedimos que nos regalaran
agua, nos dijeron:
- ¡No!, ¡Y no jodan tanto, se pueden matar todos,
ustedes no son gente!
Y yo ahí en el piso con mi hijo de 3 años, una mujer
preñada, gente que tenía ahí como 7 días trancados,
pasando miseria. Ahora yo me pregunto, si estoy legal,
pagando cada año 200 dólares más los impuestos, con
más de 28 años viajando la República Dominicana, para
trabajar como comerciante, ¿por qué me irrespetan de
esa forma? “

MARCO LEGAL DENTRO DEL CUAL EXISTE EL CENTRO
El artículo 69, numeral 10) de la Constitución dispone que:
“Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”. La DGM tiene
entre sus funciones controlar la permanencia de extranjeros
en el país pero tiene que hacerlo observando las leyes. En
ese sentido, el 137 de la ley General de Migración 285-04
ordena que “La deportación o expulsión dispuesta por la
Dirección General de Migración deberá ser motivada y la
misma deberá informar a los extranjeros de los recursos
legales con los que cuenta. La decisión de la autoridad
migratoria está obligada a preservar los principios de
legalidad de un debido proceso.”
El debido proceso está enmarcado en el reglamento de
aplicación de la ley, establecido en del decreto 631-11. El
artículo 129 de éste define la deportación como un acto
administrativo de expulsión por una violación de la ley,
es decir, no es un proceso penal. Dentro de este proceso
administrativo de expulsión, el reglamento define la
detención en su artículo 134 de la siguiente manera: “La
detención se refiere a la privación de libertad y a la custodia
del Extranjero por parte de la autoridad migratoria. Se
inicia con la expedición de una orden de detención por
parte del Director General de Migración, o bien como un
paso posterior a la verificación de la condición migratoria
ilegal de una persona.”
La criminalización de la migración, la privación de libertad,
es el modus operandi de cada repatriación que realiza
la Dirección General de Migración, y no es un último
recurso como establece el primer párrafo de este mismo
artículo. “La detención será el último recurso, de modo
que la autoridad migratoria sólo la utilizará en caso que se
estimen insuficientes los demás recursos descritos de este
Reglamento.

La detención nunca será utilizada en los casos de
menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes,
envejecientes y solicitantes de asilo.”
A pesar de que el reglamento entiende la detención
como último recurso, las autoridades de la Dirección
General de Migración ejercen esta facultad de forma
indiscriminada a través de sus redadas. En el país no
existe un procedimiento de deportación coherente con
las normas y las buenas prácticas internacionalmente
de derechos humanos.
La legislación migratoria no contiene una disposición
especial para centros de detención migratorio.
Actualmente disponemos de la Ley del Sistema
Penitenciario No. 224-84 y normativas especializadas
para mujeres y niños, en materia penal. Por lo cual
existe un vacío normativo en cuanto a centros de
detención migratoria.
En octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado dominicano en el Caso
Nedege Dorzema y otros vs. República Dominicana,
donde expresamente se indica la prohibición de las
expulsiones colectivas, se establecen la ausencia de
estándares sobre debido proceso de ley en materia de
migración, uso excesivo de la fuerza, y la constatación
de la existencia de un contexto de discriminación en
el país a nacionales haitianos. Y en marzo del 2013,
el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de
la Discriminación Racial, expresó preocupación por la
situación de deportaciones masivas y discriminatorias
en República Dominicana, sin garantías de un debido
proceso migratorio, especialmente de migrantes
haitianos.
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¡CÁLLATE MORENA! EL CASO DE MILANDA
El martes 16 de julio 2013, Milanda Bernard, fue
aprehendida en una redada realizada por la Dirección
General de Migración, en la zona del hospital de Las
Caobas, cuando ella se dirigía a la farmacia a comprar
medicinas para su hijo de 7 meses que padecía de
ameba. Milanda relata que los oficiales de migración
ordenaron a las personas que se encontraban en la zona
a subirse en la guagua si no tenían documentación.

antes de llegar al Centro de Detención de Haina.
Una vez en el Centro de Detención, los detenidos no
tenían facilidad de informar a sus familiares donde
se encontraban porque no era permitido realizar
llamadas, al menos que portaran sus propios teléfonos
celulares con batería y con minutos. Los inmigrantes
detenidos son separados por género y en el Centro los
alimentan con arroz y sardinas pica-pica.

Los oficiales de migración no permitían a las personas
detenidas explicar su situación y cada vez que Milanda
intentaba decirles que su hijo estaba enfermo y que
lo había dejado al cuidado de una prima, los oficiales
respondían “cállate morena”.

Sobre las condiciones en el Centro de Detención
Milanda narra “Uno puede durar días allá porque
dique si el camión no se llena, nadie se va. Los que
se quedan pasan hambre. Y para dormir es un lio.
No te dan nada. Solamente un colchón y eso está
lleno de gente. Yo me dormí en el piso el martes en
la noche”. Milanda trato de explicar que le dolían
sus pechos debido a que todavía amamanta a su
niño y siempre recibía la misma respuesta “cállate
morena”.

Los agentes no se identificaron, los aprendidos no
eran notificados de hacia dónde se dirigían, solo les
decían “se van pa’ su país”. Milanda, desesperada,
trataba de explicar que no le importaba ser deportada
pero que le permitieran llevarse a su niño.
Milanda cuenta que los detenidos que tenían dinero
podían pagar en la guagua y eran puestos en libertad

Luego de pasar dos días detenida fue puesta en libertad
cuando el padre de su hijo pagó RD$2,500.00 a un
buscón del Centro de Detención para que la liberara.

INCIDENTE NO ESCLARECIDO EN EL CENTRO DE DETENCIÓN:
LA MUERTE DE UN MIGRANTE
Al final de la tarde del miércoles 14 de Agosto del
2013, el Cuerpo de Bomberos de Haina acudió al
Centro de Detención, porque le habían informado
que el cuerpo sin vida de un hombre presuntamente
haitiano pero aun no identificado, se encontraba en
los arrecifes marítimos frente al Centro. Esa noche no
pudieron recuperar el cuerpo.
El camión de bomberos retornó nuevamente el jueves
15 de agosto de 2013, en la mañana. Esa misma
tarde del hecho, monitores de derechos humanos de
Haina comunicaron al Observatorio que había ocurrido
un incidente en el Centro de Detención donde unos
migrantes fueron golpeados y uno se ahogó en el
arrecife.
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La mañana siguiente, vecinos del lugar informaron
que un hombre haitiano se había ahogado y que
el mismo había gritado por ayuda en presencia de
agentes del centro de detención y buscones.
Aunque la franja norte del Centro de Detención está
limitada por una malla ciclónica y un portón, del
lado sur se encuentra completamente abierto. Esto
facilita a los buscones ponerse de acuerdo con los
agentes para facilitar la salida de los migrantes de
forma clandestina, por la parte de atrás. No existe
ninguna barrera a los arrecifes, lo cual permite que
otras personas privadas de libertad puedan observar
todo lo que ocurre en el entorno.
El mismo jueves 15 de agosto en la tarde, las
personas que estaban en el Centro retenidas y que
observaron el hecho, fueron expulsados del país a
través de la frontera de Comendador (Elías Pina). Al
llegar a la frontera, en el autobús donde viajaban se
armó un motín cuando los migrantes empezaron a
denunciar lo ocurrido el día anterior (miércoles 14
de agosto) y a pedir auxilio. Al llegar el contingente
de deportados, hubo tensión en la frontera. Las
autoridades del Cuerpo Fronterizo CESFRONT
tuvieron que hacer algunos disparos para controlar
la situación . Este evento fue denunciado por la Red
Fronteriza Janó Sikse en una nota de prensa el 19 de
agosto de 2013, dibulgada en todo el país.
Los monitores de derechos humanos de la la Red
Fronteriza Janó Sikse lograron entrevistar a dos
migrantes testigos del incidente ocurrido en el Centro
de Detención. Ambos confirmaron que antes de ellos

ser expulsados ocurrio un incidente en el que agentes
de migración agredieron a unos migrantes dándoles
golpes en la cabeza. Informaron que escucharon gritos
de auxilio de uno de ellos, cuyo cuerpo se encontraba
en el mar. Este confuso hecho no ha sido informado ni
esclarecido por las autoridades.
El viernes 16 de agosto, en horas de la noche, dos días
después del incidente, un cuerpo fue hallado en la playa
de Nigua, la cual está cercana al Centro de Detención,
por agentes de la policía. El cadáver fue levantado por
un médico legista.
De tres muertes reportadas ese fin de semana por la
Policía Nacional, este cuerpo no fue mencionado. Este
cadáver fue trasladado a la Morgue del Cementerio
Cristo Redentor y atendido por patología forense
del Hospital Marcelino Vélez de Herrera. Monitores
de derechos humanos del lograron fotografiarlo. Las
imágenes muestran un cuerpo con un alto nivel de
descomposición y con el rostro desfigurado. Por razones
de derecho del migrante y su familia, este Observatorio
ha tomado la decisión de no publicar la foto.
Se tiene información que el difunto había permanecido
casi una semana en el Centro de Detención de Haina,
pues el autobús se encontraba dañado, se ignora
de qué operativo de redada provino. Tampoco ha
sido posible localizar a sus familiares, dado a que no
se cuenta con registros de detención y el difunto no
portaba identificación. Al momento de esta publicación,
la Dirección General de Migración no ha hecho alusión
al incidente.
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HACE FALTA UN PROTOCOLO DE REPATRACIONES

Este reporte sobre el Centro de Detención de Haina y
las historias de vida reseñadas sobre el padecimiento
que sufren los migrantes haitianos que son deportados
desde República Dominicana ponen de manifiesto la
necesidad de que el país cuente con un protocolo que
ordene los procedimientos de detención y repatriación
de extranjeros, acorde con las normas internacionales
establecidas para repatriar personas respetando los
derechos humanos. Dicho protocolo tiene que hacerse
involucrando a los actores responsables de ejecutar la
política pública de repatriaciones, orientando todos los
esfuerzos que sean necesarios para garantizar el debido
proceso de ley en materia de migración, estableciendo
normas de detención, retención, información,
comunicación y trasportación de las personas

que sean sujeto de repatriación, garantizando el
derecho a ser informado y a la comunicación con
familiares, amigos, abogados o agentes consulares,
así como el aseguramiento de garantías judiciales
antes de proceder a la deportación y la expulsión.
La construcción institucional de este protocolo
constituye un desafío central para evitar el manejo
discrecional de los procedimientos de repatriación
que actualmente hacen las autoridades de la DGM y
para asegurar que dicho manejo se haga observando
los derechos humanos; con ello, el país fortalecería la
institucionalidad de su estado de derecho así como la
proyección de su imagen y reputacion internacional
como un país democrático que respeta la dignidad
de las personas.

Centro Bonó
C/ Josefa Brea 65, Mejoramiento Social,
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Centro Bonó
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