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Este volumen recoge dos breves estudios, realizados en 1999 y en 
el 2006 por el Equipo de Investigación de ONE RESPE, sobre 
racismo y xenofobia en la prensa dominicana. Pretende acompañar 
el análisis crítico de los medios con algunas apreciaciones 
respecto a los cambios en los sesgos del discurso xenófobo y 
racista en el país, en distintas coyunturas políticas. 
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DETRÁS DE LA CARICATURA:  otros apuntes sobre  
Racismo y Xenofobia  en la prensa dominicana 

 
Introducción1 
 
En el primer semestre de 1999, ONE RESPE llevó a cabo una 
investigación sobre prejuicio antihaitiano en la prensa dominicana 
cuyos resultados presentó en el Seminario “El Racismo y la Identidad 
en Tiempos de Globalización”, organizado por Casa Por la Identidad 
de las Mujeres Afro: IDENTIDAD. El informe presentado, titulado 
“Prejuicio Antihaitiano en la Prensa Dominicana: Avance de 
Investigación”, examinó 168 periódicos nacionales, publicados entre 
el 29 de abril y el 31 de mayo de 1999 y analizó 148 noticias, 
artículos, editoriales y fotos que hacían mención de manera explícita 
o referencia en su título o subtítulo a lo haitiano, a los/las 
haitianos/as, a Haití o a la frontera. 
 
Desde entonces, el Equipo de Investigación de ONE RESPE mantuvo 
su interés en continuar la reflexión en torno a los prejuicios sociales 
en los medios de comunicación. En el año del 2005, decidimos llevar a 
cabo un estudio de caso sobre la representación de lo haitiano y de 
los haitianos y las haitianas en las caricaturas publicadas en la prensa 
nacional, en el periodo de marzo a agosto de ese año. En total 
revisamos 43 caricaturas.2  
 
Las caricaturas aparecieron en un periodo de crisis profunda de 
convivencia, de malestar social marcado por un intenso clima de 
racismo y xenofobia, de actos de violencia, que cobraron cuerpo 
luego de que se difundiera el rumor de que, en un intento de robo, 
inmigrados haitianos habían asesinado a  Maritza Nuñez, una 
comerciante dominicana de Hatillo Palma, y herido gravemente a su 

                                                           
1 Esto Estudio de Caso fue realizado en el 2005 por el Equipo  de Investigación de Oné 
Respe 
2 Avances de esta investigación aparecieron publicados en varios números del Boletín El 
Viralata, también de ONE RESPE. 
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esposo. Más de 5,000 inmigrados haitianos fueron repatriados; 
decenas, acaso centenas de dominicanos/as fueron desterrados. En 
distintas localidades del país, Juntas de Vecinos solicitaron a las 
autoridades la expulsión de los inmigrados haitianos, reclamos que 
estuvieron  acompañados en algunos casos por las acciones de turbas 
contra inmigrados haitianos residentes en esas comunidades. La 
intensidad de las redadas, el cúmulo de abusos y violaciones a los 
derechos de haitianos y dominicanos, las  manifestaciones delirantes 
de violencia, en esos días y en los meses siguientes, provocaron 
angustia, incertidumbre, y sufrimiento en muchas comunidades del 
país. 
 
En su intensidad, estos episodios de racismo y xenofobia son 
comparables a los que vivió el país en 1991. Esta coyuntura exacerbó 
estos sentimientos  en la sociedad dominicana, al punto que hubo 
quienes celebraron con gusto lo que llamaron la segunda 
dominicanización de la frontera, la primera data de 1937, y 
justificaron, como legítimas y razonables, las batidas contra 
inmigrados haitianos, los abusos cometidos contra estas poblaciones 
de inmigrados haitianos, dominico haitianos y dominicanos pobres.  
 
Lo acontecido puso en evidencia, con claridad meridiana, la debilidad 
de la institucionalidad jurídica dominicana: más de 50 nacionales 
dominicanos fueron desterrados por Dajabón. El número real de 
nacionales desterrados posiblemente sobrepasa la centena. Muchos 
de estos nacionales desterrados son niños, niñas. En otros casos, 
niños y niñas, nacionales dominicanos, quedaron abandonados cuando 
las autoridades detuvieron y repatriaron a sus padres. Estas 
expulsiones, hijas del racismo, mostraron la incapacidad del gobierno 
dominicano de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad, 
cuando se trata de un dominicano o una dominicana pobre, de tez 
oscura.  
 
También fueron atropellados los derechos de inmigrados/as 
haitianos/as. Un número considerable de éstos y éstas llevaban años 
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residiendo en el país, formando parte de nuestras comunidades de 
vida, Las redadas fueron masivas e indiscriminadas. Fueron 
deportados/as cientos de inmigrados/as haitianos que tenían sus 
papeles en regla. Por demás, las autoridades permitieron el maltrato 
de inmigrados, la destrucción de viviendas, el robo de sus 
pertenencias. Muchos fueron golpeados. En circunstancias que 
sugieren que se trata de manifestaciones extremas de xenofobia, 
dos inmigrados haitianos fueron asesinados por una  banda de 
dominicanos en Hatillo Palma, Solano Pierre y Tilicie Charlie, el último 
un pastor adventista de 76 años, con más  de 30 residiendo en el 
país, y otros dos trabajadores haitianos fueron heridos; tres 
inmigrados haitianos fueron asesinados a balazos en carreteras 
cercanas a Santiago; cuatro jóvenes haitianos en Haina fueron, 
golpeados, amarrados, por un grupo que  intentó quemarlos vivos: 
Pablo Marcos, Willie Pierre y Gilberto Dominique murieron a 
consecuencia de las quemaduras.3  
 
Las caricaturas aparecieron publicadas en una coyuntura de tensión y 
de una aguda crisis de la convivencia social:4crisis de incertidumbre, 
de angustia, de inseguridad que permea la sociedad dominicana, que 
afecta de manera singular a los más pobres y marginados5, y que se 
vuelca contra la población de inmigrados haitianos pobres.  
                                                           
3 Una recopilación de casos de racismo y xenofobia durante ese periodo que elaboró la Red 
de Encuentro Dominico Haitiano: Jacques Viau, incluye los casos de dos inmigrantes 
haitianos asesinados en Villa Vásquez, dos hermanos en Puerto Plata, uno en Jamao, dos en 
Barahona,  tres heridos de bala, acciones de turbas en Los Platanitos, Higüey y en Pueblo 
Nuevo de Mao, así como numerosos casos de robos de que fueron objeto inmigrantes 
haitianos. No tenemos noticias de que los responsables de estos actos de violencia hayan 
sido detenidos y, mucho menos, juzgados. La violencia contra los inmigrados se ejerce con 
relativa impunidad.  
4 Ver al respecto Rojzman Charles. 1994. El Miedo, el Odio y la Democracia: introducción a 
una terapia social.  Editorial San Pablo. Argentina. Los episodios de racismo y xenofobia de 
mediados de año, relacionados con los sucesos de Hatillo Palma, merecen de un estudio 
profundo, justificado no tanto por lo que revela acerca de la relación entre dominicanos y 
haitianos como por lo que revela sobre la sociedad dominicana en esta coyuntura. 
5 Las acciones mas intensas de grupos que se movilizaron contra inmigrados haitianos en el 
Cibao ocurrieron en comunidades  pobres, periféricas,  caracterizadas por  altos índices de 
desempleo, pobreza y emigración. Pobres contra pobres. Acciones negativas, violentas de 
una juventud frustrada,  que experimenta una aguda incertidumbre y desconfianza en el 
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A.  Detrás de la Caricatura 
 
¿En defensa del colonialismo? 
 

La caricatura política "Matías y Berroa", de Harold Priego, que 
publicó El Caribe en la edición del 19 de abril del 2005 presentaba la 
figura de un hombre negro, pequeño, bembón, de nariz ancha y labios 
prominentes, "casquito de pimienta", semi desnudo, sin camisa, en 
pantalones cortos, descalzo,  sentado sobre una piedra, en una playa 
sin vegetación, sin otros rastros de vida, mirando al mar. Detrás del 
hombre hay un letrero, también de cara al mar,- para que lo lean "los 
de afuera" aunque el mensaje va dirigido a la sociedad dominicana- 
que reza: "se buscan países ricos para recolonizar Haití".  

 

                                                                                                                                                          
futuro a la que responde “defendiendo” algo de lo que reivindica como suyo, “su” territorio, 
“su patria”, aunque en los hechos viva en los márgenes de ésta, y  resulten fallidos sus 
intentos y aspiraciones por satisfacer sus expectativas de bienestar y futuro….Como indica 
Rojzman: “La violencia bajo todas sus formas se vuelve una tentación, nutrida por la 
humillación y los sentimientos de exclusión.” (Op.Cit.,p.81) Esas manifestaciones son 
síntomas de desesperanza, expresión de ansiedad, de frustración de un pueblo pobre. 
Aunque parezca paradójico, en la intensa expresión de quejas y reclamos de la población 
contra la población haitiana, hay presente anhelos de una vida digna, de una convivencia 
pacífica, de  ejercer control sobre sus vidas y su futuro. La vida parece habérsele ido de las 
manos. Es una población que siente que sus caminos están cerrados y que, fruto de la 
ideología clasista y racista que transita esta sociedad, identifican a la población haitiana 
como la causas de esos males. La violencia, el odio, las acciones de rechazo, las agresiones 
dejan en evidencia ese malestar social profundo, que encuentran en estas circunstancias un 
grupo contra quien dirigir esas pasiones, procurando sofocar sus miedos.   
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La de la caricatura es una figura pasiva, indolente. Aparece sentada, 
de espaldas a lo que sucede en el resto de esa tierra, que no hace 
nada por sí ni para sí que no sea mirar al mar, y esperar por una 
solución que llegue de allá, de afuera, como llegaron las carabelas de 
Colón o las tropas francesas, o los Marines. Es una figura sola, 
imagen del pueblo haitiano, cuya soledad subraya la debilidad de sus 
fuerzas; es la figura de un "negrito", ¡en espera e invitando a ser 
recolonizado!  
 
El estereotipo retrata la cultura y los entendidos que lo sustentan. 
Opera en un contexto de entendidos, de percepciones y valoraciones 
compartidas de las que deriva su eficacia. Deforma, distorsiona la 
realidad que pretende representar, pero revela con nitidez, con 
fidelidad las marcas del prejuicio. Retrata al prejuicio mismo. No 
repara en que tal "negro" no existe, que es invento de la cultura 
capitalista que arma legitimaciones para esclavizar a ese otro que 
"denigran". La figura del hombre en la caricatura es el estereotipo 
racista del haitiano. ¿Son así los haitianos?: solo en la galería de la 
discriminación. ¿Todos ellos son así allá?: solo en la imaginación 
xenófoba. ¿Así de negros?: siempre desde la ceguera. ¿Qué es eso 
de negro? ¿Parecido a nosotros? ¿Son Pobres? ¿Son pobres porque 
son negros?  Es una imagen que evoca, que apunta, que aprovecha los 
pasadizos de la ideología racista, que sugiere y encadena otras 
imágenes que asocia y equipara: haitiano redunda en negro, negro 
requinta en africano, en salvaje, en naturaleza bruta, en evidencia 
del "no-civilizado", del desprovisto por ignorante. No es lo 
suficientemente civilizado como para vestirse, o para sentarse en 
una silla, o para saber que en su historia de pueblo, "los países ricos" 
han sido plaga y calamidad.  
 
La porción de tierra está desolada, desforestada. Allí no hay vida, 
vegetal, animal, de ningún tipo que no sea la del hombre que espera.; 
la insinuación es que acabaron con la vida. No hay huellas ni 
evidencias de un trabajo creativo, de un esfuerzo constructivo, de 
una capacidad de producción, innovación, de novedad y obra. ¿Dónde 
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radica la esperanza? Según aquellos que gozan proclamando la "no-
viabilidad" del pueblo haitiano, la esperanza esta allá afuera, ¡en los 
países ricos! 
 
El letrero ofende. ¿Es eso lo que espera o a lo que aspira el pueblo 
haitiano? ¿Que "lo recolonicen"? El mensaje es una burla cínica que 
tergiversa maliciosamente la historia de Haití. Historia marcada, 
condicionada por el colonialismo, por el imperialismo europeo y luego 
norteamericano y por la resistencia y la oposición a éstos. Fueron 
"los países ricos" quienes crearon, montaron y disfrutaron el régimen 
de esclavitud que tantas riquezas creó para su burguesía, que impulsó 
el desarrollo del capitalismo y que tanta miseria, sangre y vidas costó 
a la gran masa de millones de hombres y mujeres esclavizadas. Fue la 
plantación capitalista la que depredó y deforestó gran parte de la 
isla. La pobreza no fue fruto de la indiferencia o de la incapacidad 
del esclavo; fue producto del régimen de explotación, del saqueo 
colonial. 
 
Haití es hoy un país intervenido. Está sometido al dominio y a la 
tutela de gobiernos extranjeros y de tropas extrañas que se hacen 
llamar de "Paz" y portan armas de guerra. El destino del pueblo 
haitiano se discute y se baraja en foros extranjeros, sin la 
participación de aquel. Fue un país cuya independencia los EU rehusó 
reconocer durante más de 60 años, imponiendo un bloqueo, parecido 
al que hoy mantienen contra Cuba, que pretendía asfixiar y 
"contener", la Revolución Haitiana. Las tropas de EU invadieron a 
Haití en 1915, procurando imponer un sistema moderno de plantación, 
como hicieron en Republica Dominicana a partir de 1916, y apoyaron y 
se beneficiaron de la dictadura de los Duvalier, como hicieron aquí 
con la de Trujillo. Intervinieron nueva vez en Haití 1991, apoyando el 
golpe de estado militar contra el gobierno legítimo de Aristide, 
cerrando el paso a un proceso de transformación social y política, al 
igual que hicieron en RD en el 1965. Volvieron a intervenir política y 
militarmente en 1994 y en el 2004.   
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Bien visto, en la República Dominicana hay fuerzas partidarias de la 
“re-colonización”. Es la otra cara  y consecuencia del proceso de 
“globalización” a la americana. Y no es cosa de chiste. Los gobiernos 
se desvelan por “atraer” capitales extranjeros a como dé lugar. Les 
entregan el parque energético, los parques nacionales, las playas, el 
trabajo de nuestra gente. “Re-colonizar”- como apuntan el FMI, el 
TLC, y la creciente desnacionalización del aparato productivo y 
financiero- es una amenaza real que se cierne sobre este pueblo y 
sobre el haitiano.  
 
Pueblos como los nuestros debemos emprender  una labor profunda, 
amplia y liberadora de descolonización. Y en ese esfuerzo de 
descolonización cabe el empeño por eliminar, erradicar los 
estereotipos que manejan los medios de comunicación social sobre 
Haití y sobre el pueblo haitiano que tanto daño nos hacen, y que 
alimentan la xenofobia y el racismo en este país. 
 
 

“Nada ha dolido tanto a nuestro corazón como colgar de 
nuestros labios la palabra amargura”, exclamó Jacques Viau, 
poeta de la solidaridad y de la isla, “¿qué ha sido de nosotros? 
Hemos recorrido largos caminos, hemos sembrado nuestra 
angustia, en el lugar más profundo de nuestro corazón.” 
(Jacques Viau, Nada Permanece Tanto Como el Llanto) 

 
 
Transcurrieron los días y fueron pocas las acciones, las iniciativas, la 
disposición de sanar las heridas que dejaron los intensos episodios de 
racismo y xenofobia que sacudieron el país. Ni una palabra para las 
personas desplazadas, para quienes tuvieron que abandonarlo todo, 
para quienes fueron objeto de maltratos, para quienes vivieron días 
de miedo y zozobra, para quienes perdieron amigos y familiares. Es 
como si existiera una voluntad expresa de que esa realidad quede al 
margen de nuestra conciencia de pueblo. En vez, continuaron los 
discursos, las amenazas, las denuncias irresponsables, que alimentan 
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la patología del racismo y de la xenofobia, como las que dirigieron 
contra el sacerdote Pedro Ruquoy, párroco en Batey 5, en Barahona, 
en el sudoeste del país, o contra el padre Hartley, de San José de 
los Llanos, en el Este. Esta locura infiltra la cotidianidad, encuentra 
cabida en los medios de comunicación. Contamina el humor, el amor y 
los humores. 
 
Taimados y astutos: tres pasitos 
 
En el mes de julio la prensa trajo noticias que apuntan al 
enrarecimiento del clima de tolerancia, convivencia y solidaridad, en 
esta sociedad, y a un creciente endurecimiento en la política, en 
leyes, medidas y prácticas, dirigidas contra la población de 
inmigrados haitianos, y contra nacionales dominicanos de ascendencia 
haitiana. De las muestras recogidas, deseamos comentar tres 
caricaturas, de Harold Priego, pues a pesar de su carga valorativa, 
fácilmente pasan desapercibidas como si fueran asunto de juego. 
Tres caricaturas: tres pasitos.  

Primer “pasito”: La caricatura de Harold Priego, publicada en el Hoy 
del 7 de julio, repite los rasgos estereotipados racistas que 
comentamos anteriormente, a propósito de otra de sus caricaturas. 
La figura central es la de un hombre negro, pequeño y 
completamente negro, sin camisa ni zapatos, apenas con un pantalón 
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brincacharcos, que se encuentra en un islote prácticamente desierto, 
carente de vegetación, identificado por un letrero que dice Haití, 
salpicado, aquí y allá por despojos, por una lata vacía y dos huesos 
que el hombre dejo tirados, fuera  por descuido o por indolencia. En 
el cielo dos aviones “gordos”, “panzones”, grandes, con letrero de 
“AYUDAS”, en mayúsculas, que sobrevuelan el islote pero no 
aterrizan en el, que vienen y van a otras partes, “de afuera”, de “los 
países” que poseen aviones como esos y naves de guerra. 
 
El islote, nueva vez, aparece desolado, casi desierto. El paisaje esta 
punteado por desechos: dos huesos tirados en el suelo, allí donde no 
se ven animales, aves, crianzas, mercados o gente, y una lata vacía, 
donde no hay talleres ni lugares de envase, ni tiendas. Una palma 
raquítica es toda la vegetación. Negro + desolación + huesos: El 
haitiano de Priego no trabaja, no cultiva, no hace esfuerzos por 
transformar ese islote, carece hasta de vivienda y, por demás, esta 
solo, aislado. Es pobre y dependiente. El haitiano de Priego espera, 
esta atento al paso de los aviones, de lo que puede llegar.  
 
¿Qué condujo a ese estado de desolación? La caricatura no lo indica, 
pero deja poco margen a la especulación y poco menos que nada a la 
objetividad. Sea porque el hombrecillo no fue capaz de superar el 
estado precario y primitivo en que se encontraba o sea porque su 
manera de ser y actuar lo condujo a esa situación, el mensaje es uno 
y doble: el haitiano, por naturaleza, es incapaz de superar su 
condición actual, por tanto, toda solución viable,  “vendrá de afuera”. 
La cultura esta estancada, inmovilizada o en deterioro. El pobre 
resulta culpable de ser pobre.  
 
La pobreza cultural, su representación como hombre “primitivo”, la 
ausencia de herramientas, de obras, de evidencias de quehacer 
creativo, opera en el sentido de la descalificación e “inferiorización 
cultural” del haitiano, y, por extensión, del pueblo haitiano. El 
repertorio de rasgos sustenta la justificación de la intervención, del 
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sometimiento político, de la dominación y  del tutelaje político de 
Haití. La caricatura deriva en una defensa racista del colonialismo. 
 
Como observa Vera Candau al analizar las estrategias utilizadas para 
enfrentarse con la alteridad: “Este modo de situarnos ante el ‘otro’ 
se expresa a través de una visión binaria y dicotómica. Unos son los 
buenos, los verdaderos, los auténticos, los civilizados, los cultos, los 
ciudadanos, los defensores de la libertad y de la paz. Los ‘otros’ son 
los malos, los bárbaros, los salvajes, los ignorantes, los terroristas. 
Si nos situamos entre los primeros, lo que tenemos que hacer es 
eliminar, neutralizar, dominar o subyugar los ‘otros’.”6 
 
El segundo pasito, fue la caricatura publicada por el Hoy del 15 de 
julio, a raíz de las protestas del presidente Fernández relacionadas 
con la publicación de un artículo en la revista Foreign Policy que 
calificaba a la República Dominicana de “Estado fracasado”, junto a 
otros 19 países, incluido Haití. 
 

 
 
En la caricatura de Priego, el presidente Fernández porta un letrero 
que lee Republica Dominicana, va vestido de saco y corbata, lleva 
zapatos y va gritando: “ ¡No somos iguales….! ¡No somos iguales!”...el 
No en negritas. Detrás de él, en un segundo plano, corriendo en la 
                                                           
6 Candau, Vera María. 2004. “Formación en/para una ciudadanía intercultural: aportes desde 
América Latina.” PUC-Río/NOVAMERICA 
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misma dirección, aparece un hombre negro pequeño, completamente 
negro, de boca extremadamente ancha y sonriente, semidesnudo, 
descalzo, portando un letrero que lee “Haití”, que va diciendo “Sí 
semo, sí semo!!”. 
 
El contraste entre el presidente Fernández y el haitiano de Priego es 
evidente en el vestir, en el color de la piel, en la expresión. 
Fernández es “más claro”, ostenta marcas de civilización, tiene 
rostro reconocible aunque caricaturizado, distinto del estereotipo 
del haitiano que ha sido reducido a boca, color y piel, que carece de 
facciones definidas, de señas de identidad particulares. El haitiano 
corre detrás; reacciona a las iniciativas de otro; imita. 
 
El presidente Leonel Fernández corre. Corre con expresión de 
urgencia o de angustia. No se sabe bien adonde ni a quien se dirige, 
pero corre y le urge que quien sea que queda o está fuera del 
recuadro, sepa que “no somos iguales”, es decir, que República 
Dominicana y Haití, no son iguales.  ¿A quien va destinado el 
mensaje? ¿A quienes se dirige de esa manera poco decorosa? ¿Acaso 
a “las naciones poderosas”, incluidas aquellas, cuyos nombres el 
presidente Fernández prefirió no mencionar cuando señaló que  
podían valerse de dicha valoración de Estado fracasado como 
pretexto para ocupar la isla? 
 
Por demás, la caricatura, que es siempre un comentario, tergiversa. 
Fernández denunció el hecho de que calificaran al gobierno 
dominicano de  “Estado fracasado”; lo de si somos o no iguales fue un 
comentario de segundo o tercer plano. De otro lado, que sepamos, 
ningún representante del gobierno haitiano o de las fuerzas políticas 
significativas de ese país reclamó que “Sí son, o somos, iguales”. ¿Por 
qué entonces mentir así? ¿Por qué insistir en representar a los 
haitianos como pueblo indolente y servil que sólo espera por 
soluciones imperiales, impuestas “desde afuera”?  
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La caricatura apunta a un doble servilismo. Uno y otro, Fernández y 
“el haitiano”, corren en pos del reconocimiento y de la aprobación de 
quien tiene el poder, en busca de la anuencia del Otro poderoso.  

 
Tercer pasito. En la caricatura  del 26 de julio, la puesta en escena 
es sencilla: Dos “haitianos”, a punto de cruzar la frontera. Del otro 
lado, un retrato de Trujillo. Uno de los haitianos comenta: “… no le 
haga casé…eso se cuco pa’ asutá haitianote….”. Estas caricaturas  
invariablemente ridiculizan el modo como los haitianos hablan el 
español. El cuadro es de Trujillo en uniforme militar, de tez clara, 
rostro serio, actitud vigilante, que, de paso, contrasta con la 
expresión dada al presidente Fernández en la caricatura anterior. 
Los haitianos, que son, en comparación, mas pequeños que Trujillo, 
aparecen, -ya es costumbre la deshumanización-, semidesnudos, 
descalzos, sin ninguna de las marcas del poder, de la civilización o de 
la cultura. Y se disponen a cruzar la frontera, pues en estas 
caricaturas cuando no están acechando “ayudas, dádivas”, están 
“acechando fronteras”. Cruce que es apenas “brincar la tablita”; 
cruce fácil y sin obstáculo, salvo por la presencia del cuadro, del 
cuco. 
 
El telón de fondo es el de la Masacre de 1937: por eso Trujillo es un 
cuco. Trujillo infunde miedo a los haitianos. De la imagen y el mito de 
Trujillo, que aun vive, pasa a segundo plano el carácter despótico y 
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criminal de ese régimen, el modo como atropello libertades y 
libertadores, la manera como el miedo se entronizó y moldeó la 
cotidianidad. El mito aparece renovado, rodeado de nostalgias que 
nutren la incertidumbre del presente: “entonces” se podía dormir en 
la calle, no había ladrones, había orden y, se añade, de contrabando, 
se respetaban los valores patrios… además, detuvo la invasión de 
haitianos, los enfrentó, los  puso en su sitio: el culto a Trujillo tiene 
adeptos, seguidores.7  
 
Ya, mucho antes de los incidentes en Hatillo Palma, habían 
comenzado a aparecer referencias favorables a la “dominicanización 
trujillista” de la frontera, y, por extensión e implicación, a la 
Masacre de 1937 de haitianos, dominico haitianos y dominicanos de 
tez oscura. Durante la ola de racismo y xenofobia que cobró fuerza a 
partir de lo sucedido en Hatillo Palma, aumentaron, en número y 
desenfado, los llamados al empleo de la violencia, de la fuerza, de la 
“mano dura” para “liberar el país”, para enfrentar “la amenaza”, que 
representan los inmigrantes pobres, los haitianos. 
 
Pero el cuco, que es referencia, no es de verdad: es un “cuco pa’ 
asutà”. “No le haga casé”, dice uno de los haitianos. ¿Por qué no hay 
que hacerle caso? : ¿Acaso es un cuco “que no hace nà” porque 
consideran que el gobierno del presidente Fernández es débil por no 
atreverse a hacer lo que hizo Trujillo? ¿Se trata de una crítica al 
gobierno, de una provocación, de una incitación “a que haga como 
Trujillo”? 
 
El racismo, la xenofobia cobran fuerza en la sociedad dominicana. 
Esta situación ha de empeorar. Tres caricaturas: tres pasitos.8 Tres 

                                                           
7 A propósito de la Masacre de 1937 ver el comentario que aparece en El Viralata No.21, de 
octubre de 2005. 
8 ¿Preocupa, inquieta, interesa saber qué puede pensar, sentir un haitiano, una haitiana ante 
estas caricaturas?:  esto no parece importar: las caricaturas son  representaciones de un 
sector de la sociedad dominicana dirigidas a sí misma.  Quizá si nos ponemos en lugar de los 
representados podremos comprender porque decimos que estas caricaturas son causa de 
dolor, de sufrimiento.   
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caricaturas que insisten en marcar diferencias, en interiorizar el 
haitiano,  que justifican el colonialismo, alientan el racismo, y juegan 
con la añoranza de la dictadura. 
 

 
“No hay monumentos más que para el conquistador o el cruel 
guerrero que pariera esta tierra en su transcurso. Bronce para 
la espada y las armas todas. Nada para el rostro de algún niño 
o de algún jovenzuelo que creció asustado o de alguna 
muchacha que murió pariendo” (Jacques Viau, Nada Permanece 
Tanto Como el Llanto)… o para algún inmigrado pobre 
maltratado, añadimos.  

 
 
 
La amenaza aplastante 
 
De las caricaturas  revisadas, la del 4 de agosto es quizá la más 
burda y preocupante, dado el momento en que aparece, en el que hay 
noticias de  actos de violencia contra inmigrados haitianos, de 
intentos de desalojo de éstos en varias comunidades. En la 
caricatura, es el negro, el haitiano, el haitiano negro el invasor que 
aplasta. Aplasta a un dominicano pequeño, al “inofensivo marido Don 
Chichí”, vestido y calzado, de tez clara, poco beligerante, que apenas 
se defiende, que intenta salir de debajo del pie negro y colosal que 
amenaza e intenta aplastarlo, que afirma “¡Señores, yo creo que esta 
invasión es peor que la de Toussaint!”. 
 



 20

 
 
El pie, negro, descalzo, cubre casi la mitad del recuadro. La intención 
es obvia, expresa: aplastar. Es una situación que no admite 
negociación, diálogo, posibilidades de encuentro. Es lo “negro” que se 
cierne de manera funesta y azarosa sobre “lo blanco”, que luego, a 
juzgar por lo que dice Don Chichí, reconocemos la relación negro-
blanco también como eje de tensión y conflicto dominicano-haitiano. 
Es un pie que expulsa a Don Chichí del espacio en que se encuentra. 
Por lo visto, estos grupos nada tienen en común, son excluyentes, 
donde está uno no cabe, no tiene lugar el otro. En esa insistencia en 
perfilar la relación dominico haitiana como relación entre entes 
distintos, no dan cuenta de las grandes coincidencias entre estos 
pueblos, de lo dominico-haitiano ni de lo haitiano-dominicano, del 
modo como estos pueblos se han entrecruzado y convivido.  
 
El haitiano, el negro es invasor. La amenaza, la que se cierne sobre el 
dominicano no admite términos medios, ni permite forma alguna de 
convivencia, de fraternidad, de entendimiento y de solidaridad entre 
dominicanos y haitianos. Planteado así, ante la amenaza a los 
dominicanos, sólo les cabe huir… o enfrentarla y eliminarla. O, al 
menos controlarla, pues la invasión de que se trata es la inmigración 
de haitianos y haitianas al país. Asimilar inmigración con invasión es 
manera de caracterizarla como un acto de agresión, externa, que, 
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por necesidad, debe de ser rechazada. La expulsión es siempre una 
propuesta implícita, una medida a la que recurrir, pero, por el 
momento, la primera intención es la de detener esa amenaza. La 
caricatura es una expresión político, que recurre a una metáfora 
militar: “impedir entrada”, “controlar el territorio”, “defender las 
fronteras”, “defender nuestra tierra, espacio” etc. frente al invasor, 
y expulsar los que se encuentren en territorio patrio. ¿Cómo 
hacerlo? ¿Con qué medios? El caricaturista no los esboza, y, a juzgar 
por la anterior, no parece que confíe en que el gobierno pueda (¿o 
quiera?) hacerlo. 
 
Aplastar. El texto sugiere que los dominicanos ya fueron aplastados 
una vez, “en tiempos de Toussaint”, que se trata de una historia que 
se repite. La de los haitianos es una intención de la que no desisten, 
presente desde los inicios de su vida republicana. Y esta intención 
define las posibilidades de toda relación. La caricatura resalta el 
estereotipo del haitiano como amenaza, como invasor. Retoma los 
acentos y los ecos de la historiografía trujillista. Pasa factura 
retroactiva, tergiversando la evidencia histórica.  
 
¿Una invasión peor que la de Toussaint? Cito en extenso del ensayo 
de Emilio Cordero Michel “La Revolución Haitiana y Santo Domingo”9: 
“Sus medidas económicas (las de Toussaint) trajeron prosperidad al 
Santo Domingo Español y le ganaron el apoyo de los terratenientes y 
comerciantes10.. La abolición de la esclavitud11 y el ímpetu 
democrático de los mulatos y negros en el desempeño de funciones 

                                                           
9 Cordero Michel, Emilio.2000. La Revolución Haitiana y Santo Domingo. Ediciones UAPA y 
FLACSO. Editora Búho. Santo Domingo. 4ta. Ed. 
10“La política louveturiana de alianza con los grandes propietarios y de protección a  la 
burguesía inglesa y norteamericana; el impulso que dio a la agricultura y al comercio; y el 
régimen de trabajo obligatorio impuesto por su dictadura militar, se ajustaron 
perfectamente a los intereses de las clases poseedoras de los medios de producción del 
Santo Domingo Español. Fue por esto, precisamente, por lo que Toussaint, un negro, se hizo 
de tanta popularidad entre la clase propietaria blanca…… Ver Cordero Michel, Op. Cit. P. 70 
y.71 
11 Unos 24,000 esclavos fueron beneficiados por esta medida. Ibid.p.71. 
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administrativas y políticas12 determinaron que en Santo Domingo se 
comenzara a disfrutar de un período democrático no conocido 
anteriormente y que Toussaint, se hiciera acreedor del apoyo y 
simpatías de las masas populares.”….” Y señala más adelante Cordero 
Michel: “Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad colonial 
del Santo Domingo Español apoyaron a Toussaint, lo colmaron de 
bendiciones y vieron con simpatías sus medidas políticas y 
económicas. ¿Cuáles fueron esos sectores? Los minoritarios: los 
aristócratas, los esclavistas, los hispanistas y racistas que aún 
perduran.” (subrayado nuestro) 
 
Esta caricatura reproduce, de manera grosera, todos los elementos 
de prejuicio identificados en el análisis de las anteriores. El, o lo 
haitiano, es amenaza; el dominicano es la víctima, quien soporta las 
acciones del otro y sus consecuencias, quien ha sufrido por culpa del 
Otro, quien está en peligro por los designios y propósitos del Otro. El 
o lo haitiano representa fuerzas semi- salvajes, aparecen semi 
desnudas, descalzos, casi al margen de la civilización mientras el 
dominicano porta las marcas de la civilización, tales como ropa y 
calzado. El haitiano es negro, fuerza física y violencia, su intención, 
su disposición es la de aplastar, destruir. No es creador, no 
construye. No es solidario, ni de fiar, ni amigo. No es ente solidario. 
De su parte, sobre el dominicano de tez clara,  gravita un grave 
peligro. Se trata de un enfrentamiento desigual, del cual rehuye, del 
que trata de escapar el dominicano.  
 
 
B. Comentarios finales Sobre las Caricaturas 
 
Señala Rojzman que: “las sociedades están invadidas por el miedo, el 
odio y la desesperanza. Por todos lados aumenta la intolerancia y el 
chauvinismo. En ciertos lugares el deseo de tener una agarrada con el 
vecino se hace más acuciante; la sangre ya ha corrido; los chivos 
                                                           
12 Permitió el acceso a los cargos públicos, al ejército y al gobierno de los cabildos, de los 
mulatos y mestizos –dos cuartas partes de la población, o más de 60,000. Ibid. 
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emisarios están ya elegidos. Por todos lados se encuentran las 
mismas angustias, las mismas desigualdades y la misma ausencia de 
proyecto. Parece que se pasa poco a poco de la depresión colectiva a 
la paranoia, dicho de otra manera, del cansancio, de la falta de 
confianza en sí mismo y en el grupo a que pertenecemos, a la 
persecución y a la invención de los culpables.”13 
 
Las caricaturas son representaciones, en este caso, de los 
estereotipos que existen en el imaginario de la sociedad dominicana 
acerca de los/las haitianos/as y de lo haitiano. En este sentido son 
una construcción social que, de fondo, revela más acerca de la 
mentalidad de sectores dominicanos que de los haitianos en sí. 
Retrata un tipo de constelación de opiniones, actitudes, 
disposiciones, entendidos, según expresadas en la prensa dominicana. 
Aquí se cumple la regla del viejo juego de infancia de que “el que lo 
dice, lo es”: las caricaturas retratan formas de conciencia vigentes 
en el país, en sus medios de comunicación social, por lo que revela 
más de quien retrata que de los representados. 
 
En las caricaturas consideradas anteriormente opera una distinción 
fundamental: haitiano y dominicano, un Ellos y un Nosotros que no 
admite coincidencias, convergencias, que no reconoce la existencia 
de una parte significativa de la población del país que son dominico-
haitianos, y de una parte de la población insular que es haitiano-
dominicana. En las caricaturas examinadas es evidente que “Ellos” no 
son como “Nosotros”. La sociedad dominicana está afectada por esa 
polarización que deviene en antagonismo. “Ellos” son diferentes; unos 
son los que el Otro no es. Con relación al “Ellos”, el “Nosotros” 
siempre se presenta de manera favorable. Las caricaturas marcan de 
manera definitiva, y por contrastes, la distinción, la diferenciación.14 
 

                                                           
13 Rojzman,C. Op. Cit. P.27. 
14 Ver, al respecto, Pierre, Sonia. 2004. “Fobias nacionalistas y los dominico-haitianos”. En 
Torres-Saillant, S., Ramona Hernández y Blas R. Jiménez. Desde la Orilla: Hacia una 
Nacionalidad Sin Desalojos. Editora Manatí. Santo Domingo. Pp. 79-86.  
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La diversidad, la heterogeneidad cultural no es apreciada, no 
representa una riqueza, una condición que beneficia a la sociedad 
dominicana. Por lo contrario, la diversidad es amenaza, posible 
contaminación y degradación pues, de partida, la convivencia, 
compartir un mismo espacio, perjudica. 

 
La representación de “Ellos”, de los haitianos es sumamente 
estereotipada: son negros y pobres. “Ellos” son representados como 
un grupo homogéneo, sin diferencias a su interior15. Ninguna de las 
caricaturas revisadas representa a “los haitianos” de manera 
favorable. Huelga indicar que ninguna presenta el punto de vista de 
éstos. Ni recogen, ni critican las manifestaciones de racismo 
cotidiano de que son objeto los inmigrados en el ámbito laboral, en el 
de la vivienda, en el de los servicios y del bienestar social. Las 
caricaturas, así como las noticias relativas a la población de 
inmigrados haitianos, suelen ser negativas y resaltar aspectos 
negativos, reales o, lo que es mucho más frecuente, imaginados, de 
éstos: destacan los temas de la “ilegalidad” de los inmigrados, 
deportaciones, controles fronterizos, actos de violencia y 
delincuenciales etc.16 Ninguna caricatura resalta el aporte de la 
población de inmigrados e inmigradas a esta sociedad, su 
contribución en los campos de la economía, de la cultura, de la 
convivencia.  Ninguna defiende sus derechos; en vez sugieren que la 
defensa de esos derechos son un subterfugio, un modo de disimular y 
encaminar sus intereses. En todo esto, como en los medios de 
comunicación del país, en sentido general, es evidente la ausencia de 
la voz de los propios inmigrantes.  
 
En estas caricaturas, los haitianos, las haitianas son una amenaza: 
son invasores; causan problemas; están en competencia permanente 
con los dominicanos; representan un peligro, en la actualidad y para el 
                                                           
15 Por lo general predominan en las caricaturas los hombres: la mujer haitiana está 
prácticamente excluida de las representaciones, las pocas veces que figuran aparecen en 
estado de embarazo o parturientas. 
16 Ver van Dijk, Teun A. 2003. Dominación étnica y racismo discursivo en España y América 
Latina. Editorial Gedisa. Barcelona. 
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futuro de la sociedad dominicana. Son amenaza porque, según el 
estereotipo, traen enfermedades, traen drogas y armas. Corrompen 
y contagian. Se apropian gradualmente del “espacio vital”. Vienen a 
aprovecharse de los recursos y de los servicios que ofrece la 
sociedad dominicana; representan una carga social que afecta al 
resto de la sociedad. Son oportunistas, indican las caricaturas. Son 
astutos, en el sentido político; se “recuestan”, se benefician de una 
conspiración internacional contra la República Dominicana, que la 
“obliga” a acogerlos, a asistirles.  
 
Son amenaza porque los haitianos, en estas representaciones, son 
violentos. Son depredadores. Destruyen. Son poco civilizados, semi-
salvajes. Son incapaces de resolver sus problemas, de encontrar, 
como pueblo, soluciones a su situación. Las caricaturas favorecen  la 
injerencia extranjera en Haití; volver a convertirla en colonia política 
y económica de la “comunidad internacional”.  Favorecen el tutelaje 
político de Haití sin reparar en el hecho de que Haití es un país 
intervenido y que muchos de sus grandes problemas son 
consecuencia, precisamente, de acciones colonialistas a las que ha 
sido sometida durante muchos años.  
 
El haitiano de la caricatura no es amigo, ni solidario con los 
dominicanos. Sólo lo son “entre Ellos”. Dada “su naturaleza” de 
“Ellos”, dada la “historia” de lo que ha sido la expresión de esa 
“naturaleza”, de esa manera de ser, no hay por que aspirar a 
establecer relaciones creativas, solidarias, de encuentro y comunión 
con “Ellos”. No tienen nada que contribuir a la construcción de la 
democracia y de la libertad en el país. Los puentes de la fraternidad 
están rotos. Las caricaturas no fomentan la solidaridad, por lo 
contrario, definen la relación entre estos pueblos como conflictivas, 
como relaciones adversas, de las que hay que protegerse, 
defenderse…. 
 
El rasgo definitorio de los haitianos en estas representaciones es 
que son negros….con todo lo que “negro” implica y denota en una 
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cultura racistizada.17 Esta categoría racista es una de las 
dimensiones centrales de distinción entre haitiano y dominicano. 
Distinción que el uso “naturaliza” y que entra y refuerza el imaginario 
del colectivo dominicano. Obviamente, lo que se dice del haitiano por 
“negro”, se hace extensivo a los dominicanos considerados “negros”.  
 
Las caricaturas recuperan las viejas tesis del racismo clásico: el 
haitiano es negro. El cuerpo es manifestación privilegiada de 
pertenencia a esa colectividad, expresión del alma, del ser. El color 
de la piel es considerada su marca, su manifestación por excelencia. 
Las identidades son estereotipos fijos, chatos; no cambian. Remiten 
a la naturaleza. En vez de colectivos históricos, abiertos, modelados 
por la interacción, el encuentro, la convivencia con otros colectivos, 
condicionados por las relaciones sociales que se establecieron entre 
ellos y por los cambios que experimentaron, las caricaturas los trata 
como “grupos naturales”, como grupos constituidos por sus 
coincidencias biológicas, genéticas, por su constitución hereditaria. 
Cuando admite una dimensión histórica es la del devenir, la del 
despliegue, de esa esencia de naturaleza.  
 
Ellos son así y siempre fueron así, no cambian, parece ser la premisa: 
si la historia es el despliegue de la naturaleza, si es esa su 
determinación, de nada vale esperar cambios; lo que resta es 
atenerse a las consecuencias. De esta manera ante la violencia 
“característica de Ellos”, que es expresión de una forma de ser, se 
puede optar por evitarla o enfrentarla. La manera más efectiva de 
enfrentarla es curarse en salud y combatirla. Así opera la lógica del 
racismo y la de la violencia redentora. La justificación en obvia: su 
condición natural de “violentos” nos obliga a “nosotros”, que no lo 
somos, que amamos la paz etc., a responder en los términos y “a la 
manera de Ellos”… por tanto, a emplear el poder, la violencia, para 
evitar que nos aniquilen; es preferible anticiparse, controlar, 

                                                           
17 Señala Stuart Hall: “El momento esencializante naturaliza y deshistoriza la diferencia, y 
confunde lo que es histórico y cultural con lo que es natural, biológico y genético.”.  Stuart 
Hall. “¿Qué es ‘lo negro’ en la cultura popular negra?”. Enfocarte.com No. 25. p.6. 
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expulsar si es necesario, desplegar acciones preventivas (siempre en 
lenguaje militar). La violencia se convierte en una tentación, y, para 
muchos, en una  tentación patriótica, y, por vía de consecuencia, en 
un acto patriótico.18 Así discurre la lógica racista. 
 
¿En que favorecieron las caricaturas analizadas a la convivencia 
social? ¿Que aportaron a la sanación de una sociedad angustiada, 
sacudida, presa de la incertidumbre? ¿Cómo asistieron a la 
construcción de la democracia en el país y en la isla? …. Ciertamente 
contribuyeron a intensificar el sufrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 El dominicano que aparece representado en la caricatura proyecta una actitud defensiva: 
custodia, guarda, protege lo que quedó de un pasado difícil. Su expresión no es la de un 
pueblo confiado, seguro, optimista. En el fondo, éstas van marcadas por la incertidumbre.   
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Apéndice 1. Otras Caricaturas de esos días 
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PREJUICIO ANTIHAITIANO EN LA PRENSA 
DOMINICANA 
 
Ponencia presentada en el Seminario El Racismo y la Identidad en 
Tiempos de  Globalización,  auspiciado por Casa por la Identidad de las 
Mujeres Afro: IDENTIDAD. 
 
El documento de análisis de coyuntura que discutiera en su asamblea, 
en febrero del año 1999, la Red de Encuentro Domínico Haitiano: 
Jacques Viau, incluía la siguiente observación: "Un aspecto a notar es 
el cambio ocurrido en la manera como los medios de comunicación 
tratan todo lo relativo a la presencia de inmigrantes haitian@s en el 
país.19 Lo novedoso está en la intensidad y en el predominio que ha 
cobrado el sesgo. Advertimos un incremento en el número de artículos, 
noticias, reportajes, declaraciones que trata a l@s migrantes de 
"amenaza", "invasores", "enfermos", "carga social", "corruptores", 
"brujos", "hechiceros". Toma cuerpo una política de opinión que 
"criminaliza" a l@s migrantes, que vincula a l@s haitian@s, siempre en 
plural, al narcotráfico, la delincuencia, el contrabando, la violencia. Así 
suman a 'los haitianos', siempre como generalización y en masculino, a 
las amenazas externas, a las fuerzas (internacionales, diabólicas, 
caóticas, de los grandes poderes, etc.) que contribuyen al malestar 
social, que conspiran para destruir la nacionalidad, la identidad, la 
dominicanidad. Las consecuencias de este discurso son funestas, tanto 
en el terreno del imaginario, es decir, en la manera como los diferentes 
grupos perciben, imaginan, valoran y se posicionan respecto a otro u 
otros, como en el terreno del derecho.” 
 
Como se sabe, la lógica del prejuicio diferencialista puede desembocar 
en actos de violencia y, en su límite, en el exterminio de los grupos 
objeto del prejuicio. Dicha lógica diferencialista, que intenta 
reconstruir el sentido en una coyuntura de desesperanza, de fracasos 
                                                           
    19 Tenemos en proyecto llevar a cabo un ejercicio similar seleccionando al azar meses de 
años anteriores a fin de establecer si se trata de un cambio significativo, algo coyuntural, o de 
constantes en el modo de presentación y representación de estos temas. 
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de proyectos sociales, como la que vivimos, puede sustentar una doble 
legitimación: la del asedio, persecución y genocidio de grupos y clases 
subordinadas,  y la de un nuevo orden de dominación. Así ocurrió con la 
Matanza de 1937, de campesinos/as, agricultores/as y jornaleros/as 
haitianos/as, dominicohaitianos/as y dominicanos/as de tez oscura, 
acto de fundamentación del trujillismo, que operó de manera singular y 
decisiva al interior de la sociedad dominicana. 
 
El documento de la REDH:JV  añadía que: “ Habría que precisar si se 
trata de un efecto momentáneo o si perfila una tendencia, el 
predominio de una lógica diferencialista, que habrá de dominar y 
matizar el elenco de los estereotipos. Sospecho que se trata de esto 
último: nos encontramos en un momento de transición en la articulación 
del racismo, y  por tanto, del antihaitianismo, en la sociedad 
dominicana." 
 
El equipo de Educación e Investigación de ONE-RESPE decidió dar 
seguimiento a estos planteamientos. A fin de rastrear la existencia o 
no de dicha transición, acordó explorar las expresiones del racismo en 
los medios de comunicación social, en el sistema educativo, en las 
prácticas religiosas, en los programas de los partidos políticos y en la 
cotidianidad de las comunidades dominicohaitianas. Cuando Casa por la 
Identidad de las Mujeres Afro: Identidad nos invitó a tratar el tema 
de la “limpieza étnica”, expresión de por sí aterradora y pesimista, nos 
planteamos la interrogante de cómo la prensa nacional expresaba o no, 
alentaba o contrarrestaba,  el auge del prejuicio diferencialista  en la 
manera como trataba los temas relacionado con “lo haitiano”.  
 
Procedimiento Metodológico: 
 
Examinamos 168 periódicos nacionales publicados del 29 de abril al 31 
de mayo de 1999. Para el análisis recogimos todos las noticias, 
artículos, editoriales y fotos en los periódicos revisados fueron EL 
SIGLO, LISTIN DIARIO, HOY, EL NACIONAL, LA NACION y 
ULTIMA HORA que mencionaran explícitamente o hicieran referencia 
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en su título, o subtítulo, a (lo,los,las) haitiano, Haití o a la frontera. El 
Caribe no fue considerado por las dificultades en conseguirlo en 
Santiago.  
 
El análisis de los titulares empleado sigue de cerca y se apoya en la 
metodología propuesta por Teun A. Van Dijk (1997: Racismo y análisis 
crítico de los medios; y 1996: La  Noticia Como Discurso: comprensión, 
estructura y producción de la información). Al respecto Van Dijk 
señala que los titulares "son el elemento mas prominente de cualquier 
informativo, y definen subjetivamente una situación, además de 
expresar el tema central de la noticia" (1997:123)...; "los titulares 
expresan de forma subjetiva los niveles más altos de la estructura 
temática (macroestructura semántica) de los informativos" (1997:139).  
Y añade, al destacar la relevancia de titulares en los informativos 
referidos a grupos étnicos minoritarios y asuntos étnicos en general 
que: "los titulares definen los aspectos mas relevantes de los "sucesos 
étnicos' característicos y resumen episodios recientes, a la vez que 
aportan la información conceptual y epistémica que alimenta las 
estrategias del conocimiento, de la consecución de creencias y de la 
puesta al día de las mismas. Lo que se dice sobre los grupos étnicos en 
los titulares será probablemente lo que mejor recuerden los lectores y 
lo que, a su vez, se utilice en la interpretación de un posterior 
informativo, además de en las conversaciones cotidianas". (1997:135)20 
 
En los 168 periódicos revisados encontramos 149 noticias, artículos o 
editoriales sobre los temas de haitianos, frontera y relaciones 
dominicohaitianas y Haití, lo que indica que la frecuencia de la 
cobertura de estos temas es mínima: menos de un artículo por 
publicación (.89). Poco mas de la mitad de los textos recogidos 
correspondieron a la categoría de haitianos y lo haitiano (83), y el 
resto se dividió, mas o menos por igual, entre los renglones de Haití, la 
                                                           
 20 Robert Cirino dice:"A good headline is a short poetic image that gives the reader the 
gist of the story along with an attitude about the event. Many readers get whatever 
impression they will get of what occurred just from scanning the headlines....The headlines 
establish the mood and the value system of the paper." (Don't Blame the People. Diversity 
Press. California.1971. p.155) 
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frontera y las relaciones domínicohaitianas. Aparecieron también diez 
artículos de opinión que vinculaban a Haití con Kosovo, que trataremos 
por separado. El LISTIN DIARIO y LA NACION prácticamente 
publicaron el mismo número de artículos, 38 y 37 respectivamente, 
seguidos por HOY (25), EL SIGLO (22), ULTIMA HORA (14) y EL 
NACIONAL (13). LISTIN DIARIO fue el periódico con el mayor 
número de artículos sobre Haití (13) y LA NACION en la categoría de 
haitianos, la frontera y las relaciones dominicohaitianas (33).21 
 
Localización de las noticias: 
 
Señala Van Dijk que el "nivel externo del aspecto y presentación no 
refleja simplemente la organización estratégica del proceso de 
lectura... también denota prominencia, relevancia e importancia de los 
sucesos, temas y actores....como estrategia general, los actores más 
notables y sus actividades se presentan de forma más prominente, es 
decir, en la portada, en su parte superior, en los titulares, en la sección 
de sucesos destacados" (1997:61-2) 
 
El formato y la organización de los periódicos matutinos son distintas 
de la de los vespertinos. Una de las diferencias estriba en el uso de 
secciones separadas. De las 87 noticias publicadas por los matutinos, 
sólo 32, poco más de una tercera parte, aparecieron en la primera 
sección, considerada la principal. 13 noticias aparecieron en 
suplementos de circulación regional, como son El Norte (HOY) y El 
Cibao (LISTIN DIARIO). De las 32 noticias localizadas en la sección 
principal de los matutinos, siete (7) aparecieron entre la primera y la 
séptima página. En los vespertinos, LA NACION colocó  la mayor parte 
de los artículos, 27 de 44, en las primeras siete páginas; ULTIMA 
HORA y EL NACIONAL lo hicieron (12 de 19 y 7 de 13) a partir de la 
página 18. 

                                                           
 21 En el caso de las imágenes que acompañan las noticias, el LISTIN DIARIO y LA 
NACION aportaron 22 y 20 respectivamente (6 de cada diez), ULTIMA HORA 7 y EL 
NACIONAL 4. La proporción de fotos en relación a articulos fue de .45. Como se verá, la 
mayoría de esas fotos son sobre sujetos u `objetos' dominicanos 
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Cinco noticias aparecieron en primera plana y sólo una fue el titular 
principal de la primera plana. Otras siete aparecieron como recuadros 
o titulares secundarios en primera plana. 
 
Es interesante examinar rápidamente estos titulares de primera plana. 
El titular principal de primera plana que publicó LA NACION del 7 de 
mayo leía: DEPREDADORES!: persiguen haitianos en Los Haitises. EL 
SIGLO publicó el 26 de mayo una noticia en primera plana cuyo título 
era "Los Caficultores Piden No Repatríen Haitianos del Cibao". 
LISTIN DIARIO publicó el inicio de tres reportajes extraordinarios 
por Ana Mitila Lora sobre la Matanza de Haitianos y Dominicohaitianos 
de 1937 el 16,23 y 30 de mayo. Por su parte, HOY publicó el día 19 una 
noticia de primera plana con el titular: "Extremos de América: Haití 
más Insalubre; Costa Rica: más sano". 
 
Los titulares secundarios o recuadros que aparecieron en primera 
plana hablan por sí solos. El único que publicó ULTIMA HORA leía: 
"Gato Prieto: quema dos haitianos y 4 dominicanos en hechicería". EL 
SIGLO publicó uno: "Interrogan al General Namphy". Y LA NACION 
publicó cinco: "Asesinan a 26 haitianos en RD en cuatro meses en 99" 
(6.V); "Migración repatría más 800 haitianos Barahona; deja los de la 
construcción" (13.V); "Dice haitianos tenían planes apoderarse 
provincias RD en 1994" ( acompañada de foto de Constantino Matos 
Villanueva) (14.V); "Obispo y un diputado piden atender migración 
haitiana" (20.V); y "Apresan tres traían drogas de Haití" (14.V). 
 
En resumen, la cobertura que reciben estos temas es poca, de baja 
frecuencia, y su localización tiende a reducir aún más su importancia.22 
Cuando son destacadas realzan, por lo regular, aspectos negativos 
acerca de este grupo: son depredadores, ilegales perseguidos por las 
autoridades, grupos  involucrados en actos de violencia, invasores que 

                                                           
    22 El 1988, 1990 y 1993 llevamos a cabo un ejercicio similar respecto a la cobertura que 
recibían campesinos y trabajadores en la prensa nacional. Los resultados coinciden con los 
de este estudio. Son los pobres los que no encuentran adecuada presentación en la prensa 
nacional. 
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pretenden conquistar provincias en el país, grupos vinculados al 
narcotráfico.23  
 
Fuentes de las Noticias: 
 
Al presentar las noticias, ¿cuáles son las fuentes que se citan? ¿Quién 
habla? ¿Quiénes hablan? ¿Quién afirma, define, da la información? En 
el caso de las noticias en la categoría de haitiano, frontera y relaciones 
dominicohaitianas, la fuente principal es el gobierno dominicano, (39 de 
96) y al interior de este, aparatos policiales (Dirección de Migración, 
Ejercito Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, policía). Le 
siguen, en orden de importancia, las organizaciones patronales (12), y 
los políticos de los principales partidos (8). Las iglesias, las ONG,  e 
intelectuales, combinados, apenas aparecen como fuente en nueve 
ocasiones. Los sindicatos no figuran entre las fuentes principales. 
Tampoco lo hacen los trabajadores migrantes, los braceros, las 
organizaciones bateyeras, o las comunidades dominicohaitianas. Un 
titular presenta a un periodista haitiano como fuente, y otro, difundido 
por una agencia internacional de prensa, a la esposa de un bracero 
deportado. A juzgar por las fuentes empleadas, da la impresión que en 
materia de migración, y en relación a estos temas, la prensa nacional 
sigue de cerca el punto de vista y parecer del gobierno, de manera 
singular, el de los departamentos con funciones policiales. "Es 
evidente" -señala Van Dijk- "que las prácticas, la organización y las 
ideologías de los productores de noticias favorecen sistemáticamente 
a las fuentes de poder, y por lo tanto desempeñan un papel en la 
reproducción de dicho poder".(1997:60) 
 

                                                           
    23 En el caso del titular acerca del obispo y el diputado hay que señalar que el titular que 
apareció en el interior, en la página 8 de ese día, fue otro. Mientras el que apareció en primera 
plana decía que estas personas pedían atención a la migración haitiana, el del interior leía: 
"obispo y diputado piden atención a situación haitianos emigran a RD". (subrayado nuestro). La 
distinción entre atender la migración, acaso por problemática, compleja, perjudicial etc., y 
atender a los migrantes, es un desplazamiento significativo, en el que el de primera plana, 
tiende a anular, a condicionar, el segundo. 
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Abanico de Temas: 
 
El abanico de temas tratados en relación a "lo haitiano, los haitianos y 
la frontera dominicohaitiana" es estrecho y sesgado. 
 
Cuatro de cada diez noticias tratan sobre la migración y tres de cada 
diez sobre delincuencia, criminalidad, ilegalidad. Les siguen,  rezagados 
y en orden descendiente de frecuencia, temas como derechos humanos 
y la relación con Haití. 
El tema de la migración - de la entrada, presencia y permanencia de 
haitianos/as en el país - tiene un fuerte sesgo negativo. Ninguna de las 
35 noticias que trató el tema destacó rasgos o dimensiones positivas 
de éste. El tema de la delincuencia, criminalidad, ilegalidad ocupó el 
segundo lugar, con 27 noticias. El tercer tema fue el del maltrato de 
migrantes haitianos y la violación de sus derechos. Once de las quince 
noticias, sobre el tema, reseñaron el juicio de los policías de Nueva 
York que torturaron a un migrante haitiano; sólo cuatro tratan de 
casos ocurridos en el país. El cuarto tema, el de la relación con Haití, 
con 12 artículos, destaca el impacto negativo de ésta. 
 
¿Qué queda fuera? Prácticamente todo. No aparecen noticias acerca 
de la vida en las comunidades haitianas y dominicohaitianas en el país, y 
casi nada sobre los bateyes. Ignoran la cotidianidad de estos grupos, 
sus logros, sus amores, sus sueños y horizontes. Nada acerca de su 
participación e inserción social. Omiten lo relativo a los jóvenes y/o 
los/as ancianos/as. No hay noticias acerca de los/as niños/as, su 
educación, sus perspectivas de futuro. Vivienda, discriminación, 
trabajo, salud, problemas que enfrentan, abusos, diversiones, quedan 
fuera. También quedan soslayados temas relacionados a su 
participación como trabajadores, como productores, sus reclamos, sus 
esfuerzos y/o deseos por reivindicar y exigir el reconocimiento de sus 
derechos. Migración e ilegalidad son los temas que dominan la manera 
como tratan los informativos a estos grupos. 
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Actores: 
 
"¿Quiénes son los actores (protagonistas y secundarios) de las 
noticias? ¿Quienes son los actores activos (agentes) y quienes los 
participantes pasivos (pacientes)? ¿Que acciones se describen, se 
subrayan o se ignoran?" (Van Dijk: 1997: 61) 
 
HAITÍ: 
 
A juzgar por los titulares, en el caso de las noticias sobre Haití  los 
principales actores son: a. los gobiernos extranjeros y las 
organizaciones internacionales (11); b. las organizaciones políticas 
haitianas y el pueblo (11); c. otros sectores sociales; d. el gobierno de 
Haití (4). ¿Qué hacen estos actores? 
 
Organizaciones Internacionales y Gobiernos Extranjeros: persiguen 
judicialmente a un ex-dictador haitiano (Duvalier) (3); califican a Haití 
como el país más insalubre del continente (3); certifican el fracaso del 
sistema educativo en Haití (1) visitan y mantienen tutela y vigilancia 
sobre la situación política haitiana (1); expresan preocupación por el 
‘clima de inseguridad' (1); reclaman la participación de organizaciones y 
grupos políticos en las elecciones (1); realizan operaciones de corazón 
abierto (1); adquieren empresas estatales e invierten capitales (1). 
Invierten, sanan, hacen valer la justicia, "luchan" y se preocupan por la 
democracia, están preocupados por el clima de inseguridad, determinan 
el fracaso de los sistemas de educación y sanidad. 
 
Gobierno Haitiano: Al decir de los titulares, el gobierno haitiano: 
amenaza amordazar la prensa (1); denuncia que quieren dividir la Policía 
(1); privatiza la fábrica estatal de cemento; y el Primer Ministro 
propone un programa contra la pobreza (1). 
 
Organizaciones Políticas: Los titulares sobre organizaciones políticas 
se orientan en dos sentidos. De un lado, las que están en oposición a la 
organización Lavalas, al gobierno y a la OPL, "crean coalición" (1), se 
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unen contra OPL y Lavalas" (1). De otro lado, las relacionadas con la 
organización Lavalas indican que la violencia política es provocada por 
partidarios de Aristide (2) y que la organización Lavalas y Gobierno 
luchan por controlar la policía (1). 
 
¿Cuál es la imagen que proyectan de Haití los periódicos nacionales 
dominicanos? Es un lugar violento e inseguro, con un gobierno poco 
capaz y organizaciones políticas en continua pugna y conflicto por 
alcanzar el poder. La esperanza y la ayuda principal proviene del 
exterior. 
 
Mientras las organizaciones internacionales y los gobiernos 
extranjeros invierten, colaboran, hacen lo posible por contribuir a la 
paz (vía el ejercicio institucional de la justicia), a la democracia 
(supervisando, tutelando el proceso político), al desarrollo económico 
(vía la inversión) y al bienestar social (evaluando los sistemas de salud 
y educación), el gobierno de Haití y las organizaciones políticas OPL y 
Lavalas se caracterizan por el enfrentamiento, por el conflicto y las 
luchas entre ellos. Mientras aquellas favorecen y laboran por la 
democracia, estas conspiran contra ella. Es de notar que el Primer 
Ministro, Jacques Eduouard Alexis y la oposición no-OPL al gobierno, 
reciben un trato más favorable. Este sesgo es reforzado en las 
frecuentes referencias a la inseguridad y a la violencia. Nueve noticias 
resaltan la existencia de una situación de violencia e inseguridad en 
Haití. Otros sectores o figuras públicas que aparecen como actores en 
el caso de Haití, son los empresarios, en particular del sector hotelero 
(2), y el ex-dictador Jean Claude Duvalier (2). 
 
Los titulares parecen sugerir que, en manos de los haitianos, la 
democracia, las libertades, la paz están en peligro, si bien no descartan 
que los empresarios, la oposición de derecha y, posiblemente el actual 
Primer Ministro representen fuerzas sociales que pueden, si se les 
permite, cambiar este panorama. El pueblo aparece como masa, 
muchedumbre urbana de protestantes, de manifestantes callejeros, 
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gente pobre y violenta. A juzgar por estos, ¿qué hay de bueno en 
Haití? 
 
Las fotos que acompañan las noticias destacan las protestas y la 
violencia callejera (6): de estas cinco tratan de la represión de 
manifestantes de parte de la policía. Le siguen en orden de frecuencia 
las fotos sobre dirigentes políticos (5), cuatro de las cuales son de 
funcionarios del gobierno.  
 
En tercer lugar está una foto que apareció en tres periódicos y que 
merece un comentario aparte. Se trata de una mujer pobre, sirviendo 
comida en un plato desechable. En el primer plano se observan varios 
calderos con comida. Aparentemente la mujer se encuentra en un 
mercado y vende comida. Es una de sólo dos fotos en la que aparece 
una mujer haitiana como sujeto principal, como actriz, protagonista, y 
eso, de por sí, amerita consideración pues es una de las pocas 
representaciones gráficas de la mujer haitiana. Interesa, además y 
sobre todo, por los cambios en el pie de foto. 
 
La primera vez fue publicada en el HOY del 17 de mayo y el pie de foto 
leía como sigue: "Una mujer haitiana prepara una comida para un 
cliente ayer en un mercado de alimentos en Puerto Príncipe".  
 
La segunda vez la publicó ÚLTIMA HORA con la siguiente leyenda: 
"Una haitiana prepara un plato para un cliente, en un puesto de comida 
en Puerto Príncipe. Haití es considerado como el país de mayor 
insalubridad en el continente." Nótese el añadido sobre el estado de 
insalubridad. 
 
La tercera vez fue empleada por el LISTIN DIARIO del 24 de mayo 
para acompañar una noticia con el siguiente titular: "Nortel Networks 
proporcionará una red digital a Haití por US$86 millones". Demás está 
decir que, de por sí, el título  es una joya de la semántica neoliberal. El 
pie de foto sufrió algunos cambios: "La precaria situación económica de 
Haití impide que el sector de las comunicaciones se desarrolle con 
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normalidad, de ahí la importancia de la inversión anunciada por Nortel 
Networks". 
 
Claro está, hay otros posibles pié de fotos, celebrando acaso el 
espíritu microempresarial del pueblo haitiano, o la extensión (juzgada 
positiva o negativa, según el color del cristal con que se mira) del 
sector informal, o como respuesta popular a la crisis. Pero no; la lógica 
es otra: la vendedora de comida da razón de la necesidad de la 
inversión extranjera. Pobreza, insalubridad, circunstancias anormales 
encuentran respuesta y solución en las bondades del capital 
extranjero. 
 
Frontera: 
 
El principal actor en los titulares concernientes a la frontera 
dominicohaitiana es el gobierno dominicano (14), en particular, y como 
parte de éste, la Dirección Nacional de Control de Drogas (7), el 
Ejército Nacional (7), la policía (1) y la Fiscalía del Distrito Nacional 
(1). La dirección de Migración tiene una presencia discreta, 
subordinada a la DNCD o al Ejército, mientras que otras dependencias 
oficiales, como las Secretarias de Trabajo, Salud o Educación no 
figuraron en las noticias en este renglón. Otros actores son  
asociaciones de patronos y/o productores del Cibao (3) y el Banco 
Mundial (1). 
 
Los haitianos aparecen como actores secundarios o pasivos en los roles 
de: contrabandistas (3), ladrones (3), narcotraficantes (1), o 
simplemente como haitianos objeto de la acción de otros. 
 
Estos sesgos quedan de manifiesto con mayor nitidez en el conjunto de 
fotos que acompañaron estas noticias. Entre las 16 fotos incluidas en 
este renglón tres (3) son de Luis Humeau Hidalgo, director de la 
DNCD, en uniforme militar, dos (2) son de puestos militares 
fronterizos, uno es el emblema del Ejercito nacional, y otra es del 
Fiscal Francisco Domínguez Brito. También fue publicada una foto de 
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Angel Lockward y uno de una obrera dominicana en un taller de 
fabricación de zapatos (habría que añadir, amenazada por el 
contrabando desde Haití). Por último, apareció una foto de miembros 
de la Asociación de Caficultores Loma de Solimán, de su nuevo local, al 
momento de bendecirlo un sacerdote, y una foto de la Casa de la 
Cultura de Dajabón. 
 
Las fotos que presentan objetos o personas identificadas como 
haitianas incluyen una de un mercado y otra de una calle de Belladere, 
un joven negro empujando una carretilla llena de plátanos y víveres (el 
pie de foto lee: "el tradicional `burro' haitiano pasa la frontera 
cargado de guineos, plátanos y rulos"), dos hombres en una venta 
callejera de ropa, y una de hombres de tez oscura sentados sobre 
sacos llenos de mercancía que van en la cama de una camión. El pie de 
esa foto, publicada en la primera página del suplemento El Cibao del 
LISTIN DIARIO, llevaba el título "El Trasiego de Mercancías", y 
rezaba: “En las principales ciudades de esta región se ha incrementado 
el comercio informal de tejidos y artículos diversos. El ingenio popular, 
como siempre prolífico en calificativos, denomina esos puestos como 
‘abájate boutique’. Camionetas como ésta, donde viajan haitianos y 
dominicanos, son la fuente de abasto de esos negocios que venden 
siempre por debajo del comercio informal". Hombres y tejidos quedan 
englobados como mercancías! 
 
Haití y lo haitiano representan, en la frontera, amenaza económica 
(contrabando) y social (delincuencia). 
 
A juzgar por los titulares y las fotos, la frontera dominicohaitiana es: 
zona de contrabando que arruina a productores y comerciantes 
dominicanos (7); zona de creciente militarización y vigilancia (5); 
puente, zona de contrabando de armas y drogas  (5); zona de 
criminalidad y delincuencia (3); espacio contaminado (1); espacio de 
creciente haitianización (1); región ignorada por el gobierno (1); lugar 
de relación y encuentro entre pueblos (1); espacio donde se da un 
quehacer cultural (1). 
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Sólo apareció un reportaje sobre las relaciones culturales entre los 
pueblos de ambos lados de la frontera. Sólo uno. Las otras recalcan el 
carácter negativo, perjudicial de esas relaciones y la necesidad, por 
ende, de vigilar, defender, proteger y militarizar la frontera.  
 
Haitiano y Haitianos:  
 
Entre las noticias incluidas en el renglón de "Haitiano, Haitianos/as" 
identificamos 53 cuyos titulares establecen con claridad, para un 
lector o lectora promedio, la pertenencia nacional del actor o sujeto de 
la acción: 41 son dominicanos/as, 12 haitianos/as; la proporción es casi 
de tres a uno.       
 
En el grupo "dominicano", el gobierno juega un papel estelar (21); el 
resto de los actores es claramente identificado. Los titulares precisan 
si se trata de un obispo, un legislador, asociaciones patronales, 
políticos, de representantes de organismos internacionales en el país, 
de ONG, y así por el estilo. Cuando no es el gobierno que actúa suele 
aparecer como receptor, como interlocutor único y válido de los otros 
actores: es a éste a quien solicitan, sugieren y, en muy pocos casos, 
critican. 
 
A excepción del titular "Dominicano mata haitiano", los demás resultan, 
de un modo u otro favorables a los actores dominicanos. Así, por 
ejemplo, en el caso de una ONG que critica la política del gobierno, el 
sujeto de la acción, la ONG, ejecuta una acción que puede ser bien 
vista. No es el caso cuando los protagonistas son "los haitianos". 
Aparecen, por lo general, como grupo genérico, como "haitianos", sin 
diferenciación ni distinciones internas, sin otro determinante o 
condicionante social, sin especificación. Un titular menciona mujeres 
haitianas y otros dos a periodistas haitianos; los demás son sólo 
haitianos (y en masculino: la haitiana, las haitianas están ausentes de 
los titulares, con significativas excepciones)24 Masa homogénea, 
                                                           
 24 ALbert Memmi señala que "la actitud racista implica un esfuerzo de generalización: 
de una etapa a la otra, es toda la personalidad de la víctima la que queda caracterizada; el 
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empobrecida en la presentación, queda deshumanizada al escamotearle 
sus atributos: se trata  ‘sólo’ de un haitiano o de haitianos. 
 
Veamos en detalle cada uno de estos grupos de actores: 
 
Actores "dominicanos": Como hemos señalado repetidas veces, el 
principal actor es el gobierno y, en este, los aparatos policiales, 
militares. Así, la Dirección de Migración repatría (4), aumenta las 
repatriaciones, persigue a los depredadores haitianos, apresan e inician 
procesos de documentación de indocumentados. 
 
El Ejército Nacional hiere, apresa o repatría haitianos. La fiscalía 
indaga e interroga, junto a la policía, acerca de casos de asesinatos y 
estafa en los que están involucrados haitianos. Cumplen la función de 
defender el país de agresiones y peligros externos (e internos), vigilan 
que se cumpla la ley, persiguen a invasores y transgresores de la ley, 
están en pie de guerra. La paradoja es que operan en nombre de la ley 
y al margen de la justicia. 
 
De su parte, los dirigentes políticos sugieren cambios y los legisladores 
(3) solicitan ajustes a la política migratoria. Mientras los cambios 
propuestos se quedan en generalidades ("manejar con inteligencia", 
"mayor transparencia", "buscar solución"...) los ajustes recomendados 
por los legisladores coinciden con los solicitados al gobierno por 
sectores patronales, quienes llevan la voz cantante y moderadora al 
respecto.  25 
 

                                                                                                                                                          
peso de la acusación cae sobre todos los miembros de su grupo social". El Hombre Dominado. 
1968. EDICUSA. Madrid. p.212. 
    25 Da la impresión de que la línea editorial prevaleciente favorece hacer descansar la 
definición y ejecución de la política migratoria en manos de militares y patronos. Un acuerdo 
estratégico entre éstos - ahora que con la propuesta privatización de los ingenios estatales 
habrá de intensificar probablemente la contratación de braceros - permitiría negociar las 
contradicciones entre las dos lógicas del racismo, diferencialista (excluyente) y desigual 
(subordinación y explotación). 
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De otro lado, las ONG denuncian el maltrato de migrantes y de 
dominicanos/as, refuerzan los lazos entre mujeres haitianas y 
dominicanas y construyen viviendas en los bateyes. Instituciones y 
funcionarios de la iglesia católica piden atender a los migrantes, 
reclaman mejor trato para éstos y evalúan la situación de los bateyes. 
 
Tomadas las noticias en su conjunto, parece existir un consenso en los 
titulares respecto a las acciones del gobierno, a su política en relación 
a los haitianos(as) y a los migrantes haitianos. Son pocas las 
objeciones, débiles las críticas al gobierno; de éstas, la mayoría critica 
para afirmar que no hace suficiente, que no reprime o controla lo 
suficiente. Entre las noticias recogidas figuran tres denuncias de 
abusos y violaciones de parte del gobierno de los derechos de la 
población de inmigrantes y/o trabajadores haitianos; una de ellas, que 
denunció los maltratos de personas detenidas en redadas de la 
Dirección de Migración y del Ejército, y el carácter racista de estas 
prácticas, apareció en un suplemento regional. 
 
La única discrepancia en torno a la política migratoria que mereció 
atención, al punto que EL SIGLO le dedicó lugar en la primera plana, 
fue la relativa al uso de braceros, de trabajadores migrantes en la 
cosecha de café. Las redadas estaban reduciendo la disponibilidad de 
trabajadores y los caficultores se quejaron. La situación no desembocó 
en conflicto pues el gobierno expresó su intención de acomodarse a las 
circunstancias. Como se sabe, la Dirección de Migración es débil con 
los patronos. 
 
¿Qué hacen los organismos internacionales radicados en el país y los 
gobiernos extranjeros? 
 
Las acciones y valoraciones provenientes del exterior o de organismos 
internacionales sirven para validar o excusar valoraciones y acciones 
domésticas. 
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Así, un gobierno extranjero, Dominica, restringe la entrada de 
haitianos y con ello hace lo mismo de lo que el gobierno dominicano 
hace, podría o debe hacer. La ONU evalúa la migración haitiana, 
concluye que continuará, y tratará de buscar soluciones a los 
problemas migratorios. 
 
Por otro lado, durante el mes aparecieron once noticias relacionadas 
con el caso contra un policía de Nueva York que torturó a un migrante 
haitiano. La prensa prestó atención al caso sugiriendo, de un lado, que 
hechos así también ocurren  en los EE.UU. y que, de otro lado, el 
sistema judicial norteamericano funciona y corrige los abusos distinto 
del caso del gobierno de Haití, incapaz de asumir sus responsabilidades 
al punto que se requiere de la intervención de la justicia francesa para 
enjuiciar al ex-dictador Duvalier. 
 
Cuando los haitianos son los actores: 
 
"Los haitianos y las haitianas" aparecen como protagonistas en 
aproximadamente 1 de cada 10 artículos recogidos. A juzgar por los 
titulares, ¿qué hacen los haitianos y las haitianas cuando aparecen 
como protagonistas, como actores principales? Matan, testifican 
contra policías, son víctimas de la violencia, emigran constantemente, 
se concentran en territorio dominicano, planean apoderarse de 
provincias en el país, procuran obtener miles de permisos de 
residencia, (2), desplazan trabajadores criollos y donde residen 
aumentan los casos de malaria. Dado este perfil, ¿es de sorprender que 
sean la Dirección de Migración, el ejército nacional, la policía quienes 
jueguen un papel de primer orden entre los actores dominicanos? 
 
Las fotos o ilustraciones que acompañaron estas noticias expresan aun 
con mayor intensidad este juego de representaciones entre los actores 
dominicanos y los haitianos. De las 49 fotos o ilustraciones, once 
presentan a funcionarios del gobierno dominicano o a dirigentes 
políticos dominicanos. Seis presentan actividades militares, policiales u 
oficiales. Seis son de testigos de la Masacre de Haitianos, 
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dominicohaitianos y Dominicanos de 1937. Dos son de actos públicos en 
apoyo a preparativos de guerra contra supuestos invasores haitianos 
en 1911 y otras dos está relacionadas con la política trujillista de 
"dominicanización" de la frontera. Una es una vista parcial de la 
comunidad La 70 que comentaremos luego. 
 
Entre las 8 que presentan actores haitianos, hay dos de presidentes de 
Haití, Preval y Vincent, dos de trabajadores agrícolas, un número 
similar de obreros de la construcción, y una de una comunidad donde 
viven haitianos/as. A pesar del despliegue que reciben las redadas en 
los informativos, sólo hay una foto en la que aparece un hombre, 
supuestamente haitiano, conducido por un soldado armado.26 Por 
último, y entre los actores haitianos, aparece la foto de  Berta 
Toussent, residente en Polo, cuyo marido fue  repatriado a pesar de 
tener un permiso de trabajo que muestra Berta en la foto. 
 
ULTIMA HORA publicó en primera plana la ilustración de un gato 
negro que el título asociaba con la participación de haitianos en actos 
de hechicería. 
 
HOY publicó una ilustración de dos manos llenas de semillas de café, a 
propósito del reclamo de aumentar los braceros. Y el LISTIN DIARIO 
publicó una foto en la que una mano de pigmentación oscura sujeta en 
la parte superior una caña de azúcar mientras que en la parte inferior 
aparece la hoja de un machete cortando el tallo. Los haitianos son eso, 
manos, manos que trabajan: a pesar de las dificultades y la ambigüedad 
que presenta27, estas  imágenes son las imágenes que relacionan 

                                                           
 26 Rara vez aparece un soldado o un policía dominicano reprimiendo, arrestando, a un 
migrante. Distinto del caso de la policía haitiana que aparece, por lo general, ejecutando 
acciones represivas. La diferencia, además de su carga ideológica, puede responder también al 
hecho de que la prensa rara vez acompaña a las autoridades de Migración y al Ejército en esos 
operativos y que, por lo general, se contenta con las informaciones que les suministra la 
Dirección de Migración. De paso, vale añadir que la foto apareció en un suplemento regional. 
 27 Ver ONE RESPE.1995. EL OTRO DEL NOSOTROS.Centro de Estudios Sociales P. 
Juan Montalvo,S.J. pp.75-77 
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directamente a los haitianos con el trabajo productivo, con la creación 
de riquezas! 
 
Por último, cabe destacar el juego adversativo entre el título, la foto y 
el pie de foto de la noticia "Asesinan 26 Haitianos en RD en Cuatro 
Meses en 99", que apareció en un recuadro superior en la primera plana 
y en la página 8 de LA NACION del 6 de mayo. La foto mostraba una 
vista parcial de un barrio pobre, urbano, con varios hombres en el 
camino, ninguno de los cuales puede ser identificado como haitiano. El 
pie de foto leía como sigue: "En esta zona del barrio La 70 residían 
varios haitianos y uno de ellos mató a un dominicano y fueron obligados 
a abandonar el lugar". ¿Qué sugiere el pie de foto? ¿Cuál es su 
mensaje? ¿Qué insinúa sobre las posibles causas de esos 26 
asesinatos?  
 
Queremos hacer algunas observaciones, en relación a los actores 
haitianos. 
 
En primer lugar, cabe destacar que en ningún titular aparece el 
término dominicohaitiano. La prensa insiste en la distinción de 
oposición dominicano-haitiano sin dar cabida a la posibilidad de 
integración, de experiencias que estén regidas por la conjunción y no 
por la disyunción. Lo dominicohaitiano, sus comunidades, sus aportes, 
su situación, su presencia, escapan a los titulares.  
 
En segundo lugar, como saben, el 1ro de Mayo se celebra el Día 
Internacional de los/as Trabajadores/as y el 15 de mayo, de San 
Isidro, es tradicionalmente día del agricultor. Salta a la vista que a 
pesar de que la mayoría de los inmigrantes haitianos son trabajadores 
que se desempeñan en faenas productivas agrícolas o en el área de la 
construcción, no hubo mención, mucho menos reconocimiento, de 
ellos/as ni en las noticias, ni en las declaraciones gubernamentales, 
patronales o sindicales. Como señaló en su boletín la Red de Encuentro 
Dominico Haitiano: Jacques Viau, hicieron caso omiso de las 
trabajadoras y de los trabajadores migrantes, es decir, posiblemente 
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de la mayoría de la clase trabajadora del país. El silencio de los 
sindicatos, el olvido de que, en su gran mayoría, se trata de una 
migración de trabajadores es preocupante pues permite escamotear, 
dejar de lado, las relaciones sociales básicas, estructurales que sitúan 
y determinan a esta población. Esto facilita la transición al predominio 
de identidades comunitarias esencialistas. El conflicto social entre 
trabajadores y patronos queda desplazado por la oposición 
comunitarista y excluyente entre dominicanos y haitianos. Llama la 
atención que aun y cuando, en algunos casos son identificados como 
trabajadores, se les presenta  más como productores de desempleo 
(desplazan criollos) que de riquezas! 
 
En tercer lugar, a pesar de la atención que reciben las redadas contra 
los migrantes éstos nunca son entrevistados, su parecer sobre esas 
prácticas no es recogido ni presentado. Su punto de vista, sentires, 
pareceres ni padeceres encuentran lugar en los informativos 
analizados. Tampoco muestran éstos interés por los derechos 
(humanos, sociales, políticos) de los migrantes.28 
 
¿Qué se dice de bueno, en titulares y noticias, acerca de lo que hacen 
los haitianos y las haitianas residentes en el país? Nada. ¿Cuáles de sus 
aportes culturales fueron destacados en sentido positivo? Ninguno. 
¿Qué aportó esta población de trabajadores y trabajadoras al 
bienestar y a la riqueza? Aparentemente nada, o, en cualquier caso, 
poquísimo. ¿Qué aportaron de positivo a la sociedad? No lo 
mencionaron. ¿Qué nos dicen los artículos acerca de la cotidianidad de 
la vida de estas personas, de sus comunidades? ¿Qué nos informaron 
acerca de los sufrimientos, de los avances, de las dificultades, de los 
aciertos, de la discriminación que sufren, de las esperanzas que 
albergan, de los abusos a que son sometidos, de la humanidad de esos 
grupos? Como señala Van Dijk, a propósito de otras investigaciones 

                                                           
    28 En este sentido, habría que analizar cómo opera esta exclusión y a qué nivel  de la 
producción de la noticia existe. Es de interés destacar el artículo de Olaya Dotel, 
“Repatriaciones o asedio” (HOY, 1 de Mayo), que describe y denuncia lo presenciado en 
operativos de redadas realizadas por la Dirección de Migración.  
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sobre grupos étnicos minoritarios: "... el racismo cotidiano, la 
discriminación sistemática y la explotación de los trabajadores 
extranjeros en general no se tratan casi nunca en la prensa, y menos 
todavía se titularizan." (1997:172)  La población haitiana tiene un 
precio, la de su fuerza de trabajo. Se les reconoce su precio, se 
discute la conveniencia de éste, sus consecuencias para otros precios, 
la conveniencia o no de su concurrencia. Tienen un precio, pero se les 
regatea su dignidad.29 
 
Por último, nótese que la prensa refuerza la noción de que todos/as 
los/as haitianos/as en el país son migrantes indocumentados, que su 
permanencia es ilegal. La prensa no distingue, en vez, engloba todos y 
todas en la condición de ilegalidad. 
 
Al hacerlo contribuye a "criminalizar" a la población haitiana, a 
definirla, por asociación, como delincuente y, por tanto, a fomentar el 
parecer de que por estar en situación de ilegalidad están al margen de 
la ley. La operación es aun más efectiva cuando se les asocia, 
adicionalmente, con el narcotráfico, el contrabando y otras actividades 
delictivas y cuando, como hemos señalado, logra ocultarse su condición 
de trabajadores, de productores. 
 
Esta operación ideológica tiene múltiples consecuencias. Debilita el 
respaldo y la solidaridad de sectores del pueblo dominicano que, a 
pesar de encontrarse en términos estructurales en un posición similar 
a la de los trabajadores haitianos,  rehusa involucrares con aquellos 
que están al margen de la ley, que "son ilegales". Debilita la fuerza de 
las denuncias y los reclamos ante abusos y violaciones de los derechos 
de estos grupos. Coloca a la defensiva a los grupos dominicohaitianos y 
alimenta los llamados al exorcismo, la presión para que estos se 
desliguen públicamente de todo lo que pueda ser percibido como 
"haitiano". Aumenta e intensifica la segregación y discriminación de la 
población de haitianos/as, por extensión, de dominicohaitianos/as, en 
la medida en que todo el discurso, la condena y la oposición a la 
                                                           
    29 ver Hannah Arendt.1993. La Condición Humana. Ediciones Paidos. México. cap.II. 
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criminalidad y la delincuencia se extiende por asociación a aquellos/as 
arropados por el mote de "ilegales"... y en ese mes de mayo a ‘los 
repatriados’.  
 
Dicha "criminalización", facilita, por demás, las acciones represivas del 
gobierno, el manejo de los asuntos relativos a esta población como 
prácticas administrativas, extrajudiciales, en la que juegan un papel 
preponderante las Fuerzas Armadas, y fortalece la orientación policial 
de la política migratoria. Asistimos, entonces, a una creciente 
militarización de la ejecución de ésta y a la virtual exclusión del poder 
judicial de asuntos pertinentes a la garantía de los derechos, 
incluyendo los de ciudadanía. 
 
Por último, además de ilegal el haitiano, la haitiana es migrante. Queda 
de lado que tenemos en el país regiones que fueron durante siglos 
dominicohaitianas. Queda de lado que la población dominicohaitiana, o 
dominicana de ascendencia haitiana alcanza más de un ciento de mil. 
Queda de lado que hay residentes de nacionalidad haitiana en el país, 
que llevan décadas viviendo, forjando comunidad, constituyendo familia 
aquí. No: la insistencia en el tema de la inmigración, en su condición de 
migrantes sugiere, recalca, que estos grupos no pertenecen al país, que 
están de paso, que pertenecen a otro lugar. No son parte del país, de 
LA NACIÓN.  
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Desde fines de abril hasta fines de mayo aparecieron unos nueve 
artículos de opinión que parangonaban, de alguna manera, la situación 
de Kosovo con posibles desenlaces en las relaciones dominicohaitianas. 
En su columna del 3 de mayo, Alvaro Arvelo proponía atraer refugiados 
de Kosovo y concluía el artículo con las siguientes exclamaciones: " 
Busquemos kosovares! Mejoremos la raza!"  
 
Enrique Pérez Martí fue más lejos al proponer, en un artículo que 
publicó el LISTIN DIARIO el 13 de mayo,, el asentamientos de 
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refugiados kosovares en la frontera. Ese "valladar de europeos" -
afirmó Pérez- "..nos evitaría en un futuro no muy lejano acciones de 
guerra que son dolosas para ambos países limítrofes". Concluía de este 
modo el artículo: "Tenemos que pensar con resignación y fe, invocando 
un Cristo que abra sus brazos y su corazón para amparar niños, 
mujeres y hombres de trabajo que pudieran en un futuro escribir Dios, 
Patria y Libertad, en nuestro idioma y cantar las notas del Himno 
Nacional con alegría". Por qué ese Cristo invocado puede abrir los 
brazos a kosovares y no a haitianos es asunto que nos deja perplejos! 
 
Autores, como Hamlet Hermann, Teófilo Barreiro, Víctor Gulias, Julio 
Ortega Tous y, en la revista RUMBO, Adrián Miguel Tejada 
plantearon, como lo formuló Herman, "¿Qué podría pasar aquí si alguna 
vez los haitianos se convierten en mayoría en Dajabón y reclaman la 
independencia de esa provincia de LA NACIÓN dominicana?" Para 
Tejada, quien insiste en que la situación de Kosovo no es tan lejana 
como parece, podría tratarse de la de Barahona, pero el asunto es el 
mismo. Barreiro afirma que "La única vez que realmente estuvo 
definida y cuidada la frontera dominicana fue en la Era de Trujillo 
cuando aquello de la `dominicanización de la frontera'" y expresa que 
"sin darnos cuenta estamos permitiendo una ocupación pacífica similar 
a la que ha originado la horrible guerra..en Kosovo". Para Gulias la 
`penetración haitiana' se va "apoderando poco a poco de las 
actividades agrícolas, de construcción, comerciales etc. desplazando 
mano de obra nativa y causando ya enfrentamientos, como en el sector 
de Cristo Rey, donde haitianos hasta matan dominicanos...". Sentencia 
Gulias:"... cuando la masa haitiana, profundamente antidominicana, que 
reside aquí, se levante contra el Estado y LA NACIÓN dominicana, 
veremos que pasará entonces". Días después Casals Victoria hizo un 
llamado a los dominicanos a organizarse para enfrentar la invasión 
haitiana. 
 
Invasión, ocupación, amenaza, proyectos de conquista, penetración: los 
temas son los mismos que identificamos en la sección anterior. La 
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inversión paranoica convierte al perseguido en invasor, al segregado en 
conquistador, al explotado en conspirador, al oprimido en violento. 
 
Los escenarios propuesto suponen la existencia de diferencias 
esenciales, irreductibles entre haitianos y dominicanos, de razas, por 
emplear la expresión de Pérez Martí "diferentes, antagónicas y con 
una cultura diametralmente opuestas".  
 
Son pueblos o "razas" entendidos como esencias, cerrados al otro, 
marcados por su naturaleza, diferenciados por su oposición al Otro, al 
punto que presumen, en contra de toda evidencia, que los haitianos y 
sus descendientes establecidos en Barahona, o Dajabón seguirán 
siendo siempre los mismos, por demás, calificados de enemigos, 
adversarios o competidores de los dominicanos. Resaltan la 
segregación, suponen la getoización autoimpuesta de los haitianos, a 
contrapelo de lo que ha sido la  historia de esas mismas regiones, 
donde a nivel popular se evidencian índices significativos de 
integración, de intercambio y convivencia entre pueblos, de lo cual es 
expresión evidente la existencia de una población dominicohaitiana y 
de comunidades dominicohaitianas en numerosas regiones del 
territorio nacional. El pensamiento esencialista, la xenofobia 
nacionalista es incapaz de pensar, como señala Alberto Hidalgo Tuñon 
en un país como "un sistema vivo, histórica y socialmente, en un 
proceso de transformación constante, fruto de la participación común, 
y compatible, por tanto, con la convivencia pluriétnica y pluricultural".30  
 
Siguiendo a Taguieff, podríamos decir que los escenarios propuestos 
llevan las marcas del racismo pues rechazan la idea de una comunidad 
humana que existe o se forma mas allá de las diferencias colectivas, 
suponen la pluralidad irreductible de las identidades colectivas y la 
categorización fija, permanente de los tipos humanos y postulan la 
diferencia absoluta entre estos pueblos o ‘razas’31.  

                                                           
 30 ALberto Hidalgo Tuñon. 1996. Xenofobia. en F. Javier Blázquez-Ruiz (comp.). 10 
Palabras Claves Sobre Racismo y Xenofobia. Editorial Verbo Divino. Navarra. p.164. 
 31 R. A. Taguieff.1987.  La Force Du Prejuge: essai sur le racisme et ses doubles. 
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Pero nuestra intención no es tanto la de calificar estos escritos como 
la de destacar, primero, las coincidencias, en términos de la 
manifestación del prejuicio racial, entre éstos y los artículos de prensa 
analizados y, en segundo lugar, señalar como dicha articulación del 
prejuicio podría muy bien servir de sustento ideológico a prácticas y 
expresiones genocidas. 
 
El análisis de los informativos indica que en el trato que dan, la manera 
como presentan el tema haitiano, a los/as haitianos/as y a Haití 
predomina una lógica agresiva, excluyente, que absolutiza las 
diferencias; cerrada, que promueve la segregación, que entiende la 
relación con el Otro como problemática, que alberga miedos, que no 
considera al Otro, en los hechos, sujeto de derechos.32 
 
Cerrarse ante el Otro, calificarlo de violento y agresor, de criminal, 
negar la posibilidad de cooperación y la deseabilidad de esta, borrar 
sus rasgos de humanidad reduciéndolo a amenaza y conspirador, 
proyectarlo como causa del mal pueden operar, a nivel ideológico, como 
fuerzas que alimenten y desemboquen en acciones de violencia contra 
negros, dominicanos, haitianos, y dominicohaitianos. 33 

 
 

Santiago, junio, 1999.  

 
 
 

                                                                                                                                                          
Editions La Decouverte. p. 314-323. 
     32 Wieviorka afirma:"cuanto más procede el racismo de un proceso de pérdida y de 
reconstrucción imaginaria del sentido, más claramente construye ese prejuicio la imagen 
mítica de un enemigo - que él naturaliza, esencializa, biologiza o estigmatiza-, mayor es el foso 
existente entre los problemas sociales y culturales en que el prejuicio se elabora y las 
relaciones míticas que él inventa, y más extraño es como tal a la conciencia de quien lo 
comparte". Michel Wieviorka. 1991. El Espacio del Racismo. p.128. 
 33 La manera como algunos medios manejaron los incidentes en Cristo Rey, en la 
barriada La 70 a fines del año pasado es ejemplo, en pequeño, de esto. 
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¿QUIÉN, QUÉ, CUÁNTOS?: ESCAMOTEOS Y 
LIBERTAD DE PRENSA34  
 
Dicen las cartillas del oficio que toda noticia debe contener, por lo 
menos, respuestas al “qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué” del 
asunto que trata. Cada una debe presentarse con la mayor objetividad 
posible. Si falta alguna, queda coja la noticia. Cuando no concuerdan las 
informaciones que ofrecen distintos medios al reportar un mismo 
evento, queda la sospecha de que hay gato entre macuto, de que 
algunas de estas diferencias pueden ser fruto de la manipulación de la 
noticia.  
 
El comentario viene a caso al analizar la cobertura que dio la prensa del 
país a la marcha que celebró el jueves 20 de marzo 2003, en Santo 
Domingo, la Red de Encuentro Dominico Haitiano: Jacques Viau, en 
defensa de las garantías del derecho a la nacionalidad. ¿ Cómo reseño 
la prensa del país este evento?  
 
Comencemos por los titulares. El titular resume las noticias, destaca lo 
que considera importante y hace de gancho, atrae y matiza. Los de la 
marcha no dejan duda sobre las “lecturas” e interpretaciones de la 
mayoría de los medios. El titular del Hoy leía: “Niños Haitianos 
marchan a Suprema Corte”; el del Listín Diario, “Niños Haitianos hacen 
marcha por nacionalidad dominicana” y el del El Expreso, “Hijos de 
Haitianos reclaman nacionalidad RD”. El de El Caribe leía, “Protesta de 
niños domínico-haitianos”.  
 
El debate se libra en torno a la identificación de los participantes. El 
¿quiénes son?, es lo que está en juego. La REDH:JV afirma que, de 
acuerdo con la Constitución, esos niños son dominicanos. Los grupos 
chovinistas alegan que estos niños nacidos en el país, hijos de 
inmigrantes, son extranjeros. El titular de El Caribe fue sobrio y 
ajustado al hecho. Los titulares que aparecieron en el Listín Diario, 

                                                           
      34 Publicado en el Boletin Informativo de la Red Jacques Viau el 31 de marzo 2003. 
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Hoy y en El Expreso tergiversaron el motivo de la marcha y el carácter 
de los participantes. Según éstos, los manifestantes eran haitianos que 
reclamaban la nacionalidad dominicana. ¿De qué medios se valieron para 
establecer y comprobar que eran haitianos y no nacionales 
dominicanos? Si eran haitianos, si se trataba de extranjeros ¿A título 
de qué exigían la nacionalidad dominicana esos niños y esas 
organizaciones? Calificarles de haitianos descalifica de un golpe el 
objeto de los reclamos. Esos titulares zanjaban de antemano la 
cuestión en discusión. Adelantaban un juicio político sobre el evento 
pues la marcha reivindicaba  el hecho de que, de acuerdo a lo que 
establece la Constitución, esos niños son dominicanos. Ese golpe de 
mano permitía relegar, soslayar lo que si debe de ser noticia de 
primera plana: el escándalo de que cientos de miles de niños en el país 
carezcan de acta de nacimiento y por ende, de su reconocimiento como 
nacionales dominicanos. ¿No debería preocupar a la prensa la debilidad, 
la endeblez de las garantías de los derechos de nacionalidad y 
ciudadanía en el país?  
 
El embrollo en la identificación de los “quienes” reaparece en el lead de 
los artículos. El del periódico Hoy informó que fueron  “Al menos 1,700 
niños de origen haitiano nacidos en República Dominicana y que carecen 
de actas de nacimiento....”. El del Listín Diario rezaba: “En lo que se 
denominó marcha por el derecho a la nacionalidad, cientos de niños de 
padres haitianos nacidos en el país se trasladaron....”. El Expreso 
empleó la misma formulación confusa de “cientos de niños de padres 
haitianos nacidos en el país..” Un par de comas hubiera ayudado a 
precisar si los nacidos en el país eran los niños, o los padres. El lead en 
El Caribe expresó otro punto de vista, ajustado a la realidad, al 
identificarles como “niños dominicanos hijos de inmigrantes 
haitianos..”.  
 
¿Cuántas personas participaron en la actividad? Los estimados 
variaron. El  Caribe consignó en el subtítulo que marcharon más de 
1,000 niños, mientras que en el lead redujo el número a decenas de 
niños y en el pie de foto lo aumentó a “miles de niños...”. El Expreso y 
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Lístin Diario coincidieron en que fueron “cientos de niños”. El Hoy 
informó que fueron “al menos 1,700 niños de origen haitiano...”. La 
discrepancia en las informaciones es amplia. Además es conspicua en 
las noticias la ausencia de referencia a otros manifestantes;  pareciera 
como si esas decenas, centenas o millar de niños marcharon solos; las 
noticias apenas mencionan una otra persona presente, al sacerdote 
José Rafael Nuñez, S.J. El Caribe incluyó un recuadro en el que 
mencionan algunas de las organizaciones que integran la REDH:JV. 
 
Tanto El Caribe como el Listín Diario publicaron fotos. En la de El 
Caribe aparece un joven, de unos 25 años, de tez clara y con barba 
(¿un sacerdote, un activista de ONG, un extranjero?) cargando sobre 
sus hombros una niña de tez oscura, con una bandera dominicana en la 
mano.  En el fondo aparece un grupo de niños. El pie de la foto lee: 
“Miles de niños dominico-haitianos marcharon ayer, junto a sacerdotes 
y activistas pro derechos humanos, hasta la SCJ”. En la que publicó el 
Listín Diario aparece una mujer de tez oscura, con una expresión de 
tristeza, cargando un  niño dormido, también de tez oscura. En el 
fondo de la foto no aparecen otros participantes, sólo la estatua de la 
“Justicia” ubicada frente a la Suprema Corte de Justicia. El pie de la 
foto lee como sigue: “Esta madre haitiana participó en la marcha en el 
Centro de los Héroes” (negritas en el original). Titular y foto van de la 
mano. Vaya usted a saber cómo establecieron la nacionalidad de esa 
mujer e imagínese usted por qué seleccionaron esa foto; se trata de 
una manipulación burda. 
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Esta publicación está hecha por el Centro de Reflexión, Encuentro y 
Solidaridad: ONÉ RESPE, realizado con la asistencia financiera de la Unión 
Europea, de Christian Aid y Educación Sin Fronteras. El punto de vista 
expuesto es responsabilidad exclusiva de ONE RESPE. No representa el de la 
Unión Europea. Los artículos que aparecen en esta publicación pueden ser 
reproducidas y ojalá y así lo hagan. Agradeceremos que, de hacerlo, 
mencionen debidamente la fuente y nos hagan llegar una copia a 
onerespe@onerespe.com 
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