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R E S U M E N 

 

La presente investigación procura orientar a jóvenes de ascendencia haitiana 

entre 18 y 25 años radicados en el Batey Bienvenido de Santo Domingo Oeste 

sobre la Ley de Migración 285-04, a los fines de que puedan regularizar su 

estatus migratorio en la República Dominicana. Se examinan las principales 

normativas jurídicas vigentes en el país, vinculadas al tema en cuestión, así 

como convenios o tratados internacionales que trabajan dicha problemática.  

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condiciones irregulares 

ejecutado por el gobierno dominicano a través del decreto 327-13 puso en 

evidencia la generalización del fenómeno inmigratorio haitiano en la República 

Dominicana; se estima que un 20% de la población está afectada por el 

problema endémico de la falta de registro civil a nivel nacional. Situación que 

se hace más evidente en los bateyes, entre migrantes de nacionalidad haitiana y 

sus descendientes nacidos en la República Dominicana.  

El estudio utiliza métodos a nivel empírico-fundamentales y métodos del 

empírico–complementario: que a su vez permiten la obtención de datos 

tomados de la práctica y el conocimiento de hechos fundamentales del 

fenómeno en estudio. Para la recopilación de información se utilizaron 3 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: entrevistas, historias de vida, y 

el cuestionario. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La situación migratoria en República Dominicana obliga a que las leyes migratorias se 

tomen en cuenta y se cumplan, por lo tanto, es preciso que los organismos del estado 

que manejan esta materia, permitan darles una continuidad efectiva a sus normativas. 

La alta movilidad de extranjeros y la permanencia de los mismos en el territorio 

dominicano, hace que se cree la necesidad de evidenciar algunos de los casos de 

estudio con el objetivo de aportar con la resolución del problema, tal es el caso del 

Batey Bienvenido.  

Los bateyes son comunidades que se formaron en los alrededores de los ingenios 

azucareros y muchos de sus habitantes eran nacionales haitianos que les dedicaban al 

ingenio largas horas de trabajo a bajo costo, la mayoría de estas personas no tenían la 

documentación necesaria para permanecer legalmente en la República Dominicana, sin 

embargo, han vivido en el país durante años y muchos de sus descendientes poseen las 

mismas condiciones migratorias que sus predecesores.   

El presente proyecto consta de cinco capítulos. En el capítulo I, se presenta el marco 

geográfico, planteamiento, formulación y sistematización del problema, también se 

hace referencia a la justificación y objetivos que persigue la investigación. En el 

capítulo II se desarrolla el marco metodológico utilizado para el desarrollo del 

proyecto, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, donde 

las entrevistas directas fueron una de estas técnicas usadas en el trabajo de campo 

desarrollado, también se presenta el cronograma de actividades que se realizaron y 

finalmente la presentación e interpretación de los resultados obtenidos.  

En el capítulo III se presenta la revisión de la literatura empleada para abordar el tema. 

El capítulo IV contiene el estudio técnico de la investigación, basado en la revisión de 

las diversas leyes tanto nacionales como internacionales que sirven de apoyo para el 
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desarrollo del proyecto y finalmente en el capítulo V se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas utilizadas y se presentan los anexos con 

las evidencias de los instrumentos utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

La investigación se basa principalmente en el contenido de la Ley de Migración No. 

285-04 promulgada en el año 2004, con el objetivo de darla a conocer a un segmento 

de la población de habitantes de la comunidad del Batey Bienvenido, comprendidas 

entre 18 y 25 años para que puedan orientarse sobre estas herramientas jurídicas que 

les permitan regularizar su estatus migratorio dentro del territorio dominicano, para que 

puedan insertarse en el mercado laboral y/o estudiantil aportando a la sociedad sus 

habilidades y así contribuir con el desarrollo del país. 
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1.2 MARCO GEOGRÁFICO 

La República Dominicana se encuentra dividida en un Distrito Nacional y 31 

provincias como unidades político-administrativas mayores. A su vez, estas 

demarcaciones territoriales están constituidas por 158 municipios y 234 distritos 

municipales.  

Santo Domingo Oeste es uno de los siete municipios del gran Santo Domingo, ubicado 

en la región Ozama o Metropolitana. Este Municipio surge a través de la ley 163-01 del 

16 de octubre del año 2001. Los límites del Municipio son: al norte, la Autopista 

Duarte; al sur, el Mar Caribe y la Avenida Gregorio Luperón; al este parte del Distrito 

Nacional y La Avenida Gregorio Luperón; al oeste, El Municipio Los Alcarrizos y La 

Provincia San Cristóbal.  

Santo Domingo Oeste tiene varios Bateyes donde residen dominicanos y haitianos, que 

son los que actualmente pueblan las zonas rurales de este municipio. La presente 

investigación se concentra en el Batey Bienvenido ubicado en la sección de 

Manoguayabo del municipio Santo Domingo Oeste. 

El Batey Bienvenido se formó en una zona agrícola perteneciente a un Señor llamado 

Bienvenido Castillo, en dicho terreno se producía caña de azúcar y sus braceros eran de 

procedencia haitiana e hijos de inmigrantes haitianos en su mayoría. 
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Con el pasar del tiempo el Batey Bienvenido ha crecido y ha experimentado gran 

desarrollo, salvo una parte la cual es conocida como el pequeño Haití, allí habitan solo 

personas de nacionalidad haitiana y descendientes de haitianos, y no presentan el 

mismo nivel de desarrollo, en comparación con el resto de la comunidad. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno social de las migraciones es un tema complejo que ha sido abordado 

desde diferentes enfoques y perspectivas por una lista muy larga de autores. La historia 

nos permite demostrar que los grupos humanos se desplazan constantemente, 

guardando esto una cercana relación con la consecución de oportunidades del ser 

humano y su lucha obstinada por alcanzar bienestar y mejor calidad de vida. 

La española es la segunda isla de mayor tamaño que conforma las Antillas Mayores en 

la región del Caribe. Esta isla ha sido compartida desde el siglo XIX por dos países; en 

la zona este por la República Dominicana, y hacia el oeste por la República de Haití. 

Es la única de las demás islas que presenta esta característica, lo que la convierte en 
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escenario idóneo para que el tema de las migraciones tome un papel protagónico en las 

agendas de ambas naciones. 

En el caso específico de la República Dominicana, éste fenómeno, o como muchos 

autores prefieren llamarlo, esta problemática social, aún es tema de debate dentro de 

las políticas de estado sobre todo por la complejidad del mismo y las mutaciones 

propias que ha venido desarrollando. 

Quiénes son los haitianos, ¿Los hijos de haitianos nacidos en el país? ¿Los de segunda, 

tercera, y cuarta generación? Los hijos resultantes de la unión entre personas de ambas 

nacionalidades: ¿son haitianos, dominicanos o dominico-haitianos? los hijos de los 

hijos de estas personas, ¿de qué nacionalidad son?, ¿Los haitianos en República 

Dominicana tan solo son visitantes temporales? ¿Cuáles son los residentes haitianos 

que están en tránsito? ¿Los haitianos residentes en la República Dominicana no 

presentan ningún tipo de documentación legal, y esta práctica es generacional? Las 

respuestas a estas interrogantes, ¿serán aclaradas mediante normativas jurídicas, o por 

factores ideológicos?  

Son estas complejidades y mutaciones las que han hecho posible que en los últimos 

años dicha problemática empolvada, haya recobrado juventud y expusieran a la nación 

Quisqueyana antes las puertas de todas las naciones del mundo, al punto de que, en el 

mes de abril del 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 

incluyó a la República Dominicana en la "Lista Negra" de los países por 

discriminación racial1. 

Sin lugar a dudas que la sentencia 168-13, así como la posterior promulgación del 

decreto 327-13 del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condiciones 

irregulares en la República Dominicana resultaron temas polémicos que suscitaron la 

génesis de todas las manifestaciones resultantes de la problemática en cuestión 

arrastrando consigo otras normativas jurídicas que fundamentaban y complementaban 

                                                            

1 Listín Diario, 28 de abril 2017. Sección, La República.  
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sus artículos. La implementación de dicha sentencia se convirtió además en el botón de 

alarma para que las personas de ascendencia haitiana iniciaran un proceso que definiera 

su estatus migratorio en el país. 

La generalización del fenómeno inmigratorio haitiano dejó al descubierto las 

condiciones de exclusión social en la que se encontraban estas personas, sobre todo 

aquellos que no tenían documentación o su estatus en el país era irregular, de igual 

forma esta situación puso por evidencia la problemática de la inscripción nacional de 

sus descendientes.   

Actualmente se estima que un 20% de la población está afectada por el problema 

endémico de la falta de registro civil a nivel nacional. Esta situación es más evidente en 

los bateyes, entre migrantes de nacionalidad haitiana y sus descendientes nacidos en la 

República Dominicana. 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo un joven de ascendencia haitiana entre 18 y 25 años, radicado en el 

Batey Bienvenido de Santo Domingo Oeste, puede regularizar su estatus 

migratorio conociendo la Ley de Migración 285-04? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuáles son las diferentes problemáticas que enfrentan los jóvenes hijos de 

padres inmigrantes Haitianos del Batey Bienvenido que le dificultan 

regularizar su estatus migratorio en el país?  

 ¿Conocen estos jóvenes lo que establece la ley 285-04 que rige el Sistema 

Dominicano de migración? 

 ¿Según lo establecido en la Ley de Migración 285-04 cuales son los 

requisitos para que un joven hijo de padres inmigrantes nacido en el país 

pueda definir su estatus migratorio?  
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 ¿Qué establece la Ley de Migración 285-04 referente a las normativas para 

poder conseguir un empleo formal?  

 ¿Cuál es el proceso legal a seguir para hacer la declaración de un hijo de 

padres inmigrantes al nacer? 

 ¿Cuáles son las entidades del Estado Dominicano que intervienen en el 

proceso de regularización de los inmigrantes? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La carencia de algún tipo de documentación legal ha caracterizado a la gran mayoría 

de la población con asiento en los bateyes de la República Dominicana, pasando esto 

a incidir negativamente en el disfrute de sus derechos y condiciones de vida. 

Los inmigrantes haitianos son considerados ilegales cuando no tienen actas de 

nacimiento, cédulas dominicanas, o bien pasaportes haitianos, visas o permisos 

laborales de migración que establezcan su derecho a estar en el país.2 

En los bateyes se presentan muchas barreras para estudios y trabajo, entre ellos, las 

largas distancias para trasladarse hacia los centros educativos, la falta de documentos 

legales que le permitan concluir y/o iniciar una carrera universitaria, así como 

también, insertarse en el mercado laboral.  

“Sin carné de identidad, los haitianos no tienen acceso a educación, ni a sanidad, no 

pueden comprar ni vender propiedades, no pueden votar ni casarse, entre otros 

derechos civiles básicos”.3 

Se busca en esta investigación, presentar una orientación a los moradores del Batey 

Bienvenido sobre la regularización de su estatus migratorio, para que estos a su vez 
                                                            

2Bridget Wooding y Richard Moseley-Williams, 2004: Inmigrantes haitianos y dominicanos de 
ascendencia haitiana en la República Dominicana, P52. 
3 Joana Socias, 27 de octubre del 2013. El Mundo.es (periódico Digital).  
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puedan, de una forma u otra, mejorar sus condiciones de vida iniciando por el plano 

legal. 

En procura de dar cumplimiento a los alcances esperados, el proyecto integra una 

serie de elementos que permiten demostrar la viabilidad del proyecto, focalizando el 

tema de la orientación a factores que puedan ser identificados con facilidad. Para ello 

se han descrito los siguientes factores.  

Factores Demográficos: dirigido a una población geográficamente establecida con 

características muy específicas, que permitan determinar con facilidad y precisión en 

tiempo y espacio el problema abordado.  

Factores Legales: para esto hay que soportarse en la ley 285-04 sobre migración, en 

el Capítulo I y en la sección X: del procedimiento y documentación requerida para ser 

admitido como residente o residente temporal. Así como también en la sentencia del 

Tribunal Constitucional 168-13. Representan la parte medular de proyecto; donde se 

analiza todo el marco jurídico que de forma directa e indirecta se encuentra vinculado 

a la temática trabajada. 

Factores de Procesos: en donde se determina toda la logística focalizada a 

estrategias previamente consensuadas en las intervenciones y visitas realizadas a la 

comunidad, el tipo de material a utilizar que sirva de apoyo a los objetivos 

planteados, las herramientas de trabajo, mecanismos de movilización, infraestructura, 

así como las dinámicas y medios de interacción que contribuyan a la buena ejecución 

del proyecto. Los estudios de procesos caminan en sinergia con la elaboración 

presupuestaria de todo el proyecto social. 

Factores Sociales: orientado a crear un impacto social positivo en la calidad de vida 

del segmento poblacional alcanzado y en el disfrute pleno de los derechos conferidos, 

con el firme propósito de reducir una práctica de vida que cada día hace más personas 

invisibles. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Orientar a jóvenes de ascendencia haitiana entre 18 y 25 años, radicados en el 

Batey Bienvenido de Santo Domingo Oeste sobre la Ley de Migración 285-04, 

a fin de que puedan regularizar su estatus migratorio en República Dominicana. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las diferentes problemáticas que enfrentan los jóvenes hijos de 

padres inmigrantes Haitianos del Batey Bienvenido que le dificultan 

regularizar su estatus migratorio en el país. 

 Dar a conocer a los jóvenes hijos de inmigrantes haitianos, lo que establece 

la ley 285-04 que rige el Sistema Dominicano de migración. 

 Identificar las entidades representativas del Estado Dominicano que 

intervienen en el proceso de regularización de los inmigrantes. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el capítulo cinco del libro Ciencia, Metodología e Investigación de Fernando Reza 

Becerril el autor plantea dos tipos de estudios, la investigación documental y la 

investigación de campo.  

Reza Becerril en este mismo capítulo correspondiente a la parte de metodología 

establece que la investigación de campo “se refiere al hecho de que el investigador 

recaba la información que necesita por medio de documentos, además buscará la 

información que utilizará de primera mano, es decir, hará acopio de información sin 

que ésta ya esté registrada o documentada, y lo hace a través de alguna técnica 

específica, como la entrevista o el cuestionario. 4” 

El presente proyecto de investigación se desarrolló utilizando la técnica de 

investigación de campo con el firme propósito de tener contacto directo con la realidad 

estudiada y de esta manera adentrarnos en la descripción de las problemáticas 

inherentes de su cotidianidad. 

 

2.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo “se orienta a la 

interpretación y comprensión de la acción social” 5  a fin de profundizar en las 

experiencias de vida de los jóvenes con residencia permanente en el Batey Bienvenido 

de Santo Domingo Oeste, así como conocer las restricciones sociales interpuestas por 

no poseer un documento que avale su condición en el país.  

                                                            

4 Fernando Reza Becerril, 1997: Ciencia, Método e investigación, P. 237/238. 
5 Introducción a las Ciencias Sociales (2014).  
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A fin de representar y validar algunas informaciones, el proyecto utilizará datos 

estadísticos para su sustentación.  

 

2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se utilizaron 3 técnicas e instrumentos de recolección de datos divididos en tres 

momentos a lo largo de todo el proyecto de investigación. En un primer momento fue 

necesario realizar una visita a la comunidad con el propósito de tener un acercamiento 

con los jóvenes líderes de la zona, y referente para los demás. Los contactos se hicieron 

vía la Iglesia de Dios INC. C.H. con la anuencia de su Pastor. 

En un segundo momento fue necesario utilizar entrevistas no estructuradas, así como 

también historias de vida; ya en un tercer momento fue requerida la utilización de 

cuestionario individual con preguntas abiertas realizadas mediante documento impreso. 

El objetivo de las entrevistas fue la obtención de información necesaria que nos 

permitiera categorizar las principales problemáticas enfrentadas por los jóvenes, y 

como a su vez estas problemáticas se traducían a la práctica cotidiana de su entorno. 

Las historias de vida, por su parte, nos permiten medir las consecuencias de no poseer 

un estatus migratorio definido al punto de sufrir exclusión social.  

La aplicación del cuestionario se convirtió en un recurso de información valioso que 

permitió crear un perfil de los jóvenes del Batey Bienvenido. El cuestionario utilizado 

profundizó en las problemáticas directas resultantes de su condición irregular en la 

comunidad, y de manera general en el país.  

En el cuestionario se recabaron informaciones relacionados al sexo, edad, tiempo de 

residencia en el Batey, grado académico, si posee cédula o acta de nacimiento, y la 

situación laboral del joven; así también datos relacionados a la nacionalidad de sus 

padres, si vive con algún familiar o de manera independiente, estado civil, 

características de la vivienda y situación de esta, si tiene hijos, entre otras. 
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2.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

Nuestro universo toca el total de los habitantes que residen en el Batey Bienvenido del 

municipio Santo Domingo Oeste, que según los datos suministrados en el Boletín de la 

Oficina Nacional de Estadística (ONE) alcanzan los 6,134 habitantes.  

Cuadro No. 1 

 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 
A razón de que la mayor parte de las personas que actualmente viven en los bateyes de 

la República Dominicana son de segunda y tercera generación, es decir, descendientes 

de emigrantes haitianos/as nacidos en territorio dominicano, hemos decidido abordar 

dicha población en la concepción de este proyecto de investigación.  

La población haitiana que reside en el Batey Bienvenido asciende a unos 1,022 

habitantes representando el 16,66% de la población general; de este segmento 

6.134       %

Hombres 3.150       51.35      

Mujeres 2.984       48.65      

Sabe leer y escribir 4.202       68.50      

No sabe leer y escribir 1.932       31.50      

Argentina 2               0.03        

Colombia 3               0.05        

Cuba 1               0.02        

Curacao 1               0.02        

España 1               0.02        

Haití 1.022       16.66      

República Dominicana 5.079       82.80      

San Cristóbal y Nieves 2               0.03        

Surinam 2               0.03        

No Declarado 21             0.34        

Sexo

Leer y Escribir

País de Nacimiento

Total Habitantes Batey Bienvenido



 

Orientación sobre la Ley de Migración 285-04 a jóvenes de ascendencia Haitiana con estatus migratorio  
irregular que residen en el Batey Bienvenido de Santo Domingo Oeste, en el periodo marzo - julio 2017 

 

Pág. 13 

 

poblacional seleccionaremos los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 25 

años, siendo esta nuestra muestra de investigación. 

De acuerdo al registro del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, la 

población del Batey Bienvenido entre 18 y 25 años para el año 2017, se estima en 

1,110 habitantes, como lo indica el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 2 

 
Fuente: Construcción propia 

 

El total de jóvenes entre 18 y 25 años de ascendencia haitiana para el año 2017 suman 

un total de 185 habitantes, los cuales están siendo afectados por la situación de 

irregularidad en su documentación de identidad. 

 

2.5  TRABAJO DE CAMPO   

El trabajo de campo se realizó durante los meses de abril y julio de 2017 con asistencia 

al Batey Bienvenido por parte de un grupo de 6 personas responsables del proyecto. En 

estos meses fueron realizadas 4 visitas al Batey, la primera visita documentada con 

fecha del miércoles 26 de abril, en este primer encuentro se desarrollaron entrevistas a 

profundidad e historias de vida.  

La segunda visita al Batey fue el día 7 de mayo, realizando un encuentro más abierto 

con otros jóvenes con estatus migratorio irregular en el Batey, en donde también se 

aplicó entrevista a profundidad. El tercer encuentro fue coordinado para la aplicación 

de las entrevistas individuales, dicha actividad fue efectuada en fecha 11 de junio. 

1.110 %

Hombres 548 49,40

Mujeres 562 50,60
Sexo

Total habitantes Batey Bienvenido 
entre 18 y 25 años, Año 2017
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En esta visita fue posible recoger la impresión de 17 jóvenes con edades comprendidas 

entre los 18 y 25 años, con residencia permanente en el Batey Bienvenido. Cabe 

destacar que una de las principales dificultades encontradas en esta visita resulta la alta 

tasa de rechazo manifestada por los jóvenes. 

Existe en el Batey una actitud pesimista ante este tipo de proyectos, pues según lo 

expresado por algunos de los jóvenes consultados, anteriormente otros grupos, 

organizaciones, y asociaciones han realizado iniciativas similares creando falsas 

expectativas y dejando un sin número de promesas incumplidas que se han 

desvanecido en el transcurrir del tiempo.  

En fecha 24 de septiembre de 2017, fue realizada la última visita a la comunidad con la 

intención de presentar a los jóvenes del Batey Bienvenido en Santo Domingo Oeste, y 

a toda la comunidad los resultados finales del presente proyecto de investigación, 

donde fue entregado material didáctico con información útil de orientación vinculada a 

las problemáticas encontradas en esta comunidad. 
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2.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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2.7 PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el detalle del presupuesto ejecutado para la realización del 

proyecto: 

Cuadro No. 3 

 
Fuente: Construcción propia 

Fecha Concepto Monto en RD$

11/04/2017 Combustible, traslado reunión de trabajo en UASD 500.00                   

26/04/2017
Combustible, traslado a Batey, reunión de

acercamiento
300.00                   

19/04/2017 Hidratación para equipo de trabajo 100.00                   

11/04/2017 Combustible, traslado reunión de trabajo en UASD 500.00                   

17/05/2017
Combustible, traslado a Batey, entrevistas con

jóvenes líderes de la comunidad
600.00                   

14/05/2017 Hidratación para equipo de trabajo 100.00                   

24/05/2017 Combustible, traslado reunión de trabajo en UASD 500.00                   

18/06/2017
Impresión y fotocopiado de formulario de

entrevistas para aplicar en los jóvenes del Batey
120.00                   

21/06/2017
Compra de picadera para entregar a jóvenes

durante las entrevistas
1,000.00

11/06/2017
Combustible, traslado a Batey, aplicación de

cuestionario de entrevista a jóvenes
600.00                   

21/06/2017 Hidratación para equipo de trabajo 100.00                   

03/07/2017 Combustible, traslado reunión de trabajo en UASD 500.00                   

18/07/2017 Combustible, traslado reunión de trabajo en UASD 500.00                   

28/07/2017

Impresión y fotocopiado de material de apoyo para

entregar a los jóvenes del Batey, sobre el proyecto

ejecutado

350.00                   

24/09/2017
Combustible, traslado a Batey, entrega de brochure

sobre información del proyecto ejecutado
600.00                   

24/09/2017
Compra de picadera para entregar a jóvenes en la

presentación del proyecto
1,000.00

24/09/2017 Hidratación para equipo de trabajo 100.00                   

Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, 

Julio 2017

Llamadas telefónicas realizadas al Pastor de la

Iglesia y a los jóvenes líderes del Batey Bienvenido,

para coordinar los encuentros

300.00                   

18/10/2017

Impresión y empastado del documento final del

proyecto social, para ser entregado en el Instituto

José Francisco Peña Gómez

1,075.00

Total presupuesto ejecutado en el proyecto 8,845.00
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2.8 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presentación e interpretación de los resultados ha sido definida mediante el registro 

de los cuestionarios aplicados a los jóvenes que residen en el Batey Bienvenido del 

Municipio Santo Domingo Oeste con edades comprendidas entre 18 y 25 años de edad. 

Del total de las 17 muestras recogidas, 9 de los cuestionarios corresponden a personas 

del sexo femenino, en tanto que los 8 restantes corresponden a personas del sexo 

masculino.  A su vez 8 personas tienen una edad de 25 años; 4 poseen 18 años; 3 de los 

jóvenes registran edades de 19 años; mientras que los dos restantes tienen 16 y 23 años 

respectivamente. 

Tenemos a su vez que 15 de los 17 jóvenes del Batey Bienvenido afirmaron que sus 

padres ambos eran de nacionalidad haitiana, los dos restantes se abstuvieron de 

responder. Se evidencia una alta tasa de jóvenes que no poseen cédula ni acta de 

nacimiento dominicana pese a que la gran mayoría nació en el país. También tenemos 

que 15 de los 17 jóvenes afirmaron no tener cédula de identidad; mientras sólo dos 

jóvenes respondieron que sí tienen actas de nacimiento dominicana. 

Pudimos encontrar que 10 de los jóvenes tiene menos de 6 años viviendo en el país; los 

7 restantes superan ese tiempo; 14 respondieron que su estado Civil actual es la 

soltería, 3 están casados y con hijos.  

De los 17 jóvenes entrevistados, tan solo dos de ellos cursan actualmente estudios 

universitarios, 8 del total se encuentran desempleados; 7 laboran actualmente; uno de 

ellos respondió que trabaja de manera ocasional, otro no respondió.  

En cuanto a la situación de la vivienda 10 de ellos viven en propiedades alquiladas en 

la mayoría de los casos con otros miembros de la familia; 6 poseen viviendas propias. 

16 jóvenes manifestaron no haber tenido eventualidad con autoridades de migración y 

solo 1 indicó que tuvo alguna eventualidad.  

Con respecto al tener conocimiento de la Ley de Migración No. 285-04, 16 jóvenes 

manifestaron no conocerla y solo 1 indico que sí. 
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A continuación, se presenta mediante tablas un resumen de las respuestas de los 

cuestionarios aplicados. 

Tablas 

 
Fuente: Construcción propia 

Cantidad Edad Sexo Cantidad
8 25 Masculino 8

4 18 Femenino 9

3 19

1 16

1 23

Posee Cédula 
Dominicana

Cantidad

SI 1

NO 15

No respondio 1

Tiempo de 
residencia en el 

Batey Bienvenido

Cantidad
Tiene Acta de 

Nacimiento
Cantidad

menos de 1 año 4 SI 2, Dominicana

de 1 a 5 años 6 NO 12, Haiti

de 6 a 10 años 2 No respondio 3

de 11 a 20 años 5

Situación 
Laboral

Cantidad

Empleado 7

Desempleado 8

Trabajo Ocasional 1

No respondio 1

Grado 
Académico

Cantidad Estado Civil Cantidad

Culminaron el 
Bachillerato

2 Soltero 14

Cursando estudios 
universitarios

2 Casado 3

Estudiantes de 
secundaria

8

Estudiantes de 
primaria

3

No respondio 2

Nota: 3 de los entrevistados a pesar 
de no poseer cédula Dominicana, 
indicaron que tienen pasaporte de 

extranjero.

Cantidad de jóvenes entrevistados: 17

Nota: Los trabajos desempeñados por 
los entrevistados son: casa de familia, 
empresas privadas ligadas al sector de 

la construcción y trabajo informal.
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Tablas 

 
Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la 
vivienda donde 

reside
Cantidad

Nacionalidad 
de los padres

Cantidad

Alquilada 10 Haitianos 15

Propia 6 No respondio 2

No Respondio 1

Han tenido algún 
evento con 

autoridades de 
migración

Cantidad Tienen hijos Cantidad

Nunca 16 NO 14

SI, estuvo detenido 1 SI 3

Conoce la Ley de 
Migración No. 

285-04
Cantidad

NO 16

SI 1
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CAPITULO III: REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIONES  

 Batey: Se conoce como batey al asentamiento humano alrededor del cañaveral, 

creado para servir al ingenio azucarero. 

 Braceros: Peón o jornalero que emigra temporalmente a otro país. 

 Concejo Estatal Del Azúcar (CEA): Es el organismo que administra los ingenios 

y demás dependencias ligadas a la producción de azúcar en la República 

Dominicana quien sustituyó a la antigua Corporación Azucarera Dominicana – 

CAD. Antes de 1996 formaba parte de la Corporación Dominicana de Empresas 

Estatales (CORDE). 

 Comunidad Rural: Donde habitan poblaciones menores de 2,500 personas, como 

bosques, praderas y áreas agrícolas. Las comunidades rurales son aquellas que se 

establecen en el campo y por lo general se dedican a la agricultura y ganadería. 

 Manoguayabo: Es una localidad perteneciente al municipio Santo Domingo 

Oeste, provincia Santo Domingo, que ha experimentado un notorio desarrollo 

demográfico, contando en la actualidad con una población de más de 40,000 mil 

habitantes, estructurados en un centro urbano compacto, que denota un 

crecimiento económico sostenido. 

 Inmigrantes: Este término hace referencia a la persona que llega a otro país para 

residir en él, generalmente por motivos económicos, políticos o académicos.  

 Privatización: Es un proceso jurídico-económico mediante el cual las 

actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es 

decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el estado o la comunidad (ver Bien 

público y propiedad comunitaria) hacia agentes económicos privados. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Un batey es una comunidad rural cuya población trabaja en labores relacionadas con la 

explotación de la caña de azúcar: siembra, corte, carga, peso y transporte. En estos 

núcleos de población creados alrededor de los principales ingenios azucareros habitan 

los braceros y sus familias. 

Es importante distinguir entre el batey central y el batey agrícola: el primero agrupa las 

instalaciones industriales y administrativas donde se muele y procesa la caña, siendo la 

mano de obra en este batey primordialmente dominicana. Los bateyes agrícolas, donde 

se asentó principalmente la población migrante, forman una red alrededor del batey 

central y surgen de la necesidad de proveer un alojamiento temporal a los trabajadores 

estacionales nacionales que no residían en las zonas cercanas a los ingenios, y, 

posteriormente, a los trabajadores extranjeros que se dedicarían a labores relacionadas 

con la siembra, corte, carga, peso y transporte de la caña.6 

La historia de los bateyes data de la primera mitad del siglo XX, cuando en el año 1916 

nacen para acoger a los haitianos que iban a la República Dominicana al corte y tiro de 

la caña de azúcar. Estos emigrantes llegaron al país para solucionar el problema de la 

falta de mano de obra en la industria de la caña. Sus salarios eran más bajos que los de 

los dominicanos, trabajando en unas condiciones de abuso y explotación. 

En la década de los años 30, la gran depresión castigó considerablemente a Haití y se 

incrementó la emigración hacia la República Dominicana de haitianos para trabajar en 

la caña. Sin embargo, los años 40 supusieron un paréntesis en el flujo migratorio 

debido al auge de la economía haitiana. 

Los bateyes siempre han sido conocidos por la extrema pobreza en la que han vivido 

sus habitantes y por el abandono de los sucesivos gobernantes dominicanos que se han 

                                                            

6Natalia Riveros, 2014: Estado de la cuestión de la población de los bateyes dominicanos en 
relación a la documentación, P 19-20.  
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desentendido de estas comunidades. Ya en los años 40 el escritor dominicano Ramón 

Marrero Aristy, en su novela Over, denunciaba la inhumana explotación a la que eran 

sometidos los campesinos haitianos. 

En la segunda mitad del siglo XX, en los años 50 hubo gran auge en la actividad y 

expansión de la industria azucarera por todo el territorio dominicano que hizo que se 

constituyeran bateyes en todas las regiones. 

A la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo los ingenios, que eran de su 

propiedad personal, pasaron a ser de titularidad estatal y en 1966 queda constituido el 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

La crisis del sector azucarero en los años 70, llevó a los trabajadores a salir del batey y 

buscar empleo en otras áreas agrícolas (café, plátano, maíz, tabaco o arroz). El 

progresivo declive de la industria azucarera hizo que, en 1994, se pusiese en marcha un 

proceso de capitalización y privatización de los ingenios azucareros que incluso llevó a 

que algunos fuesen cerrados. Con este proceso el desempleo se disparó y la población 

buscó otras salidas en diversas áreas agrícolas, la construcción, el comercio informal, 

las zonas francas, motoconchos. 

En 1999, un estudio realizado por la Comisión para la Reforma de las Empresas 

Públicas estimó la existencia de 230 bateyes pertenecientes al Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), que sumados a los de propiedad privada hacen un total de más de 300 

bateyes. Recientemente un estudio del PNUD, indica que existen aproximadamente 

425 bateyes en todo el territorio de la República Dominicana. 

Aunque la palabra Batey ha sido asociada históricamente con la producción de azúcar, 

el término ha empezado a ser utilizado para representar asentamientos de personas y 

familias alrededor de otras plantaciones agrícolas no azucareras y barrios urbanos 
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marginales que tienen una población significativa de dominicanos/as de ascendencia 

haitiana y migrantes haitianos/as.7 

En los bateyes conviven actualmente haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana 

y no haitiana. Muchos haitianos, pese a llevar decenas de años en la República 

Dominicana, carecen de documentación y se encuentran desprotegidos ante la amenaza 

constante de la deportación, aparte de quedar estancados en trabajos de baja 

remuneración y sin posibilidades de ascenso social. 

Más de 200.000 personas viven en los bateyes en condiciones precarias, con acceso 

limitado a servicios de salud, educación, electricidad. Por ejemplo, el 83% carece de 

agua potable, el 48% de los niños y niñas menores de 5 años no poseen acta de 

nacimiento y el 33% mayores de 16 años no poseen cédula de identidad. 

A los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano no se les expiden los 

certificados de nacimiento, carecen de existencia jurídica, y no pueden acceder al 

sistema educativo. Las carencias y las deficiencias de los servicios básicos y de las 

infraestructuras en un gran número de los bateyes son otros problemas que lastran la 

vida de sus habitantes; la ausencia de tomas de agua potable (esencial para la higiene y 

la salubridad), de electricidad, de servicio de recogida de basura, de alcantarillado, de 

aceras asfaltadas, de servicios de salud y atención médica, de servicios educativos o las 

precarias vías de acceso. 

El aislamiento geográfico, las condiciones de pobreza y la discriminación de esta 

población la convierten en personas con una gran vulnerabilidad al respeto de sus 

derechos más fundamentales. 

 

 

                                                            

7Natalia Riveros, 2014: Estado de la cuestión de la población de los bateyes dominicanos en 
relación a la documentación, P 20. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO: MARCO LEGAL 

Es imprescindible en cualquier estudio regirse y partir por las bases legales, puesto que es 

punto fundamental al momento de ejecutar cualquier asunto lícito en una nación, es por 

ende, que debemos conocer cuál es el ordenamiento jurídico que acopla el tema trabajado 

en dicho proyecto, partiendo por la carta magna, que según la pirámide de Kelsen, es la que 

rige cualquier marco legal, es por esto que tenemos: 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Artículo 25 Régimen de extranjería: Extranjeros y extranjeras tienen en la República 

Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y 

limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes; en consecuencia: 

1) No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el 

ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen; 

2) Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de acuerdo con la ley; 

3) Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos y 

procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los convenios 

internacionales. 

Artículo 38 Dignidad Humana: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad 

de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos 

fundamentales que le son inherentes.  

Artículo 39 Derecho a la igualdad: Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás 

personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, 
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vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o 

persona. 

Artículo 49 Libertad de expresión e información: Toda persona tiene derecho a 

expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que 

pueda establecerse censura previa.  

1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, 

investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por 

cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;  

2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas 

oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;  

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por 

la Constitución y la ley;  

4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada 

por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;  

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y 

políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Párrafo. - El disfrute 

de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así 

como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la 

juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. 

Artículo 60 Derecho a la seguridad social: Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para 

asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, 

discapacidad, desocupación y la vejez. 

Artículo 62 Derecho al trabajo: El trabajo es un derecho, un deber y una función 

social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. 



 

Orientación sobre la Ley de Migración 285-04 a jóvenes de ascendencia Haitiana con estatus migratorio  
irregular que residen en el Batey Bienvenido de Santo Domingo Oeste, en el periodo marzo - julio 2017 

 

Pág. 26 

 

Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación 

integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En 

consecuencia:  

1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de 

toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus 

valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura;  

2) La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a 

escoger el tipo de educación de sus hijos menores;  

3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel 

inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La 

educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando 

una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de 

conformidad con lo que establezca la ley;  

4) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el 

cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. 

Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los 

objetivos educacionales;  

5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el 

pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su 

obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y 

las docentes;  

6) Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales;  
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7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros 

y universidades públicos, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la 

autonomía universitaria y la libertad de cátedra;  

8) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de 

conformidad con la ley;  

9) El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, 

la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar 

humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio 

ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines;  

10) La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser 

creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño 

macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes 

correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de 

fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas.  

Tal como lo señala la constitución, cualquier extranjero o descendiente de extranjeros 

nacidos en la República Dominicana posee igualdad de derechos y deberes que un 

nacional, aunque puedan existir ciertas limitaciones o excepciones las cuales se 

encuentran establecidas en diferentes legislaciones, dentro de las cuales algunas de 

ellas, como se aprecia en los artículos antes señalados, algunos de estos son los 

derechos fundamentales, así mismo, derecho a la Educación y al Trabajo. 

 

4.2 CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica 

1969. 

Artículo 19. Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 
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Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si 

no tiene derecho a otra. 

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 

uso y goce al interés social. 

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 

deben ser prohibidas por la ley. 

Además de los artículos mencionados debemos considerar que dicha convención fue 

instaurada como una de las bases del sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos y así mismo funge como  medio de protección de 

los derechos y libertades, por ello establece dos órganos para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Consideramos dicha convención puesto que Haití y República Dominicana son unos de 

los veintitrés países miembros para el 2012, luego de la renuncia de Trinidad y Tobago 

y Venezuela que manifestaron separarse según comunicado dirigido al Secretario 

General de la OEA. 
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4.3 LEY DE MIGRACION No. 285-04 

Artículo 22: Los extranjeros autorizados a permanecer en el territorio nacional 

disfrutaran de los mismos derechos civiles que los concedidos a los dominicanos por 

los tratados de la nación a la que el extranjero pertenezca. 

En síntesis, dicha ley contempla diferentes procedimientos, así como 

conceptualizaciones, pero en relevancia vale señalar, que ratifica lo que establece la 

carta magna, referente a la igualdad de derechos civiles de los extranjeros que se 

encuentre con su situación migratoria transparente, gozara igual que los propios 

nacionales. 

 

4.4 LEY DE NATURALIZACIÓN No. 169-14 

Esta ley fue creada para establecer un régimen especial para personas nacidas en el 

territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre 

naturalización. Tal es el caso referido en diferentes artículos de dicha ley, vale la 

importancia, señalar los siguientes considerandos: 

SÉPTIMO: Que los órganos de representación política democrática tienen la 

obligación de buscar soluciones a los problemas de la sociedad en base al interés 

nacional y guiados por los valores que hemos enarbolado desde la fundación misma de 

la nación y que están plasmados en e l Preámbulo de la Constitución, como son la 

dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad 

y la convivencia fraterna; 

OCTAVO: Que guiado por estos principios, el Estado dominicano, a través de sus 

órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan 

las personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio 

Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la 

nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible 

en nuestra sociedad; 
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DÉCIMO: Que es de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción 

urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la 

personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la 

educación, entre otros, de una población de la República Dominicana integrada por: a) 

los descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular cuyos 

registros de nacimiento fueron asentados por el propio Estado a través de los Oficiales 

del Estado Civil, y b) extranjeros nacidos en el territorio nacional y que no figuran 

inscritos en el Registro Civil. 

 

4.5 LEY DEL TRABAJO No. 16-92 

Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial, rigen sin distinción a 

dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios 

internacionales. En las relaciones entre particulares, la falta de disposiciones especiales 

es suplida por el derecho común. 

 

Artículo 137: Cuando el número de trabajadores de una empresa es menor de diez, 

rigen las reglas siguientes: 

1. Si son nueve los trabajadores, seis deben ser dominicanos; 

2. Sin son ocho o siete los trabajadores, cinco deben ser dominicanos; 

3. Si son seis los trabajadores, cuatro deben ser dominicanos. 

4. Sin son cinco o cuatro los trabajadores, tres deben ser dominicanos; 

5. Si son tres los trabajadores, dos deben ser dominicanos; 

6. Si son dos los trabajadores, uno debe ser dominicano; 

7. Si se trata de un sólo trabajador, éste debe ser dominicano. 

Artículo 138: Están exceptuados de las disposiciones de los artículos 135 y 137 los 

extranjeros siguientes: 

1. Los que ejercen exclusivamente funciones de dirección o administración de una 

empresa; 
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2. Los trabajadores técnicos siempre que, a juicio del Departamento de Trabajo, no 

haya dominicanos desocupados con aptitudes para sustituirlos; 

3. Los trabajadores de talleres de familia; 

4. Los extranjeros casados con personas dominicanas, que tengan en el país más de tres 

años de residencia ininterrumpida y más de dos años de casados; 

5. Los extranjeros que hayan procreado hijos dominicanos y tengan en el país más de 

cinco años de residencia ininterrumpida. 

 

4.6 LEY No. 87-01 DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Artículo 5: Beneficiarios del sistema de Seguridad Social: Tienen derecho a ser 

afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) todos los ciudadanos 

dominicanos y los residentes legales en el territorio nacional. 

A. Son beneficiarios del Seguro Familiar de Salud: Son titulares del derecho a la 

promoción de la salud, prevención de las enfermedades y a la protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud y preservación del medio ambiente, sin 

discriminación alguna, todos los dominicanos y los ciudadanos extranjeros que 

tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 

 

4.7 RESOLUCIÓN No. 377-02 DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL (CNSS): 

CONSIDERANDO 1: Que la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 8 

establece que: "Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de las 

personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse 

de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de 

justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y 

todas”. 
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4.8 LEY No.136-03 CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

Art. 45.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad, orientada hacia el 

desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su desarrollo 

personal, familiar y de la sociedad. Asimismo, deberán ser preparados para ejercer 

plenamente sus derechos ciudadanos, respetar los derechos humanos y desarrollar los 

valores nacionales y culturales propios, en un marco de paz, solidaridad, tolerancia y 

respeto. Párrafo I.- La educación básica es obligatoria y gratuita. Tanto los padres y 

madres como el Estado son responsables de garantizar los medios para que todos los 

niños y niñas completen su educación primaria básica. Párrafo II.- En ningún caso 

podrá negarse la educación a los niños, niñas y adolescentes alegando razones como: la 

ausencia de los padres, representantes o responsables, la carencia de documentos de 

identidad o recursos económicos o cualquier otra causa que vulnere sus derechos. 

Art. 46.- GARANTÍAS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Para el ejercicio del 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y, en particular, la 

Secretaría de Estado de Educación, debe garantizar: a) El acceso a educación inicial a 

partir de los tres años; b) La enseñanza básica obligatoria y gratuita; c) La adopción de 

medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar; d) La enseñanza secundaria, incluida la enseñanza profesional para 

todos los y las adolescentes; e) Información y orientación sobre formación profesional 

y vocacional para todos los niños, niñas y adolescentes.  

Art. 47.- RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE UN CENTRO 

EDUCATIVO. El director de una escuela, colegio, centro educativo o cualquier 

entidad educativa, después de dos ausencias o deserción del centro educativo de un 

niño, niña o adolescentes tiene la obligación de dirigirse a los padres, madres o 

responsables para establecer las causas de las ausencias o deserción, y en caso de que 

las mismas no sean satisfactorias, dicho director exigirá al padre, madre o responsable 
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que proceda a enviar al niño, niña o adolescente al centro educativo. De todo lo 

anterior se dejará constancia escrita. Si el padre, madre o responsable no cumple con 

dicha exigencia, el director apoderará al Consejo Nacional para la Niñez y 

Adolescencia (CONANI) a fin de que se adopten las medidas pertinentes.  

Párrafo I.- El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es 

responsable de vincular, por todos los medios posibles, a niños, niñas y 

adolescentes que se hayan ausentado o desertado del centro educativo.  

Párrafo II.- Todas las personas tienen el deber de comunicar al Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), por cualquier medio, la 

presencia de niños, niñas o adolescentes desvinculados de la escuela, 

suministrando datos que permitan ubicarlos para su inserción en una escuela 

pública o privada.  

Párrafo III.- Si el director de una escuela, colegio o centro educativo no cumple 

con las obligaciones establecidas en el artículo anterior será sancionado con 

multa de uno a tres salarios mínimos, por la sala penal del Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes, sin detrimento de las sanciones disciplinarias que le 

impondrá la Secretaría de Estado de Educación, que puede ir desde la 

amonestación verbal, por escrito, suspensión sin disfrute de sueldo y la 

destitución de su cargo.  

Párrafo IV.- La Secretaría de Estado de Educación podrá aplicar la sanción 

disciplinaria de la destitución del director del centro educativo, sólo después que 

el tribunal competente lo haya sancionado dos veces, por las causas indicadas en 

este artículo.  

Art. 48.- DISCIPLINA ESCOLAR. La disciplina escolar debe ser administrada 

conforme con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes 

establecidos en este Código. En consecuencia, la Secretaría de Estado de Educación 

establecerá claramente y distribuirá cada año el contenido del reglamento disciplinario 

oficial a ser aplicado en cada escuela, sin desmedro de las normas específicas que, 
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estando acorde con el indicado reglamento y los principios establecidos en este 

Código, puedan establecer los centros educativos privados. En relación al reglamento 

disciplinario oficial de las escuelas, planteles o institutos de educación, se tomarán en 

cuenta las siguientes medidas:  

a) Este reglamento establecerá los hechos que son susceptibles de sanción, las 

sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas, tanto en lo relativo al 

comportamiento de los educandos, como de los educadores y del personal 

administrativo de cada centro educativo;  

b) Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados 

oportunamente, al principio de cada año escolar, mediante comunicación escrita 

dirigida a ellos y a sus padres y madres, tutores o responsables, de los 

reglamentos disciplinarios correspondientes;  

c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los 

niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos a opinar, y a la defensa; y 

después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de 

impugnarla ante una autoridad superior e imparcial;  

d) Se prohíben las sanciones corporales y económicas, así como las colectivas, al 

igual que cualquier tipo de corrección que pueda ser considerada una amenaza o 

violación a los derechos de los educandos;  

e) Se prohíben las sanciones, retiro o expulsión, o cualquier trato discriminatorio 

por causa de embarazo de una niña o adolescente;  

f) La falta de pago de cuotas o servicios educativos específicos por parte de los 

padres o responsables en los centros educativos públicos o privados no podrá ser 

causa para discriminar o sancionar, en cualquier forma, a niños, niñas o 

adolescentes;  

g) Si un centro educativo privado se viere en la necesidad de suspender la 

prestación de servicios educativos a un niño, niña o adolescente por falta de 
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pago, por parte de sus padres, sólo podrá hacerlo al final del período escolar 

correspondiente, garantizando que no sea interrumpida la educación de los 

sujetos o que éstos sean sometidos a cualquier forma de discriminación por este 

motivo. Una vez terminado el período escolar, el centro podrá suspender los 

servicios para el año siguiente, previo informe al distrito escolar correspondiente, 

para garantizar el ingreso obligatorio del educando a un centro educativo público, 

sin desmedro de las medidas adicionales que pudiera iniciar con relación a la 

conducta de los padres o los responsables;  

h) El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente del centro educativo sólo 

se impondrá por las causas expresamente establecidas en el reglamento 

disciplinario, siguiendo el procedimiento administrativo aplicable y asegurando 

un proceso eminentemente educativo, orientado a fomentar la responsabilidad 

ciudadana, sin desmedro de los derechos del sujeto y de las disposiciones del 

presente Código. Párrafo I.- En caso de invocarse la violación de este artículo en 

un centro educativo, la parte interesada podrá acudir ante la regional de la 

Secretaría de Estado de Educación correspondiente, a los fines de resolver la 

dificultad o discrepancia. Párrafo II.- La sala civil del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes es competente para conocer de cualquier demanda derivada de la 

violación de este artículo, la cual sólo podrá intentarse luego de concluido el 

procedimiento indicado en el párrafo I.  

Art. 49.- DERECHO A SER RESPETADOS POR SUS EDUCADORES. Todos 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad por 

parte de sus educadores.  

Art. 50.- INSTANCIA PARA PRESENTAR DENUNCIAS. La Secretaría de Estado 

de Educación, a través de los departamentos de Orientación y Sicología y de 

Protección Escolar, establecerá en las regionales, los distritos escolares y centros 

educativos, los mecanismos administrativos que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes o sus padres, representantes o responsables presentar las denuncias por 

amenaza o vulneración de los derechos de los educandos, con la finalidad de realizar 
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las respectivas investigaciones y tramitaciones correspondientes que permitan la 

protección efectiva de los derechos, en coordinación con las distintas instancias que 

forman parte del Sistema de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. A esos 

fines, la Secretaría de Estado de Educación definirá una política y procedimiento 

específico que hará de conocimiento público. 

Art. 68.- DEBERES DEL PADRE Y LA MADRE. En toda circunstancia, el padre y 

la madre estarán obligados a:  

a) Declarar o reconocer a sus hijos e hijas en la Oficialía del Estado Civil, 

inmediatamente después de su nacimiento;  

b) Prestar sustento, protección, educación y supervisión;  

c) Velar por la educación de los niños, niñas y adolescentes; en consecuencia, 

deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de 

educación, de conformidad con la ley, y exigirles su asistencia regular a clases y 

participar activamente en su proceso educativo;  

d) Garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes;  

e) Orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus 

derechos y en el cumplimiento de sus deberes, de forma que contribuya a su 

desarrollo integral y a su incorporación a la sociedad;  

f) Administrar sus bienes, si los tuvieren. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

Los Bateyes en la República Dominicana tienen diferentes necesidades 

socioeconómicas a raíz de la falta de educación y trabajo digno bien remunerado; el 

Batey Bienvenido no es la excepción. En esta localidad perteneciente al municipio de 

Santo Domingo Oeste, ubicada a tan solo 12,4 kilómetros del Distrito Nacional se ha 

identificado una barrera que interfiere con el desarrollo pleno de sus habitantes y es el 

de la documentación necesaria para tener un estatus migratorio regular.  

En la actualidad se estima que un 20% de la población está siendo afectada por la falta 

de registro civil a nivel nacional. Esta situación es más evidente en los bateyes, entre 

migrantes de nacionalidad haitiana y sus descendientes nacidos en la República 

Dominicana. 

El desconocimiento de las normativas jurídicas contenidas en la Ley 285-04 que rige el 

sistema de Migración en la República Dominicana es un factor que incide de manera 

medular en las problemáticas que enfrentan los jóvenes hijos de padres inmigrantes 

haitianos que residen en el Batey Bienvenido; comentario evidenciado en las 

respuestas dadas a las entrevistas realizadas a estos jóvenes.  

Adicionalmente y como consecuencia de la sentencia 168-13, se derivan diversas 

situaciones que los afectan directamente, entre las cuales se pueden destacar: 

1. Pérdida de la nacionalidad dominicana a toda persona nacida en suelo dominicano, 

de padres extranjeros sin estatus migratorio regular. 

2. Incapacidad de continuar con la preparación académica por falta del acta de 

nacimiento. Quienes puedan inscribirse al sistema educativo no podrán avanzar del 

8vo grado o máximo 4to de bachillerato. 

3. Descalificación al momento de ingresar al sistema formal de trabajo por falta de la 

cédula de identidad dominicana. 

4. No poder viajar a otros países, ya que no pueden tramitar pasaporte. 
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5. Inhabilitación para realizar actos legales, como compra de alguna propiedad 

(vivienda o vehículo). 

6. Al no poseer un documento de identidad en RD, los mantiene como personas 

inexistentes en el anonimato, sin poder hacer vida normal como cualquier 

ciudadano dominicano. 

En relación a los referimientos de ser aceptado en el mercado laborar formal, la Ley de 

Migración 285-04 en sus artículos 26, 49, 50, 52 y 54 indican que se debe tener trámite 

de residencia legal en el país, carnet de trabajador temporero y un contrato de trabajo 

validado por el Ministerio del Trabajo y la Dirección General de Migración. 

La Ley de Migración 285-04 en el artículo 28 indica el proceso legal a seguir para 

realizar la declaración de un hijo de padres extranjeros en el país.  

“Art. 28.- Las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a 

un niño(a), deben conducirse al Consulado de su nacionalidad a los fines de registrar 

allí a su hijo(a). En los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrán 

registrar la misma ante la correspondiente Oficialía del Estado Civil dominicana 

conforme disponen las leyes de la materia. 

1. Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer 

extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal, 

expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado diferente a la Constancia de 

Nacimiento Oficial, con todas las referencias personales de la madre. 

2. Todo centro de salud entregará a la Junta Central Electoral y a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores constancia del nacimiento de niño (a) de toda madre extranjera, 

la que se registrará en un libro para extranjeros, si no le corresponde la nacionalidad 

dominicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el hecho a la embajada 

del país que corresponde a la madre extranjera para los fines de lugar. 

3. Toda Delegación de Oficialías tiene la obligación de notificar a la Dirección General 

de Migración, el nacimiento de niño o niña, cuya madre extranjera no posea la 

documentación requerida”. 
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Es de vital importancia que las personas con estatus migratorio irregular conozcan y 

estén al pendiente de las informaciones ofrecidas y las prerrogativas adoptadas por las 

entidades del Estado Dominicano que intervienen de forma directa en el proceso de 

regularización de los inmigrantes en el país. Estas instituciones son:  

 Ministerio de Interior y Policía 

 Dirección General de Migración 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Procuraduría General de la República 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Considerando necesario que toda población emigrante antes de dar dicho paso se 

eduque sobre las políticas y actividades que maneja el país donde desean cambiar de 

residencia a los fines de que si deben realizar algunos trámites preliminares en su país 

de origen puedan ejecutarlos de manera planificada, exhortamos a la población de 

extranjeros que se instruyan de los tramites de residencia y demás políticas migratorias, 

antes de concretar el paso de salir de su país de origen.  

En consiguiente, en cuanto a la República Dominicana, la misma maneja un marco 

legal bastante sustancioso en el tema migratorio. Al aplicar de manera retroactiva la 

vigente constitución (2012) y la ley de migratoria del 2004, más del 90 % de los hijos 

de migrantes nacidos en el país antes de la puesta en vigencia de dicha constitución 

carecen de documentación y esto le limita el poder estudiar hasta completar todos los 

grados, así como, tener un empleo digno en dicho país.  

De manera responsable instamos y/o recomendamos lo siguiente: 

 Que el gobierno a través de sus órganos competentes en esta materia, tales como la 

(Junta Central Electoral y las oficialías civiles dominicana) tomen la decisión de 

conceder documentos a todos los que nacieron en el país cuando la constitución les 

daba el pleno derecho a la nacionalidad, derecho de tener un acta de nacimiento y 

una cédula, al menos para que este segmento poblacional puedan estudiar, trabajar 

y cambiar su estatutos migratorio-legal, esto permitiría reducir los índices de 

delincuencia y/o prostitución que son actos realizados por estas personas, puesto 

que es uno de los factores entre tantos problemas sociales que se presentan en la 

sociedad actualmente y que resulta de las limitaciones de conseguir un empleo 

formal y digno. 

 A las autoridades Haitianas, para que establezcan los mecanismos necesarios y 

poder de esta manera dar respuesta a los reclamos de documentar a sus nacionales 

mediante la emisión oportuna de pasaportes, actas de nacimientos y demás 
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documentos requeridos por las autoridades dominicanas para la regularización de 

toda persona extranjera.  

 A las instituciones gubernamentales ligadas a las leyes migratorias de igual forma 

recomendamos revisar caso por caso las diferentes situaciones documentales de los 

habitantes del Batey Bienvenido buscando siempre opciones para que el proceso 

de regularización sea lo más transparente y flexible amparado siempre al marco 

legal existente.  

 Otra recomendación dirigida a los padres y representantes de ascendencia haitiana, 

cabezas de familia que residen en el Batey Bienvenido, para que se instruyan sobre 

las instituciones del estado dominicano vinculadas a los trámites de regularización, 

y de esta manera puedan conocer el procedimiento a realizar basado en las 

normativas jurídicas que rigen el marco migratorio en República Dominicana, 

contribuyendo también a educar a sus hijos en este tema y estos a su vez con sus 

descendientes puedan lograr erradicar la falta de documentación de los niños 

nacidos de padres de ascendencia haitiana.  

 También la recomendación se dirige a los jóvenes involucrados en la presente 

investigación, para que se eduquen en este tema y de esta manera, esta 

problemática no se continúe extendiendo a las generaciones siguientes, ya que el 

desconocimiento de las leyes migratorias es un factor que incide de manera 

medular en las problemáticas que enfrentan estos jóvenes actualmente. 

 Se recomienda más orientación y más acción en las comunidades en donde la 

población extranjera es mayor, para que de esta forma, las personas que ya habitan 

en la República Dominicana puedan continuar con su proceso de vida con un 

estatus migratorio digno. 
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5.4 ANEXOS 
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Sesión de trabajo, UASD, Abril 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Abril 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Abril 2017 
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Visita Batey Bienvenido, Abril 2017 

 

 

Sesión de trabajo, UASD, Abril 2017 

 

 

Visita Batey Bienvenido, Mayo 2017 
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Visita Batey Bienvenido, Mayo 2017 

 

 

   

Sesión de trabajo, UASD, Mayo 2017 
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Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 
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Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 

 

     

Visita Batey Bienvenido, Aplicación de entrevista, Junio 11, 2017 
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