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250.000 PERSONAS SIN NACIONALIDAD EN SU PROPIO
PAÍS, QUE NO EXISTEN PARA EL ESTADO DOMINICANO,
QUE NO PUEDEN ESTUDIAR, TRABAJAR, VOTAR, VIVIR
Los problemas administrativos a los que se enfrentan en República Dominicana
las personas descendientes de haitianos no tienen que ver con la incomodidad
burocrática de “vuelva usted mañana” que nos puede ser familiar. Son
problemas reales que, en su propio país, les impiden seguir sus vidas; tener un
contrato, una cuenta bancaria, registrar a sus hijos, ir a la universidad, votar…

Vidas en pause. Testimonios a la espera de una solución.
 “Un día se levantó alguien en la Junta Electoral y decide retener los documentos a
personas ya declaradas, no es una persona que no ha tenido documentos. De hecho al
momento que a mí me empieza a afectar esta decisión yo ya tengo una cédula, un
seguro médico, tengo una cuenta bancaria, pertenencias y un hijo declarado. Esa
persona se levanta ese día enajenado -consigo y con el mundo digo yo- y decide ya no
son dominicanos” Altagracia Jean. Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas
(MUDHA)
 "Por más de treinta años nací, viví y crecí como dominicano, pero ahora es como si ya
no pudiera decir que pertenezco a esta tierra". Emildo Bueno Oguis, denunció al
gobierno dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por privarlo del derecho a la nacionalidad.
 “Esta situación realmente te priva de todos los derechos básicos principales y
primordiales de todos los seres humanos. El derecho a la educación, el derecho a la
salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a
acceder a distintos derechos que son fundamentales”. Juan Alberto Antùan Villa,
nació en República Dominicana en 1988. Sus padres llegaron desde Haití en 1976 para
trabajar en el corte de caña de azúcar. Desde entonces allí han nacido y crecido él y
sus tres hermanos. “Cuando ya estoy cursando mis estudios secundarios me piden un
acta y una copia de cédula para tener la oportunidad de una beca. Cuando voy a la
Junta me hacen la inscripción y cuando voy a la fecha prevista me dicen que no, que no
pueden entregar la cédula porque mis padres son inmigrantes haitianos. Nunca pensé
que mi vida se podría paralizar porque soy hijo de haitianos”.
 “Soy dominicano, me he criado aquí, no conozco otra patria. ¿Por qué me dejan sin
derechos por ser hijo de haitianos?” Dierdito Exilier
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 “Yo soy nacida y criada aquí, mis padres son extranjeros pero yo soy nacida y criada
aquí, con lo cual me corresponde y me pertenece que me den mi cédula de identidad, la
cual estoy pidiendo”. Francisca Fransua Soriano, nació en Rep. Dominicana, al igual
que sus tres hijos. “Si no tengo la cédula, no puedo declarar a mis hijos”. “Ahora
mismo, me los permiten en la escuela sin documentos pero mientras vayan avanzando
de curso van a necesitar el documento y entonces mis hijos se verían afectados igual
que yo porque no van a poder seguir estudiando, no van a poder progresar y verán su
vida tronchada por falta de documentos.”
 “Desde que soy mayor de edad, siempre he votado. Pero en las últimas elecciones me
enteré que no estaba en el censo. Me habían retirado mi documentación.” “Nuestra
lucha no es sólo por los documentos, sino por la marginación social”. Juan Teófilo
Murat
 “Te hacen sentir como si nuestros padres se hubieran inventado el acta de nacimiento.
La nuestra no es una lucha por venganza, es la lucha por un derecho ya adquirido. El
derecho a ser dominicanos”. Epifania St. Chals

250.000 vidas en República Dominicana están en pause, se les priva de sus derechos por una
ley injusta que debe ser modificada y reconocer su derecho a la nacionalidad.

www.vidasenpause.com
#VidasEnPause
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InspirAction es un movimiento de personas que denuncian el escándalo de la pobreza y ayudan a
erradicarla, de forma práctica y real, trabajando con organizaciones locales en todo el mundo. El objetivo
de InspirAction es desafiar y cambiar los sistemas que favorecen a los ricos y poderosos en detrimento
de las personas pobres y marginadas.

