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República Dominicana, contra la venta de visados en 
salones de belleza en Haití 

 

La Cancillería de la República Dominicana ha anunciado este jueves varias medidas para 
evitar irregularidades en los visados del país emitidos en Haití después de que se supiera que en la 
vecina nación se está comercializando con estos documentos. 

Según una información publicada el miércoles por el periódico local 'El Nacional', en 
salones de belleza y centro comerciales haitianos se oferta mediante carteles visados para ingresar 
a la República Dominicana a un costo de 180 dólares. 

Ante esta situación, la Cancillería dominicana ha informado en un comunicado que a partir 
de este viernes las solicitudes de visados presentadas ante los consulados dominicanos que 
funcionan en Haití serán autorizadas en Santo Domingo por dicha cartera. 

El canciller Carlos Morales Troncoso, recordó a los funcionarios consulares, a través de un 
memorando interno, que no deben aceptar solicitudes de visados a menos que sean formuladas 
por los propios solicitantes en la sede consular y sin ningún tipo de intermediario, agregó el 
comunicado. 

De este modo, señaló, "ningún establecimiento comercial o persona dañina causará malestar 
y desinformación con las visas dominicanas". 

Asimismo, advirtió que aplicará "sanciones drásticas" a los cónsules que violen el 
procedimiento para la concesión del visado de negocios. 

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cerca de un millón de haitianos reside en 
República Dominicana, la mayoría en situación irregular, dedicados a trabajos agrícolas, 
hostelería, construcción y otros sectores. 

Todos los meses las autoridades locales devuelven decenas de haitianos que tratan de entrar 
clandestinamente al país por la frontera común. 

Precisamente el embajador de Haití en el país, Fritz Cineas, ha pedido este jueves a las 
autoridades locales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los haitianos 
residentes en el país, normativas que están, en su opinión, "por encima de cualquier estatus 
migratorio". 

El diplomático emitió sus consideraciones ante los supuestos atropellos que han denunciado 
numerosos colectivos de haitianos que viven en República Dominicana, que comparte con Haití 
la isla caribeña La Española. 

El representante de Haití en el país expresó, sin embargo, su compromiso de colaborar "más 
intensamente con las autoridades locales para contribuir conjuntamente al orden migratorio y en 
todo caso, evitar que se produzcan situaciones de abusos en los trámites documentales y 
deportaciones abruptas de ciudadanos haitianos". 

Las autoridades dominicanas han negado en diferentes escenarios que en el país se cometan 
atropellos en contra de los haitianos, si bien señalan que la nación no puede cargar con el peso 
que conllevan los costos humanos y económicos de la situación de Haití, el país más pobre de 
América. 

 

Efe |El Mundo 31/05/2012  
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Posibilidad de presentación oral 

República Dominicana, contra la venta de visados en salones de belleza en Haití 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El Mundo – mayo de 2012 – tema = las difíciles relaciones entre 

Haití y la República Dominicana 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? irregularidades en los visados para la República Dominicana,  existencia de un 

"comercio" de estos documentos en Haití + polémica entre los dos gobiernos 

2) ¿causas? salones de belleza y centro comerciales haitianos venden visados para ingresar a la 
República Dominicana por 180 dólares - Haití, el país más pobre de América - un millón de haitianos 
en República Dominicana, la mayoría en situación irregular (agricultura, hostelería, construcción) – 
cada mes decenas de haitianos clandestinos devueltos a su país – presuntos casos de violaciones a los 
DDHH de haitianos en la RP - embajador de Haití en la RP pidió a las autoridades locales que se 
respetaran los derechos humanos de los haitianos residentes en el país -  

3) ¿consecuencias? advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores dominicano a los 
consulados en Haití : cualquier solicitud de visado debe ser autorizada por el estado dominicano + los 
funcionarios consulares no deben aceptar solicitudes de visados por intermediarios - autoridades 
dominicanas niegan que en el país se cometan atropellos en contra de los haitianos – embajador 
haitiano se comprometió a colaborar con las autoridades locales mejorar en la regulación de la 
emigración 

 
Pistas de COMENTARIO 

 
1. Una isla, dos naciones muy diferentes : superficies desiguales (RD = el doble de Haití) 

nivel de vida, IDH, PIB, tasas de mortalidad, de educación, de esperanza de vida, etc… = dos mundos. 
+ población dominicana “blanqueada” por el dictador Trujillo en los años 50 del siglo XX // población 
predominantemente negra en Haití + parte francófona (Haití), parte hispánica (RD) . Terremoto de 
2010 sólo afectó la parte oeste de la isla (Haití), la más pobre, provocando la destrucción de las pocas 
infraestructuras que había y la muerte de unas 300 000 personas. 

2. República Dominicana: La República Dominicana es la novena economía de América 
Latina : economía basada en el turismo (un 18% del PIB, unos 3000 millones de dólares anuales), las 
remesas de los emigrantes (un 5% del PIB, unos 2000 millones de dólares anuales), las exportaciones 
agrícolas (café, frutas exóticas) y de minerales. Pero la sociedad dominicana es fuertemente injusta y 
las riquezas muy mal repartidas entre sus habitantes. País de emigración de sus habitantes (algunos 
tratan de ingresar ilegalmente a EEUU pasando por Puerto Rico, isla vecina),, atrae sin embargo a los 
haitianos que viven en uno de los países más pobres del planeta y en el más pobre de las América. El 
litoral, como en Cuba, fue en parte sacrificado para construir grandes centros turísticos. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un caso más de frontera sensible como entre México y EEUU o entre el norte de África y 

España. 
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Complemento 1 : Mapa de la isla caribeña La Española ("La Hispaniola")  
 
 

  

   
 
 
Complemento 2 : República Dominicana: ONG dice que militarizar la frontera dominicana no frena la entrada 
ilegal de haitianos 
 

Una organización defensora de los derechos de los inmigrantes haitianos en República Dominicana afirmó 
hoy que la militarización de la frontera que separa a este país de Haití no resuelve la masiva inmigración de 
ciudadanos esa nación. 

El Centro de Formación y Acción Social Agraria (Cefasa) indicó que la militarización de la línea limítrofe 
entre Haití y la República Dominicana, en vez de solucionar ese fenómeno, incentiva la corrupción. 

El responsable del área de derechos humanos de Cefasa, Davide Sala, dijo a medios locales que según un 
estudio de esa entidad, el 80 % de los inmigrantes haitianos que ingresan al país de manera clandestina por la 
frontera dominicano-haitiana es requisado en el trayecto por las autoridades, pero no son arrestados ni repatriados. 

En ese contexto, Sala declaró que está claramente demostrado que la militarización de la frontera que separa 
a los dos países que comparten la isla "La Española", no resuelve el problema de la inmigración. 

Sala pidió a las autoridades responsables de vigilar la zona fronteriza que realicen un trabajo más eficiente a 
fin de garantizar un clima de paz entre las dos naciones. 

Asimismo, el estudio establece que los días más utilizados por los traficantes para transportar haitianos 
indocumentados son los días de mercado, porque tienen mayor facilidad para cruzar la frontera y los traficantes 
para mezclarse entre el flujo de personas que acuden el mercado bilateral. 

De otro lado, organizaciones de derechos humanos dominicanas y haitianas denunciaron hoy que el tráfico 
de haitianos ha aumentado de manera alarmante en las últimas semanas por la frontera noroeste. 

Estas organizaciones deploraron, asimismo, que esa situación se mantenga a pesar de que en la carretera que 
une a las provincias de Dajabón (noroeste) y Santiago (norte), principal destino de los inmigrantes, hay 18 puestos 
de controles militares. 

Ivette-Duran-Calderon, El País, 05/02/2012/EFE/LIVDUCA


