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Resumen 
Haití y la República Dominicana son dos países que comparten la misma isla en el mar Caribe y desde 
la fundación misma de las naciones, las personas han atravesado la frontera que las separa. 
Últimamente, la República Dominicana ha experimentado una mejor situación socioeconómica que 
Haití, lo cual ha llevado consigo una migración creciente del último país al primero. La inmigración 
haitiana ha llegado a ser un tema polémico en la República Dominicana y un asunto que ha estado 
permanentemente presente en los medios de comunicación.  
 
El objetivo de la presente tesina es generar un mejor entendimiento sobre la inmigración haitiana en la 
República Dominicana y las discusiones actuales sobre ésta, presentes en la prensa escrita del país. 
Con el análisis del discurso se investiga de qué manera la prensa dominicana contribuye a la creación 
de una imagen pública de la inmigración haitiana. Se analizan noticias, artículos de opinión y 
comentarios de lectores para ver cuáles son las representaciones prominentes de los inmigrantes 
haitianos o las personas de ascendencia haitiana en la prensa dominicana. Además, se estudia la 
relación entre Nosotros y los Otros presente en los textos y si éstos representan una forma de racismo. 
El análisis se apoya en teorías sobre el discurso racista, el tema de la inmigración en los medios de 
comunicación y la identidad nacional en relación con los Otros. La investigación ha mostrado que en 
general existe una sub-representación de la perspectiva de los inmigrantes o personas de origen 
haitiano en la prensa dominicana y entre los comentarios de los lectores hay ejemplos de un discurso 
racista. 
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1. Introducción  
Haití y la República Dominicana comparten el mismo territorio de la isla Española en el Mar Caribe y 
desde la fundación misma de las naciones, las personas han atravesado la frontera que las separa. Al 
mismo tiempo que esa migración ha provocado disputas, también ha conducido a la cooperación 
(Matibag, 2003:17; Turits, 2002). Desde los principios del siglo XX, la mayoría de los migrantes han 
sido haitianos en búsqueda de mejores oportunidades económicas en la República Dominicana 
(Ferguson, 2003:8).  
 
Son dos países que se diferencian en aspectos demográficos, lingüísticos1 y socio-económicos, y su 
relación histórica ha estado marcada por estas diferencias, las que se encuentran en el origen de 
diversos conflictos. Con esta historia conflictiva de trasfondo, la inmigración haitiana ha sido un tema 
polémico en la República Dominicana y un hecho que ha llegado a caracterizarlo es el genocidio de 
1937, cuando el dictador Rafael Trujillo ordenó una masacre de miles de inmigrantes haitianos (Lilón, 
2010). Al mismo tiempo que la ideología del así llamado “anti-haitianismo”2 ha afectado la política 
migratoria con el objetivo de restringir la inmigración haitiana, la escasez de mano de obra dominicana 
ha implicado una gran necesidad de migración laboral haitiana (Wooding y Moseley-Williams, 
2004:15). Debido a la vecindad y a la situación histórica, la identidad nacional de los dominicanos se 
ha basado parcialmente en la relación conflictiva con sus vecinos (Lilón, 2010:288). 
 
Durante el año 2011, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han acusado al 
gobierno dominicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el 
tratamiento injusto de los inmigrantes haitianos en el país. Las acusaciones tienen que ver con la 
negación a personas de ascendencia haitiana de copias de sus actas de nacimiento y cédulas de 
identidad con la explicación de que “fueron declarados como dominicanos de manera irregular” (AP, 
2011, 7 de septiembre). En relación con esas acusaciones, la secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, también criticó al gobierno dominicano durante su visita al país el 5 de octubre de 
2011 (Oviedo, 2011, 6 de octubre). El 24 de octubre de este año, en la sede de la Organización de 
Estados Americanos, tuvo lugar la audiencia donde el gobierno dominicano tuvo que defenderse 
contra dichas acusaciones (Reyes, 2011, 25 de octubre). 
 
La inmigración haitiana es un fenómeno visible en la sociedad dominicana y un tema 
permanentemente presente en los discursos públicos y los medios de comunicación (Wooding, 
2010:119). Al mirar artículos actuales sobre dicha inmigración en la prensa dominicana se nota que la 
noticia sobre las acusaciones anteriormente comentadas ha provocado sentimientos muy fuertes entre 
los dominicanos y ha servido de base para un gran número de artículos de opinión y comentarios de 
lectores particulares. Estos sentimientos reflejan una problemática relacionada con la inmigración 
haitiana en la sociedad dominicana y muestran la relación particular que tiene la República 
Dominicana con EEUU, así como las fuertes corrientes nacionalistas presentes en el país. Dada la 
enorme divulgación que ha tenido la noticia anteriormente comentada, una investigación de la misma 
sería útil en cuanto al objetivo del presente estudio.  

                                                        
1 En Haití hay una población predominantemente de origen africano y sus lenguas oficiales son el criollo 

haitiano y el francés (Johanneson, 2011). En la República Dominicana hay una población 
predominantemente mestiza o mulata y su lengua oficial es el español (Matibag, 2003:1).  

2 Concepto ampliamente usado en los estudios sobre la relación entre Haití y la República Dominicana, 
véase p.ej. Lilón, 2010; Wooding y Moseley-Williams, 2004; Ferguson, 2003; Derby, 1994.  
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1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
El objetivo de la presente tesina es generar un mejor entendimiento sobre la inmigración haitiana en la 
República Dominicana y las discusiones actuales sobre ésta, presentes en la prensa escrita del país. 
Para llevar a cabo este objetivo se realizará un análisis del caso mediático de las acusaciones que ha 
recibido el gobierno dominicano, desde distintas direcciones, sobre el tratamiento de los inmigrantes 
haitianos. El estudio se apoya en las siguientes preguntas de investigación: 
 
¿De qué manera contribuye la prensa dominicana a la creación de una imagen pública de la 
inmigración haitiana? 

- ¿Cuáles son las representaciones prominentes de los inmigrantes haitianos y/o personas de 
ascendencia haitiana en la prensa dominicana? 

- ¿De qué manera reproducen los periódicos dominicanos la relación entre Nosotros y los 
Otros? 

- ¿Representan los textos estudiados de los periódicos una forma de racismo? ¿Cómo?  

1.2 Método y material 
El material usado para la presente tesina se constituye de tres tipos de fuentes. El análisis se hace sobre 
textos de prensa, para la parte teórica e histórica se analizan investigaciones previas de académicos de 
distintas disciplinas, y para la sección de la migración la información proviene fundamentalmente de 
diferentes ONG.    
 
El método principal de la investigación es el análisis del discurso, basado en los principios del 
catedrático de estudios discursivos, Teun A. Van Dijk. Dentro del marco de dichos estudios, Van Dijk 
sobresale con su polifacético trabajo de muchos años sobre los medios de comunicación, la 
inmigración y el racismo. Se ha basado principalmente en dos obras de Teun A. Van Dijk que tratan el 
análisis del discurso. Su libro News As Discourse (1988) presenta la teoría tras el análisis y su 
investigación que aparece en el texto New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach (2000) explica 
de una manera explícita cómo se hace en la práctica. En la parte teórica de la tesina, se hace también 
uso de las teorías sobre el discurso racista según Van Dijk, las cuales se hallan en el prólogo del libro 
Medios de comunicación, inmigración y sociedad (2007). Otros teóricos, cuyos textos han sido 
consultados para esta sección teórica del estudio, son: Sandoval-García, Cottle, Aierbe, así como King 
y Wood sobre el tema de la inmigración en los medios de comunicación, y Hall, Triandafyllidou y 
Cottle sobre la identidad nacional y los Otros. En la revisión literaria sobre la identidad nacional 
dominicana y el “anti-haitianismo” aparecen académicos como Valerio-Holguín, Lilón, Matibag y 
Derby, quienes tienen experiencia de la isla Española, y que han enfocado sus estudios en la relación 
entre Haití y la República Dominicana.     
 
La información principal, la cual constituye la base del análisis de discurso, consta de noticias, 
artículos de opinión y comentarios de lectores, en las versiones digitales de cuatro periódicos de la 
República Dominicana. Tres de ellos son los más grandes del país: El Caribe, Listín Diario y El 
Nacional, y el cuarto se llama Noticias SIN (Servicios Informativos Nacionales). El Caribe tiene una 
función para comentar los artículos, pero durante el desarrollo de esta investigación, dicho periódico 
hizo una reestructuración de su página web, lo cual llevó consigo que se borraron los comentarios 
hechos por los lectores a los artículos. En Listín Diario se puede comentar los artículos, pero en El 
Nacional no. Entonces, para no tener sólo comentarios de un periódico, se ha elegido incluir a Noticias 
SIN, en el cual sí hay espacio para comentar los artículos.  
 
Según Onice Castillo (comunicación personal, 2011-10-10) de la embajada dominicana en Suecia, los 
periódicos dominicanos no tienen orientaciones políticas declaradas. Sin embargo, Wooding y 
Moseley-Williams (2004:70-71) sostienen que los medios de comunicación de la República 
Dominicana están bajo el poder de un grupo pequeño de familias ricas e influyentes quienes usan 
dichos medios para proyectar su propia visión del país. No obstante, ha sido difícil encontrar 
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“pruebas” de sus distintas orientaciones, pero se espera que la investigación en sí pueda ayudar a 
arrojar luz en este sentido. 
 
La selección del material se ha hecho a través de la búsqueda de las palabras “inmigración haitiana” e 
“inmigrantes haitianos” en los periódicos, con foco en el presente año. Después de haber dividido los 
artículos encontrados según el contenido, se nota que la mayoría de los artículos tratan el tema de la 
crítica, hecha por parte de varias ONG, así como la secretaria de Estado de EE.UU., contra el gobierno 
dominicano sobre la “desnacionalización” de personas de origen haitiano. De allí la selección de este 
caso. Una vez realizada, se hizo una búsqueda con distintas combinaciones de palabras como “Hillary 
Clinton”, “Comisión Interamericana de los Derechos humanos” y “desnacionalización de haitianos” 
para obtener más información sobre el asunto.  
 
Con el fin de presentar las distintas perspectivas del debate sobre las acusaciones contra el gobierno 
dominicano se ha elegido analizar tres tipos de textos, a saber los siguientes: 1) Noticias de cuatro 
periódicos: El Nacional, Listín Diario, Noticias SIN y El Caribe, 2) Cuatro artículos de opinión de 
diferentes periódicos: El Nacional, Listín Diario, Noticias SIN y El Caribe, y 3) Comentarios de 
lectores particulares en dos periódicos diferentes: Noticias SIN y Listín Diario. Esta última selección 
de textos para el análisis, se hizo con los siguientes criterios: Que vinieran de distintos periódicos y 
que en la medida de lo posible el tema de la inmigración haitiana fuera el principal. El material cubre 
el periodo entre el 7 de septiembre y el 16 de noviembre de 2011.  
 
Booth, Colomb y Williams destacan cuatro criterios a considerar al evaluar la fiabilidad de una fuente: 
primero, que esté publicado por una editorial conocida, segundo, que el editorial haya utilizado 
examinadores competentes, tercero, que sea un autor conocido, y cuarto, que la fuente haya sido 
publicada recientemente (Booth et al., 2004:83). En la mayoría de los casos el material usado está 
publicado por editoriales o universidades conocidas. La información que se ha usado para la parte de 
la migración viene de distintas ONG como Minority Rights Group International, La Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y UNICEF, las cuales 
tienen conocimientos importantes de la situación real del campo. Los autores utilizados en la parte 
teórica del estudio, se han elegido o por su peso dentro de su disciplina, o por su relevancia con 
respecto a esta investigación. Para los aspectos que tienen que ver con la situación actual de los 
haitianos en la República Dominicana se ha considerado muy importante obtener fuentes 
recientemente publicadas, pero obviamente, la actualidad ha sido menos importante en cuanto a las 
partes históricas y teóricas. 

1.2.1 Limitaciones 

Este es un estudio cualitativo, lo cual implica que se quiere estudiar el carácter y las cualidades de un 
fenómeno (Widerberg, 2002:15). El propósito de la investigación no es informar sobre la opinión 
pública de todos los dominicanos, sino más bien ver cuáles son las opiniones distintas que existen en 
la esfera investigada, entendidas en su contexto histórico y social. Se entiende el caso estudiado como 
sólo una parte, sin embargo importante, de una imagen mucho mayor. El método cualitativo permite la 
profundización de un tema y puesto que se basa, en gran medida, en interpretaciones personales, es 
importante el rol del investigador (ibid. 31). En este caso, inevitablemente, el análisis reflejará el punto 
de partida de la investigadora. Tiene importancia el hecho de que la autora ha crecido en Suecia y que 
sus experiencias de Haití y la República Dominicana sólo llegan a conversaciones con allegados, 
quienes han visitado la isla, y a información obtenida mediante los medios de comunicación y estudios 
académicos. Esto implica que depende de las interpretaciones de otros autores, al mismo tiempo que 
no tiene posibilidad de verificar si los testimonios de ellos corresponden a la realidad. Aunque esta 
situación exige un trabajo atento y presupone una perspectiva amplia, según la cual hay que tomar en 
cuenta información desde distintos puntos de partida, la falta de experiencia personal de la 
investigadora tiene como ventaja el hecho de que no tenga ideas u opiniones previas que puedan 
influir en las conclusiones del estudio. Sin embargo, sí ha sido difícil encontrar literatura dominicana 
sobre el asunto desde Suecia, lo cual ha llevado a usar estudios de otros académicos que han estado 
allí.      
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El hecho de que se ha usado las versiones digitales de los periódicos, ha implicado que se ha podido 
analizar también los comentarios de los lectores y logrado ver algunas opiniones particulares. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta de que no todos los dominicanos tienen acceso al internet3 y que las 
personas que eligen hacer comentarios, muchas veces ya tienen opiniones muy definidas. En cuanto al 
último respecto, es importante también recalcar que los comentaristas son anónimos al escribir su 
punto de vista, a diferencia de los autores de las noticias y de los que han escrito los artículos de 
opinión, cuyas perspectivas también se incluyen en esta investigación.  
 
Pese al intento de tener una selección amplia de textos de la prensa, el material muestra algunas 
limitaciones. No fue posible encontrar todos los tipos de textos en todos los distintos periódicos. Tal 
como se ha mencionado, se analizan comentarios de lectores sólo de dos periódicos y además, los 
artículos de opinión elegidos, y todos los encontrados que seguían los criterios con la excepción de 
uno, están escritos por hombres. Aparte de eso, se debe recalcar que esta investigación se basa sólo en 
textos de la prensa digital, debido a su acceso global. De esa manera, el estudio no toma en cuenta 
otros tipos de medios de comunicación también importantes, como la radio o la televisión.     

1.2.2 Conceptos 

Identidad nacional 

Anna Triandafyllidou (1998:598) argumenta que el Otro tiene un rol importante para la formación de 
la identidad nacional de un país, y para demostrar su teoría usa la definición del mismo concepto de 
Karl Deutsch. Según Deutsch, la nación se define en términos de función. Los principios de la 
comunidad nacional se basan en la capacidad de poder comunicar más efectivamente con otros 
ciudadanos que con extranjeros. De esa manera no es un concepto absoluto, sino que la nación se 
constituye de un grupo de personas que tienen más en común entre sí, que con personas de afuera. La 
existencia de la nación depende de esa manera de un Otro, contra el cual se prueba la unidad y la 
homogeneidad del grupo (Triandafyllidou, 1998:598).  

Nacionalismo 

Según Anthony Smith, nacionalismo es un “… movimiento ideológico para lograr y mantener la 
autonomía, unidad e identidad de una nación” (Smith, 1997:68).  

Raza y etnicidad 

Peter Wade argumenta que los conceptos de raza y etnicidad son construcciones sociales, con 
orígenes en ideas sobre diferencias de la historia europea. Mientras etnicidad se refiere a diferencias 
culturales, raza tiene que ver con diferencias fenotípicas. Wade opina que hay varias formas de 
racismo, que todas tienen relación con la historia de colonialismo. El concepto de raza, por ejemplo, 
se usaba para definir cuáles personas eran adecuados para la esclavitud. Sin embargo, Wade opina que 
el racismo de hoy no se basa tanto en inferioridades biológicas sino en ideas sobre diferencias 
culturales (Wade, 1997:5-24).  

                                                        
3 Según UNICEF, sólo 22% de la población dominicana eran usuarios de internet en 2008 (UNICEF, 

2010b) 
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2. Marco teórico 
Todos los temas tratados en el marco teórico de esta tesina son relevantes para la presente 
investigación y pueden de una u otra manera ser aplicados al estudio y al caso de la representación 
mediática de la inmigración haitiana en la República Dominicana. El capítulo comienza con una 
explicación del método de la investigación, el análisis del discurso, y continúa con una descripción del 
discurso racista, para seguir con un resumen de estudios generales acerca del tema de la inmigración 
en los medios de comunicación y terminar con teorías sobre la identidad nacional y los Otros, seguidas 
por una revisión literaria en lo tocante al caso domínico-haitiano.      

2.1 Análisis del discurso 
El análisis del discurso describe estructuras y estrategias de textos o conversaciones y los relaciona 
con el contexto social o político (Van Dijk, 2000:35). Según Van Dijk, el discurso es una forma de 
interacción y por eso la función del análisis del discurso no es sólo describir estructuras textuales, sino 
investigar la incorporación de texto y contexto. Se argumenta que “…el uso de un discurso en una 
situación social es al mismo tiempo un acto social”4 (Van Dijk, 1988:29). De esa manera, el análisis 
del discurso también requiere una descripción de procesos cognitivos de la producción del discurso y 
un entendimiento de interacciones sociales y situaciones socioculturales (ibid. 30).  
 
El objetivo principal del análisis del discurso es describir unidades del idioma de una manera explícita 
y sistemática (Van Dijk, 1988:24). Para las descripciones se puede considerar dos tipos de 
dimensiones: las textuales y las contextuales. Mientras las primeras tienen que ver con las estructuras 
del discurso, las últimas toman en cuenta la relación que tienen las descripciones estructurales con las 
propiedades del contexto, como por ejemplo procesos cognitivos y factores socio-culturales (ibid. 25). 
 
La dimensión textual se puede dividir en el análisis de descripciones sintácticas y semánticas. La 
sintaxis analiza la construcción gramatical y describe las formas generales del discurso. La semántica, 
por el otro lado, tiene que ver con el significado de palabras, frases y discursos (Van Dijk, 1988:25). 
Aparte de las partes sintácticas y semánticas, Van Dijk ve la necesidad de añadir también un 
componente pragmático de la descripción, lo que él llama speech acts (actos discursivos), los cuales se 
refieren a los actos sociales que una aseveración puede cumplir en una situación específica (ibid. 26). 
Pueden ser por ejemplo promesas y amenazas (ibid., 2000: 35). 
 
Mientras todo lo comentado hasta aquí tiene que ver con estructuras micro, una visión macro permite 
estudiar partes enteras de discursos o discursos enteros; una semántica macro para relatar el 
significado de secciones enteras del texto y una sintáctica macro para caracterizar las formas y pautas 
generales del mismo. En el análisis del discurso se puede también tener en cuenta el estilo de un texto. 
Esta dimensión atraviesa varias niveles y depende del contexto en el cual el discurso está construido 
(Van Dijk, 1988:26-27). 
 
A las dimensiones mencionadas, se puede agregar la retórica. En el caso del análisis del discurso, esa 
dimensión trata estructuras retóricas específicas y “…estudia los aspectos psicológico sociales de la 
persuasión…”5 (Van Dijk, 1988:28). Recursos retóricos podrían ser por ejemplo metáforas y 
eufemismos (ibid. 2000:35).      
 

                                                        
4 Traducción de la autora. Texto original: ”…the use of a discourse in a social situation is at the same time 

a social act” (Van Dijk, 1988:29). 
5 Traducción de la autora. Texto original: ”…studies the social psychological aspects of persuasion…” (Van 

Dijk, 1988:28) 
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A continuación se presenta un tipo de discurso, el discurso racista, y cómo éste se expresa. 

2.2 El discurso racista 
El discurso racista se manifiesta en el texto, el habla y la comunicación. Es una práctica 
discriminatoria que reproduce el racismo en forma de una dominación étnica o racial. Generalmente 
confirma o legitima las actitudes racistas del grupo étnico dominante (Van Dijk, 2007:9). Puesto que 
el enfoque del presente estudio es el análisis del texto, se concentrará en este aspecto.  
 
Van Dijk propone que hay dos modalidades principales del discurso racista: el discurso racista 
“dirigido a los Otros étnicamente diferentes” y el discurso racista “sobre los Otros étnicamente 
diferentes” (Van Dijk, 2007:9). La primera tiene que ver con la manera en la cual los grupos 
dominantes interactúan con los grupos dominados, usando expresiones que muestran su superioridad y 
formas de discurso que destacan la falta de respeto. Hoy en día, puesto que se considera 
“políticamente incorrecto” ese tipo de declaraciones discriminatorias, las confrontaciones verbales 
racistas del grupo dominante hacia el grupo dominado, tienden a tomar una forma más sutil e indirecta 
(ibid. 10).  
 
La segunda modalidad es la que tiene lugar dentro del grupo dominante, entre sus miembros, al 
comentar los Otros étnicos o raciales. Puede presentarse en las conversaciones cotidianas o debates 
públicos pero también en la escritura y los medios de comunicación. Ese tipo de discurso racista se 
caracteriza por representar a Ellos de una manera negativa y a Nosotros de una manera positiva. 
Muchas veces implica además un refuerzo para evitar que se muestre al propio grupo de una manera 
negativa, lo cual puede significar la negación o mitigación de la existencia del racismo (Van Dijk, 
2007:10-11).  
 
Los discursos sobre minorías e inmigrantes tienden a referirse a tres temas principales: primero que 
son diferentes, segundo, que son perversos y tercero, que son una amenaza. El primer tema puede 
incluir una representación exótica del Otro con un énfasis en las diferencias que separan a los grupos. 
A menudo esas diferencias están representadas de una manera negativa, destacando que los Otros son 
“…menos listos, guapos, rápidos, trabajadores, democráticos, etc. que Nosotros” (Van Dijk, 2007:11). 
El segundo tema implica que se subraya “…la perversidad del comportamiento de los Otros…” (ibid. 
12) mediante comentar por ejemplo que no se adaptan a nuestras normas, que comen comida rara y 
que se visten con ropas extrañas. Según el tercer tema, que se usa mucho en cuanto a la inmigración, 
se representa a los Otros como una amenaza para Nosotros. Su llegada está equiparada con una 
invasión y al haberse establecido en el país se les acusan de “…empeorar nuestros barrios, quitarnos 
nuestros puestos de trabajo o viviendas, acosar a nuestras mujeres, etc.” (ibid. 12). Más que otro 
asunto, el asunto de la delincuencia se vincula con minorías e inmigrantes (ibid.). 
 
Aparte del nivel temático del discurso, el racismo también se refleja en los niveles textuales. Con la 
lexicalización o la selección de palabras se decide por ejemplo cómo se denomina a los Otros. 
Históricamente se ha visto cómo denominaciones usadas para designar a distintos grupos étnicos han 
sido criticadas y han cambiado con el tiempo debido a sus connotaciones racistas. La distinción entre 
Nosotros como buenos y los Otros como malos, se hace también con el uso de voz activa y voz pasiva. 
Si se quiere destacar “el agente malvado” (Van Dijk, 2007:13) se puede usar la voz activa, mientras si 
se quiere mitigar actos que representan Nuestro racismo se puede usar la voz pasiva o la 
nominalización. Además, figuras retóricas, como las hipérboles, metáforas y los eufemismos, son 
usadas para exagerar asuntos que tienen que ver con los Otros o para subestimar Nuestras 
responsabilidades (ibid. 13-14). En el caso de la inmigración se usan metáforas bélicas o de la 
naturaleza, relacionando el fenómeno con un desastre natural o una guerra. La equiparación entre la 
inmigración y el desastre natural, la retrata como algo incontrolable, ante la cual el ciudadano se siente 
indefenso (Fernández, 2008:53). En esa categoría tenemos por ejemplo las metáforas de agua como 
“olas”, “inundaciones” y “avalanchas” comunes en representaciones de inmigración (Van Dijk, 
2007:14). En cuanto a las metáforas bélicas tenemos entre otras la palabra “invasión” que representa la 
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inmigración como una amenaza. Esas metáforas que iguala la inmigración con una guerra implica 
implícitamente la idea de que está justificado usar cualquier medida para impedir el fenómeno 
(Fernández, 2008:54).  
 
En la próxima sección se presentan algunos estudios y trabajos sobre la manera en que la inmigración 
ha sido presentada en los medios de comunicación. 

2.3 El tema de la inmigración en los medios de 
comunicación 

Mientras el tema de la inmigración en los medios de comunicación ha sido estudiada ampliamente en 
países como Inglaterra, España y EE.UU., en los países latinoamericanos no existen prácticamente 
estudios al respecto. Sin embargo, alguien que sí ha hecho una investigación de inmigración y medios 
de comunicación sobre el caso latinoamericano, es Carlos Sandoval-García (2004). En su libro 
Threatening Others: Nicaraguans and the Formation of National Identities in Costa Rica, trata la 
representación mediática de inmigrantes nicaragüenses en los medios de comunicación costarricenses. 
Comenta que en la mayoría de los casos están representados como alborotadores y destaca la 
orientación que tienen los medios de comunicación hacia la racialización6 y la exclusión. Oposiciones 
dominan las narraciones mediáticas, poniendo por ejemplo la legalidad contra la ilegalidad en el caso 
de la inmigración (Sandoval-García, 2004:28).   
 
En Inglaterra y EE.UU. se han hecho varias investigaciones sobre la representación de minorías 
étnicas en los medios de comunicación. Resumiendo los hallazgos, Simon Cottle comenta que forman 
parte de una “lectura deprimente” (Cottle, 2000:7). Generalmente están sub-representadas o 
representadas de una manera estereotípica. Muchas veces se las relaciona con problemas y asuntos 
negativos en vez de informar sobre las desigualdades estructurales y el racismo que experimentan 
(ibid. 8).  
 
El asunto de la inmigración en los medios de comunicación ha llegado a obtener mucha atención entre 
los académicos españoles. De los estudios que se han hecho, Aierbe (2008) puede concluir que la 
inmigración está representada generalmente como una amenaza. Las narraciones mediáticas de los 
inmigrantes refuerzan prejuicios ya existentes, según los cuales las víctimas de racismo y 
discriminación son los culpables de su propia situación; se echa la culpa del racismo al aumento de la 
inmigración (ibid. 114-117). 
 
King y Wood afirman que una de las maneras en la cual los medios de comunicación pueden influir en 
la recepción positiva o negativa de los migrantes es por medio de la representación que hacen de ellos. 
La recepción de dichos migrantes en el país receptor depende de la construcción mediática del 
migrante, la cual puede apoyar su inclusión o exclusión. Muchas veces bajo la influencia de partidos 
políticos o grupos poderosos, esos medios tienen un papel influyente en la construcción del migrante 
como el Otro, el “criminal” o el “indeseable” (King y Wood, 2001:2).  
 
A través de los medios de comunicación las personas obtienen conocimientos, pero también actitudes 
e ideologías (Van Dijk, 2000:36). Al mismo tiempo que los medios de comunicación de hoy destacan 
públicamente que están a favor de una sociedad multiétnica y multicultural, muchas veces producen 
representaciones xenofóbicas y racistas (Cottle, 2000:3). Dichos medios tienen un papel decisivo en la 
construcción de un sentido de pertenencia nacional (Sandoval-García, 2004:29). Ellos pueden formar 
nuestras percepciones de quienes somos en relación con los Otros y tienen de esa manera un rol 

                                                        
6 ”…a way of associating certain groups with a particular ’nature’ or ’essence’ that identifies them despite 

the internal differences present in any group and the similarities between the racialized group and those 
who construct such categorizations” (Sandoval-García, 2004:3-4). 
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fundamental en “el juego de poder cultural”7 (Cottle, 2000:2). En el caso de América Latina, han sido 
principalmente la radio y el cine, los medios que han tenido una función importante para el proyecto 
de la imaginación de la nación (Sandoval-García, 2004:31). A continuación profundizaremos el tema 
de la identidad nacional y la importancia del Otro en la construcción de la misma.  

2.4 La identidad nacional y los Otros 
Para el análisis del concepto de identidad8 Stuart Hall ve la necesidad de una perspectiva discursiva. 
Con el enfoque discursivo se entiende la identificación como una construcción y un proceso que nunca 
está terminado, el cual es condicional y opera bajo los principios de la contingencia (Hall, 2000:15-
17).  Dicho proceso se basa en el reconocimiento de algún tipo de origen común o características 
compartidas con otra persona u otro grupo e implica según Hall “una fantasía de incorporación” (ibid. 
16-17). Puesto que ignora las diferencias existentes está dependiente del trabajo discursivo y la 
manifestación de fronteras simbólicas para consolidarse (ibid. 17). Las identidades se transforman 
continuamente y están influenciadas por la historia. Son construidas dentro del discurso en espacios 
históricos e institucionales específicos donde están expuestas a principios de poder. De esa manera 
vienen de la manifestación de diferencia y exclusión, para la cual necesitan la relación con algo 
diferente, un Otro, para construirse (ibid.).    
 
Triandafyllidou argumenta en su artículo National Identity and the ‘Other’ que todos nosotros 
aceptamos los principios de la doctrina nacionalista, los cuales implican que el mundo está dividido 
en naciones y que la nación es la única fuente legítima del poder político. Esos principios guían 
nuestra manera de ver el entorno, basándose en la distinción entre las personas que pertenecen a la 
nación y los extranjeros, es decir, los Otros (Triandafyllidou, 1998:593). Para la mayoría de las 
naciones, su existencia ha estado marcada por una lucha de independencia contra un Otro. La 
diferencia con otra comunidad o nación es la premisa de la existencia de la nación, es por medio de la 
influencia de Otros que se define (ibid. 594). Triandafyllidou escribe: “…toda la discusión 
nacionalista parece estar reducida al problema fundamental de definir el ‘nosotros’ y el ‘ellos’”9 (ibid. 
596). En ese proceso de diferenciación, la misma autora opina que características culturales como la 
religión, el idioma y las tradiciones son importantes, puesto que pueden concretizar las diferencias 
(ibid. 597). 
 
La identidad nacional se construye tanto dentro de la nación como afuera. Interiormente puede estar 
basada en aspectos como la creencia en una ascendencia común, una cultura colectiva o un territorio 
específico, pero como la identidad nacional se constituye en interacción, los aspectos que distinguen la 
nación de otras llegan a ser más importantes. De esa manera la identidad nacional se forma en 
contraste con otras comunidades, lo cual significa que las características que una nación elige realzar 
depende de cómo otras naciones se han perfilado (Triandafyllidou, 1998:599). Para cada nación existe 
un “otro significante”, es decir “…otra nación o grupo étnico que está territorialmente cerca de, o en 
efecto dentro de, la comunidad nacional y amenaza […] su independencia y/o su pureza étnica y/o 
cultural”10 (ibid. 600). Estos “otros significantes” pueden ser internos o externos. En el primer grupo 
se hallan por ejemplo minorías étnicas o comunidades inmigratorias y en el segundo grupo por 
ejemplo otras naciones. Sin embargo, es sólo cuando su existencia es amenazante que su otredad llega 

                                                        
7 Traducción de la autora. 
8 Debido a la multitud de conceptos similares, en esta parte todos los conceptos estarán en cursiva para 

hacer que el lector preste atención a cuál concepto uno se está refiriendo.  
9 Traducción de la autora. Texto original: ”…the whole argument of nationalists seems to be reduced to 

the fundamental question of defining the ’we’ and the ’they’” (Triandafyllidou, 1998:596). 
10 Traducción de la autora. Texto original: ”…another nation or ethnic group that is territorially close to, or 

indeed within, the national community and threatens, or rather is perceived to threaten, its ethnic 
and/or cultural purity and/or its independence” (Triandafyllidou, 1998:600).  
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a ser significante para la construcción de la identidad nacional, como en periodos de crisis o durante la 
formación de una nación (ibid. 600-603).       
 
En la introducción del libro Ethnic Minorities and the Media, el editor Simon Cottle (2000) plantea 
una discusión sobre los conceptos de raza y etnicidad y cómo estos conceptos forman parte de 
procesos de exclusión. Aunque el enfoque del libro no sea la construcción de una identidad nacional, 
esa parte introductoria resume de manera muy precisa la problemática de dichas identidades. Cottle 
argumenta que las ideas de raza y etnicidad ayudan a trazar límites, los cuales, a su vez, definen 
fronteras de naciones, territorios y comunidades imaginadas. Su función es circundar un determinado 
territorio o espacio social, excluyendo algunos e incluyendo otros. De esa manera condicionan las 
relaciones sociales y la formación de identidades. Con el tiempo se empieza a dar esos límites por 
descontados y a menudo se transforman en “barreras excluyentes” (Cottle, 2000:2), sostenidas por 
creencias culturales, ideologías y representaciones. Según Cottle, los marginados y los excluidos 
pueden llegar a ser mal reconocidos como Otros, los cuales se pueden explotar y oprimir, y en el peor 
de los casos, exponer a violencia mortal (ibid.).  
 
A continuación se presenta una revisión literaria de la identidad nacional y los Otros aplicada al caso 
domínico-haitiano.  

2.4.1 La identidad nacional dominicana y el “anti-haitianismo” 

Valerio-Holguín (2000) analiza la representación de Haití y los haitianos en la República Dominicana 
desde la perspectiva del discurso primitivista. Se argumenta que dicho discurso con respecto a los 
haitianos ha estado presente en la República Dominicana desde la fundación de la nación, pero que se  
reforzó durante la década de los 1930 y la dictadura de Trujillo11. Valerio-Holguín usa la definición de 
primitivismo de Marianna Torgovnick, quien lo describe como un conjunto de tropos12 diversos y 
contradictorios empleados para referirse al Otro. Esos tropos fueron usados por los europeos en la 
colonización de Asia, África y América, como una manera de justificar sus devastaciones, y el mismo 
discurso primitivista europeo fue implementado durante el siglo XIX por muchos dominicanos con 
respecto a los haitianos. En el contexto domínico-haitiano, esos tropos primitivistas los retrataban 
como animales, caníbales, salvajes, violentos, ladrones, promiscuos y fecundos, reproduciendo así 
ideas que los europeos usaban para referirse a los grupos colonizados, particularmente en el Caribe 
(Valerio-Holguín, 2000:75-76).  
 
En gran parte, la identidad nacional y cultural dominicana se ha basado en la negación de la cultura 
haitiana (Valerio-Holguín, 2000:76). Durante varios siglos no había límites exactos entre los dos 
países y los dominicanos y haitianos que vivían cerca de la frontera se entremezclaban. Según 
diferentes políticos dominicanos este hecho constituía un problema para la fundación territorial del 
Estado-nación dominicano13 y la ausencia de categorías fijas a lo largo de la frontera produjo una 
ansiedad en cuanto a la identidad cultural. En esa situación, las élites contribuyeron discursivamente a 
transformar la frontera en un límite racial y cultural entre la “civilización” y el “primitivismo”, el cual 
podía proteger la “civilización” dominicana de origen español contra la “africanización” y 
“primitivismo” de la población haitiana14 (ibid. 77-78). 

                                                        
11 Para más información sobre los acontecimientos históricos que se mencionan en esta parte, véase ”Las 

relaciones históricas” del próximo capítulo. 
12 “Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con 

este alguna conexión, correspondencia o semejanza. El tropo comprende la sinécdoque, la metonimia y 
la metáfora en todas sus variedades” (Tropo, 2010). 

13 De esa manera algunos intelectuales consideraban que la masacre de 1937 llevó consigo la esperada 
fijación de la frontera (Valerio-Holguín, 2000:77).     

14 Es una percepción generalizada, basada en prejuicios, de la población dominicana y sobre todo de la 
oligarquía que “… la identidad dominicana es europea y especialmente hispánica, a pesar del hecho de 
que los dominicanos tienen raíces africanas importantes” (Wooding, 2010:112). Según Martin, Midgley y 
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Según Domingo Lilón, el “anti-haitianismo” dominicano tiene su origen en aspectos geográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales, pero recalca que el de más importancia es el histórico. La 
República Dominicana obtuvo su independencia no tras una lucha contra los españoles, sino contra 
Haití. El temor de una nueva ocupación ha contribuido a los sentimientos anti-haitianistas (Lilón, 
2010:288). En la misma manera que Valerio-Holguín, al referirse al “discurso primitivista”, Lilón 
plantea que el anti-haitianismo durante el siglo XIX y XX se basó en la manifestación del origen 
hispano y europeo de los dominicanos, en contraste con el origen africano de los haitianos, así como 
“…el eterno problema fronterizo” (ibid. 289). Dicho problema también constituyó la base de la 
política anti-haitianista del dictador Trujillo (ibid.).     
 
En su libro Haitian-Dominican Counterpoint, Eugenio Matibag (2003) plantea la necesidad de ver la 
relación entre Haití y la República Dominicana en otra luz que la conflictiva que históricamente ha 
predominado los estudios sobre los dos países. La metáfora counterpoint (contrapunto) aspira a  
aproximaciones alternativas hacia esa relación, las cuales la ven “…como parte de una tradición en la 
cual se buscaban soluciones para superar problemas que afectaban ambos países”15 (Matibag, 
2003:16).  
 
Matibag, al igual que Valerio-Holguín y Lilón, también comenta cómo la frontera ha sido importante 
en los discursos sobre la identidad nacional dominicana. Argumenta que durante la historia de los dos 
países, disputas territoriales han sido comunes y la formulación de identidades nacionales y culturales 
se ha basado en referencias a la frontera que separa los dos países (Matibag, 2003:13). Según el autor, 
el anti-haitianismo tiene sus raíces en el periodo antes de la independencia. Las ideas funcionaban para 
la élite en Santo Domingo como una manera de desviar la atención de la violencia de la esclavitud y la 
dura situación en la cual la mayoría de la población se encontraba, para dirigirla hacia el Otro 
amenazante. Recientemente, la ideología anti-haitianista se ha basado en una similar manipulación de 
datos, según la cual lo haitiano tiene una posición inferior en el espectro cultural dominicano. Esa 
posición parece legitimar el tratamiento discriminatorio que reciben y el rechazo de aspectos afro-
haitianos de la identidad nacional dominicana (ibid. 18). Para Matibag, la identidad nacional es algo 
que se está reinventando todo el tiempo con el movimiento y la interacción. Es relacional y se 
construye en un campo alterno, como respuesta a la percepción de la identidad nacional del Otro 
(ibid.16). 
 
A semejanza de los otros autores, Lauren Derby destaca el rol privilegiado que tiene la frontera en la 
formación de la identidad nacional dominicana en relación con Haití, como un lugar donde relaciones 
de poder se han confrontado durante siglos, pero también un espacio visto por las élites dominicanas 
como el sitio primigenio de la barbarie16 (Derby, 1994:491). El anti-haitianismo de la ideología 
dominante dominicana es un prejuicio de clase, según la cual los trabajadores haitianos son vistos 
como infrahumanos (ibid. 493). Derby encuentra los orígenes del anti-haitianismo en tres aspectos 
históricos: primero, en la diferencia y rivalidad entre las potencias colonialistas, Francia y España, 
segundo, en la supremacía económica de la colonia francesa (futuro Haití) y tercero, en la ocupación 
haitiana (1822-44)(ibid. 495). A principios del siglo XX, después de que EE.UU. hubiera asumido el 
control de la frontera entre Haití y la República Dominicana, los periódicos de la época contenían una 
cantidad de reclamos contra la “haitianización”. Como no podían controlar el hecho de que estuvieran 
perdiendo su soberanía a EE.UU. redirigieron su clamor contra Haití, un problema sobre el cual tenían 
un poco de control (ibid. 500). Seguidamente, durante la ocupación estadounidense de la República 
Dominicana (1916-24), se desarrolló el concepto de la Otredad nacional, al marcar diferencias y 
excluir personas con enfermedades contagiosas o defectos físicos, indigentes y mujeres que viajaban 

                                                                                                                                                                             
Teitelbaum, aproximadamente un 10 a 12 por ciento de los dominicanos son negros, un 8 a 9 por ciento, 
blancos, y un 80 por ciento, mulatos (Martin et al., 2002:578).    

15 Traducción de la autora. Texto original: ”… as part of a tradition in which solutions were sought to 
overcome problems affecting both countries” (Matibag, 2003:16). 

16 ”…the primordial sign and site of barbarism…” (Derby, 1994:491) 
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solas17. A partir de la época de Trujillo se empezó a relacionar a los haitianos con enfermedades y 
contagio, incluyéndolos así en los grupos marginados mencionados anteriormente (ibid. 503-504).       
 
Derby ve la necesidad de entender el anti-haitianismo como algo más que racismo. Lo interpreta como 
un tipo de nacionalismo racializado y argumenta que normalmente, la conciencia étnica viene de una 
incorporación asimétrica de grupos étnicos en la fuerza laboral, mientras que en el caso dominicano, 
en algunas regiones, tanto dominicanos como haitianos formaban parte de la misma clase marginada 
(Derby, 1994:495-496). Según Derby, el discurso anti-haitianista siempre ha sido más extremo en la 
capital que en las tierras fronterizas, debido a la falta de interacción entre los grupos. Comenta que en 
la capital dominicana, Santo Domingo, se puede escuchar a personas usar el término “haitiano” como 
una palabra despectiva, como una equivalente a “loco” o “idiota” (ibid.493). La imagen del haitiano 
dominante hoy en día18, es el cortador de cañas indigente, empleado en las industrias azucareras y para 
los que no trabajan o viven en el sector azucarero, ese haitiano es una persona despreciada, vista como 
un salvaje maloliente (ibid. 512).    

2.5 Resumen 
Los medios de comunicación tienen un rol importante en la creación de un sentido de pertenencia 
nacional, en construir una identidad nacional que se distingue de los Otros. De esa manera, sus 
representaciones de los distintos grupos de la sociedad tienen consecuencias para las personas que 
viven en ella. Las definiciones mediáticas de quienes somos Nosotros y quienes son los Otros pueden 
afectar la manera en que los diferentes grupos sociales se perciben a sí mismos y seguidamente, cómo 
interactúan entre sí. De este modo, la representación de los inmigrantes en los medios de 
comunicación influye en la manera en cómo se integran en la sociedad y hasta que punto se les incluye 
en la percepción de la nación. Por consiguiente, la aplicación de discursos racistas contra los 
inmigrantes de un país, por parte de los medios de comunicación, da lugar a consecuencias muy 
graves. Con el análisis del discurso se puede aclarar varias dimensiones de los textos mediáticos e 
investigar su relación con el contexto social para explicar distintas estructuras y revelar connotaciones 
racistas. 
 
En la presente investigación, se usa el análisis del discurso para analizar cómo la inmigración haitiana 
está representada en distintos tipos de textos mediáticos, para seguidamente poder relacionar los 
hallazgos con lo que constituye un discurso racista y ver si hay referencias a los temas relacionados 
con la identidad nacional, con el objetivo de entender los textos en su contexto social.    

3. El contexto de la migración 
Para poder sacar el mayor provecho de la presente investigación es importante entender el contexto del 
caso estudiado. El trasfondo histórico que se entrega a continuación nos permite una mejor 
comprensión de la conflictiva relación entre la República Dominicana y Haití19, así como entre éstas y 

                                                        
17 Las que no podían probar que gozaban de buena reputación (Artículo 10 de la Ley immigratoria No. 95, 

citado en Derby, 1994:503). 
18 N.B. El libro es de 1994. 
19 Es preciso aclarar a que se refieren los diferentes nombres que se han usado para nombrar a la isla y a 

los distintos territorios relevantes para la historia de Haití y la República Dominicana. La isla, en la cual 
se sitúan los dos países, era llamada Quisqueya o Hayti por la población indígena. Columbus le puso el 
nombre de Española (posteriormente Hispaniola en inglés). Santo Domingo se refiere a la colonia 
española de la isla, después de la división, y la República Dominicana a la nación independiente. Saint-
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EE.UU. Sin embargo, se ha puesto más énfasis en la inmigración haitiana en la República 
Dominicana, retratando esta situación desde una perspectiva histórica y actual, incluyendo aspectos 
sobre la política migratoria dominicana. El capítulo termina con una explicación del problema de la 
nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana, el cual constituye la base informativa de las 
noticias, artículos de opinión y comentarios que se analizan más adelante.  

3.1 Las relaciones históricas  
En la historia de la isla Española, Matibag (2003) identifica cinco periodos de interacción entre los dos 
países que han sido cruciales en la formación de la relación entre Haití y la República Dominicana.  
Partiendo de la selección de Matibag, se presentan esos periodos con la ayuda de otros autores, con el 
fin de ampliar la información e incluir también la relación que han tenido las dos naciones con la gran 
potencia del norte, EE.UU.  
 

1. Después de 1697, las potencias colonialistas, Francia y España, compartieron la isla Española 
y durante estos periodos de colonización las interrelaciones entre los franceses, los españoles, 
la población autóctona y los esclavos africanos tenían como resultado confrontaciones sobre 
disputas territoriales pero también enlaces entre grupos diferentes de las distintas colonias 
(Martin, Midgley & Teitelbaum, 2002:572; Matibag, 2003:8). Debido a que en la parte 
española de la isla se ocupaba más la ganadería, la esclavitud tenía otro carácter que en la 
parte francesa, donde las plantaciones azucareras implicaban jerarquías rigurosas y tareas 
duras. De esa manera Santo Domingo llegó a ser un refugio atractivo para esclavos fugitivos 
(Derby, 1994:497). 
 

2. La rebelión de los esclavos en Haití en 1804, cuando se fundó la república de Haití, terminó 
con la invasión de la República Dominicana por Haití en 1822 y una dura dominación que iba 
a durar 22 años (Matibag, 2003:8-9; Martin et al., 2002:572). El motivo de la invasión 
haitiana era abolir la esclavitud también en esa parte de la isla, así como el temor de que los 
poderes esclavistas de la época (Francia, España y Gran Bretaña) entraran por el territorio 
oriental para invadir la república (Martin et al., 2002:578; Wooding y Moseley-Williams, 
2004:18).  

 
3. Después de haber obtenido la independencia de Haití en 1844,20 la República Dominicana 

decidió voluntariamente volver a ser anexada por el antiguo poder colonial, España (1861-5), 
con la idea de que los españoles podrían protegerlos contra otra invasión haitiana (Matibag, 
2003:9). En 1865, se instaló finalmente la independencia dominicana, apoyada por la 
diplomacia haitiana (Wooding y Moseley-Williams, 2004:18). Durante el periodo siguiente, 
EE.UU. hizo varias intervenciones económicas y militares en los dos países (Matibag, 
2003:9). La Convención Domínico-Americana de 1907, implicó que EE.UU. iba a encargarse 
de las aduanas dominicanas, una medida tomada como consecuencia de impagos de préstamos 
a acreedores europeos y estadounidenses (Derby, 1994:489-490,499). Esa convención tuvo 
además como resultado la instalación de una “Guardia de Frontera” que iba a vigilar el 
territorio fronterizo (ibid.502). Luego, EE.UU. ocupó Haití entre 1914 y 1935 y la República 
Dominicana entre 1916 y 1924. Durante esos periodos aumentó la industria azucarera y con 
eso una migración laboral masiva desde Haití hacia la República Dominicana, un hecho que 
desestabilizó el concepto de ciudadanía dominicana y haitiana (Matibag, 2003:9).  
 

4. Las dictaduras, de Trujillo en la República Dominicana (1930-61) y de los Duvalier en Haití 
(1957-86), implicaron que la dependencia de mano de obra haitiana creció en la sociedad 

                                                                                                                                                                             
Domingue era el nombre de la colonia francesa de la isla y Haití el nombre de la nación independiente 
(Logan, 1968:3). 

20 La República Dominicana es el único país latinoamericano que ha obtenido su independencia no de un 
poder colonial, sino de un país vecino (Martin et al., 2002:572). 
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dominicana, al mismo tiempo que el dictador Trujillo trataba de controlarla (Matibag, 2003:9). 
En octubre de 1937, el dictador dominicano ordenó una masacre de todos los “haitianos” que 
vivían en la frontera dominicana. La mayoría de los que fueron asesinados eran campesinos y 
muchos de ellos habían nacido en la República Dominicana (Turits, 2002:1-2). No se sabe el 
número de victimas pero se estima que puede tratarse de desde 3 000 hasta 35 000 personas 
(Lilón, 2010:290). 

 
5. De 1965 a 1966, EE.UU. ocupó la República Dominicana otra vez, con la excusa de 

restablecer el orden después de un golpe contra el presidente democráticamente elegido, Juan 
Bosch, y en 1994 intervino militarmente en Haití, para reinstaurar al presidente Jean-Bertrand 
Aristide quien había sido desbancado por un golpe militar en 1991 (Matibag, 2003:156-158; 
Martin et al, 2002:580). En los periodos después de las dictaduras, los dos países han tenido 
que luchar con problemas económicos y economías dominadas por capitales transnacionales. 
Durante el siglo XXI, se ha visto intenciones de reconciliación e intentos de cooperación 
económica, política y cultural con el objetivo de beneficiar a ambos países (Matibag, 2003:9-
10).  

3.2 La inmigración haitiana en la República 
Dominicana 

Detrás del crecimiento de la migración haitiana hacia la República Dominicana (RD), tenemos la 
industria azucarera. El azúcar había tenido una gran importancia para la República Dominicana desde 
la década de 1870, pero fue durante la ocupación de EE.UU. de 1916 a 1924 que se expandió 
realmente, y con esa expansión, los militares estadounidenses fomentaron la mano de obra haitiana. La 
migración continuó después de que EE.UU. se retiró del país y en 1935 se contaba en 50 000 el 
número de haitianos que vivían en la República Dominicana (Ferguson, 2003:10). Debido a que los 
dominicanos no habían tenido la misma tradición de una agricultura de grandes plantaciones, no 
habían experimentado la esclavitud de la misma manera que los haitianos. De esa manera rechazaban 
el trabajo de cortar caña puesto que lo consideraban duro y degradante y lo asociaban con la 
esclavitud. Además, los gobiernos dominicanos y los dueños de las plantaciones opinaban que los 
haitianos eran más adecuados para el trabajo (ibid.). Los haitianos, por su parte, fueron llevados a las 
plantaciones a la fuerza o “convencidos con falsas promesas” (Wooding y Moseley-Williams, 
2004:14) y fueron retornados a Haití cuando se terminaba la cosecha (ibid.).  
 
En las plantaciones azucareras, los trabajadores vivían y trabajaban en los llamados “bateyes” 
(Wooding, 2010:118), los cuales eran comunidades enclaves, aisladas del resto de la sociedad 
(Wooding y Moseley-Williams, 2004:42). Allí, el acceso a servicios de salud era escaso y los 
barracones donde vivían, estaban sucios y no tenían ni electricidad ni instalaciones sanitarias o medios 
para cocinar. Se les pagaba según el número de toneladas de caña que habían cortado y tenían que 
trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. Aparte de eso, no estaba permitido salir de las 
plantaciones, si alguien lo intentaba podía ser arrestado y retornado al trabajo. Además no tenían 
ningún estatus legal afuera del ingenio puesto que antes de 1999 los bateyes no constituían parte del 
territorio dominicano (ibid. 41, 43).   
 
Hasta los años 80, se hacía la contratación de mano de obra haitiana por medio de acuerdos entre los 
dos gobiernos, o directamente entre los ingenios privados e intermediarios haitianos pero hoy en día la 
mayor parte de la fuerza laboral haitiana es “informal” y no regulada, es decir que llegan por su propia 
cuenta, sin permisos o visas (Wooding y Moseley-Williams, 2004:40, 14, 57; Ferguson, 2003:9).  
Haití y la República Dominicana comparten una frontera de 330 km y en la mayor parte de ésta no hay 
ningún tipo de verja o alambre, y las patrullas fronterizas son escasas (Martin et al.. 2002:577; 
Wooding y Moseley-Williams, 2004:57). A pesar de que la industria azucarera de la República 
Dominicana ha disminuido a partir de los años 80 y que la economía se ha diversificado, la migración 
laboral haitiana sigue aumentando (Wooding y Moseley-Williams, 2004:14). Hoy, sólo existen 
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bateyes tradicionales en algunas regiones del país y la mayoría de las personas de origen haitiano 
viven ahora en las ciudades, donde encuentran empleo en otros sectores que la industria azucarera 
(ibid. 44, 50, 14). En la actualidad trabajan con tipos de agricultura alternativos, en la construcción, en 
la industria turística, en el servicio doméstico y con el comercio informal (ibid. 14; Ferguson, 
2003:15). Todavía son hombres los que predominan en la migración haitiana, pero el número de 
mujeres que migran es cada vez mayor21 (Wooding y Moseley-Williams, 2004:14; Ferguson, 
2003:16).  
 
Muchas veces los inmigrantes se quedan en el país, donde tienen que trasladarse constantemente en 
busca de trabajo y para evitar detenciones y deportaciones. Demográficamente, esa situación 
migratoria prolongada ha resultado en una gran población de residentes de ascendencia haitiana e 
inmigrantes recientes en la República Dominicana. Esta población se constituye de obreros y 
comerciantes recién llegados, inmigrantes que han vivido en el país por un periodo, puede ser décadas, 
así como “domínico-haitianos”, quienes son personas ya nacidas en la República Dominicana de 
ascendencia haitiana de segunda y tercera generación (Wooding y Moseley-Williams, 2004:14). 
Ferguson argumenta que hay tres tipos de grupos inmigrantes haitianos en la República Dominicana: 
un grupo pequeño de inmigrantes documentados legales, una comunidad grande de residentes de largo 
plazo quienes nacieron en Haití, y una población flotante de migrantes laborales (Ferguson, 2003:10). 
No existe un acuerdo sobre el número de personas de origen o de ascendencia haitiana que trabaja y/o 
vive en el país, debido a la ausencia de información censal actual y la incapacidad para distinguir entre 
los distintos grupos mencionados anteriormente. Las estimaciones van desde 200,000 a dos millones 
de personas22 (Wooding y Moseley-Williams, 2004:34). 
 
Una respuesta a la situación de la inmigración haitiana ha sido deportaciones, masivas o de individuos 
o grupos. La primera forma está planificada centralmente, a menudo tiene un objetivo político y la 
llevan a cabo los militares dominicanos, mientras que la segunda tiene lugar regularmente y afecta más 
que nada a personas que viven en las ciudades y quienes tienen una “apariencia haitiana”, la cual se 
estima por el color de la piel (Ferguson, 2003:17-18).      
 
En la República Dominicana los trabajadores emigrantes haitianos no viven en barrios propios, sino 
que interactúan con dominicanos pobres, y según Wooding y Moseley-Williams, no hay conflictos 
interétnicos a nivel comunitario (Wooding y Moseley-Williams, 2004:58). La discriminación que los 
inmigrantes haitianos pueden experimentar se presenta en el lugar de trabajo y en el contacto con el 
Estado (ibid. 59). En el área laboral, especialmente en la agricultura y la construcción, existe 
segregación acerca de la repartición de tareas laborales. “A los haitianos se les reservan los trabajos 
más duros y peor pagados, mientras que las tareas más calificadas y mejor pagadas son realizadas por 
dominicanos” (ibid. 60). En muchos casos tampoco se dan contratos escritos a los trabajadores 
haitianos y no se les aplican los beneficios de las leyes laborales (ibid. 61). Un trabajador migrante sin 
documentos no tiene acceso a ningún tipo de derechos y está expuesto a distintas formas de abuso 
(Ferguson, 2003:17). No obstante, hay que tener en cuenta que varios de los incidentes 
discriminatorios que pueden experimentar los inmigrantes haitianos afectan también a muchos 
dominicanos (Wooding y Moseley-Williams, 2004:61). La discriminación en la República 
Dominicana está relacionada tanto con clase y género como con raza y etnicidad (ibid. 56).  
 
Para entender la relación migratoria entre la República Dominicana y Haití hay que conocer las 
diferencias socio-económicas que existen entre los dos países. Si miramos la Tabla 1, a continuación, 
podemos comprobar que la República Dominicana tiene una situación socio-económica mucho mejor 
que Haití. Como propone Wooding y Moseley-Williams, el hecho de que haya tanta diferencia en 
                                                        
21 Las mujeres constituyen ahora una cuarta parte de la población migrante. La mayoría son jóvenes, 

tienen hijos y trabajan principalmente como comerciantes a pequeña escala (Wooding y Moseley-
Williams, 2004:63). 

22 En 2010 se estimaba la población total de la República Dominicana en 9 884 371 (Oficina Nacional de 
Estadística, 2010). 
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cuanto al crecimiento económico “…sugiere que la migración haitiana tiene una clara motivación 
económica, en la que intervienen tanto factores de ‘expulsión’ (de Haití) como de ‘atracción’ (hacia la 
República Dominicana)” (Wooding y Moseley-Williams, 2004:27). Ferguson comenta de la misma 
manera que la pobreza es la fuerza motriz de la migración haitiana hacia el país vecino (Ferguson, 
2003:8).  
 
Tabla 1 – Algunos indicadores socio-económicos  

Indicadores socio-económicos  Haití República 
Dominicana 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2009 87 32 
INB per cápita (dólares), 2009 Menos de $745 $4530 
Esperanza de vida al nacer (años), 2009 61 73 
Tasa neta de matriculación/asistencia enseñanza primaria 
(%), 2005-2009* 

50 89 

Tasa media anual de crecimiento del PNB per cápita  (%), 
1990-2009 

-1,1 3,8 

* Los datos se refieren al año más reciente, disponible durante el periodo indicado. (UNICEF, 2010a, 2010b) 
 
Además de los motivos económicos de la emigración haitiana tenemos razones políticas, como durante 
los periodos de dictaduras y las consecuencias de desastres naturales, demostradas después del 
terremoto del 12 de enero de 2010 (Wooding y Moseley-Williams, 2004:30; Wooding, 2010:115; 
Ferguson, 2003:9). La República Dominicana respondió inmediatamente al último acontecimiento y 
ha recibido elogios de la comunidad internacional por su ayuda al país vecino durante el periodo 
relacionado con el terremoto. Las autoridades dominicanas formularon una política de “frontera 
abierta”, auxiliaron en crear el primer corredor humanitario hacia Puerto Príncipe y permitieron a los 
haitianos heridos recibir atención médica en la República Dominicana (Wooding, 2010:112-113, 121). 
Sin embargo, la mayoría de los haitianos refugiados a causa del terremoto eran internos y nunca hubo 
una migración masiva de haitianos tratando de cruzar la frontera (ibid. 116). Los que sí eligieron 
emigrar lo hicieron entre otras cosas como consecuencia de las condiciones difíciles que 
experimentaban en los campamentos a los cuales habían tenido que mudarse. Allí, uno de los 
problemas graves ha sido la violencia contra las mujeres23 (ibid. 121).      

3.2.1 La política migratoria 

Para los políticos en el poder de la República Dominicana, el asunto de la inmigración es un tema 
delicado y la mayoría prefieren no adelantarse con respecto al mismo por temor a ser vistos como pro-
haitianistas y traidores a los intereses nacionales (Wooding, 2010:112). Además, el sector privado que 
depende de la fuerza laboral haitiana mantiene actitudes ambiguas al respecto (ibid. 18; Ferguson, 
2003:9). En esta situación no se ha logrado implementar un marco legal para la migración que sea 
compatible con normas internacionales y tampoco se ha logrado prevenir los abusos por parte de las 
autoridades dominicanas a los cuales muchas personas de ascendencia haitiana están expuestas 
(Wooding, 2010:117). El gobierno dominicano rechaza la crítica que reciben de la comunidad 
internacional sobre el tratamiento de los inmigrantes haitianos en el país, destacando que son una 
nación soberana y que tienen derecho a repatriar inmigrantes ilegales de la misma manera que EE.UU. 
deporta a mexicanos y a otros latinoamericanos (Ferguson, 2003:21).   
 
Durante el periodo de la dictadura de Trujillo (1930-61), se ejecutó una política migratoria 
contradictoria, implementando elementos brutalmente anti-haitianistas al mismo tiempo que se 
aumentó la dependencia de mano de obra haitiana (Ferguson, 2003:10). La política dominante se 
basaba en una argumentación sobre pureza racial y supremacía hispánica, y en la práctica implicaba 
entre otras cosas la promoción de una inmigración “blanca” (Matibag, 2003:154; Lilón, 2010:290-

                                                        
23 Se ha observado casos en los cuales se ha exigido favores sexuales a las mujeres a cambio de acceso a 

la distribución de alimentos (Wooding, 2010:121). 
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291). Trujillo ordenó la masacre de los inmigrantes haitianos durante un periodo en el cual no tenía 
control sobre los intereses azucareros, pero más tarde llegó a controlar dos terceras partes de la 
producción azucarera y se implementó un sistema de contratación de mano de obra haitiana por medio 
de convenios entre los gobernantes de los dos países (Ferguson, 2003:10; Martin et al., 2002:572). 
Con el asesinato de Trujillo en 1961 se reorganizaron sus activos azucareros en el Consejo Estatal de 
Azúcar (CEA), el cual siguió el sistema de convenios con el dictador haitiano Papa Doc Duvalier24 
(Ferguson, 2003:10-11). El mismo año se eligió al izquierdista Juan Bosch como presidente en la 
República Dominicana, pero después de siete meses fue derrocado por los militares. En 1965, sus 
cercanos trataron de reinstaurar su posición pero entonces, EE.UU. intervino militarmente y Joaquin 
Balaguer, quien había sido ministro durante la dictadura de Trujillo, llegó al poder (Martin et al, 
2002:572). Balauger es el autor del libro “La isla al revés”, un libro fuertemente racista y anti-
haitianista (Valerio-Holguín, 2000:79). En 1978, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ganó 
las elecciones con Antonio Guzman, pero en 1986 Balaguer fue elegido una vez más (Martin et al, 
2002:572).  
 
Después del derrocamiento de la dictadura de Baby Doc en 1986, se puso fin a los convenios, lo cual 
dio lugar a un aumento de reclutamientos ilegales y forzados de trabajadores haitianos (Ferguson, 
2003:11). En relación con las elecciones de 1990, el partido de Balaguer, Partido Reformista Social 
Cristiano, repartió documentos de identificación a muchos haitianos a cambio de votos (Corten, 
Duarte, Soto y Fridman, 1995:100). Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
ganó las elecciones en 1996 y en 2000 pasó el poder a Hipólito Mejía del PRD (Martin et al, 
2002:572-573). Según Wooding y Moseley-Williams, Mejía era el único candidato presidencial en 
varios años que tenía una campaña electoral libre de xenofobia y su gobierno nunca trató de usar el 
temor a la inmigración haitiana para lograr sus propios objetivos. Sin embargo, los autores argumentan 
que el presidente dejó intacto a los puntos clave de la política migratoria, los cuales han sido 
(Wooding y Moseley-Williams, 2004:68-69):  
 

• Limitar la entrada de haitianos al país a las categorías que exige el interés nacional 
• Controlar la entrada de haitianos mediante visas, permisos de trabajo y otros documentos 
• Deportaciones de haitianos indocumentados que residan en el país 
• Cooperación con el gobierno de Haití en asuntos de migración 

 
En 2004 Leonel Fernández volvió una vez más a la presidencia donde se ha mantenido hasta ahora. En 
octubre de 2011, puso en vigor un nuevo reglamento migratorio el cual lleva consigo una regulación 
más estricta de la migración laboral. Actualmente, las personas que lleguen al país para trabajar deben 
poder mostrar su contrato, una visa tipificada y la póliza de seguro del empleador. Además, el último 
es responsable del regreso del trabajador a su país de origen (de León, 20 de octubre de 2011).   

3.2.2 El problema de la nacionalidad – trasfondo del caso 

Wooding y Moseley-Williams resumen de una manera precisa lo que ha llegado a ser el problema más 
importante relacionado con la inmigración haitiana en la República Dominicana: “El tema de las actas 
de nacimiento es parte del asunto más amplio de la nacionalidad y ciudanía y se ha convertido en la 
línea de fuego entre las posiciones anti-haitianistas y las que se basan en los derechos humanos…” 
(Wooding y Moseley-Williams, 2004:54)  
 
Para ser considerados legales en la República Dominicana, los inmigrantes haitianos tienen que tener 
actas de nacimiento, cédulas dominicanas, pasaportes haitianos o visas o permisos laborales de 
migración que muestren su derecho a estar en el país. La cédula, el documento de identidad para los 
adultos, es una tarjetea plástica personal con el nombre, número de registro, fotografía y huella 
dactilar. La equivalente para los niños es el acta de nacimiento. Los datos personales están registrados 
en la computadora central de la Junta Central Electoral (JCE) (Wooding y Moseley-Williams, 
                                                        
24 Se mantuvo el sistema también cuando su hijo, ”Baby Doc” Duvalier, llegó al poder (Ferguson, 

2003:10-11). 
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2004:51-52). Sin documentación de identificación uno tiene acceso reducido a asistencia sanitaria y a 
posibilidades de educación, y además no se puede participar en actividades políticas, los derechos 
civiles están limitados y se corre el riesgo constantemente de ser repatriado (Ferguson, 2003:21). 
Hasta el 2010, la constitución dominicana decía que los que habían nacido en territorio dominicano 
tenían el derecho a ciudadanía, a excepción de hijos de padres “en tránsito” (Wooding y Moseley-
Williams, 2004:52-53). Personas “en tránsito” se refería a “visitantes de corto plazo” (ibid. 53) pero 
afectaba también a extranjeros residentes por largo tiempo (ibid.; Ferguson, 2003:21; Martin et al., 
2002:579). En las oficinas de la Junta Central Electoral la política ha sido negar actas de nacimiento a 
hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana y de esa manera se les niega sistemáticamente 
el derecho a la ciudadanía. (Wooding y Moseley-Williams, 2004:53; Ferguson, 2003:21).  
 
En 2007, con la Resolución 12 y la Circular 17 de la JCE, el gobierno dominicano empezó a negar a 
personas de ascendencia haitiana la obtención de copias de sus actas de nacimiento o cédulas de 
identidad con la explicación de que “…fueron declarados como dominicanos de manera irregular” 
(AP, 7 de septiembre de 2011). Según varias organizaciones, el gobierno dominicano ha retenido o 
anulado las actas de nacimiento de más de 1500 personas de ascendencia haitiana, un hecho que 
implica que estas personas quedan apátridas (AP, 11 de octubre de 2011; EFE, 24 de octubre de 2011). 
Además se hizo un cambio constitucional en 2010, el cual implica que no se reconoce a hijos de 
padres no residentes como dominicanos (AP, 7 de septiembre de 2011; Wooding, 2010:120-121). Este 
cambio, que se está aplicando retroactivamente, significa que los descendientes de las personas a las 
cuales la JCE les ha invalidado sus actas de nacimiento, quedan en limbo jurídico (EFE, 24 de octubre 
de 2011; AP, 7 de septiembre de 2011). El presidente de la JCE ha comentado que el objetivo de la 
medida, con respecto a la Resolución 12, era eliminar declaraciones de nacimiento fraudulentas, para 
hacer más transparente el padrón electoral (AP, 7 de septiembre de 2011). Las distintas ONG han 
llamado al caso de la desnacionalización a un “genocidio civil” por parte del gobierno dominicano 
puesto que éste les niega a personas de origen haitiano la nacionalidad, mediante la aplicación 
retroactiva de nuevas leyes migratorias. Dichas organizaciones llevaron al caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el 24 de octubre de 2011 tuvo lugar la audiencia 
donde participaron varias organizaciones y dominicanos de origen haitiano, así como representantes 
del gobierno dominicano (EFE, 24 de octubre de 2011).  
 
En relación con la cuarta reunión ministerial de la iniciativa “Caminos para la Prosperidad” la 
secretaria de Estado de EE.UU, Hillary Clinton, visitó Santo Domingo de la República Dominicana el 
5 de octubre de 2011 (EFE, 28 de septiembre de 2011). En una rueda de prensa del mismo día, tocó el 
tema de la inmigración haitiana y el problema de la desnacionalización con respecto a la denuncia que 
distintas organizaciones habían sometido a la CIDH. Comentó que “Todos los países tienen la 
obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes y por lo tanto debe haber una solución 
que reconozca esos derechos humanos y esperamos que podamos exhortar al gobierno de la República 
Dominicana sobre la manera de resolver estos temas pendientes de la residencia y la ciudadanía 
haitiana” (Citada por Oviedo, 6 de octubre de 2011). 

4. La inmigración haitiana en la 
prensa – un análisis de 
discurso 

Como se ha explicado anteriormente, esta investigación se basa en el análisis del discurso, inspirado 
por las ideas de Teun A. Van Dijk (1988; 2000; 2007). El material analizado consta de noticias de 
cuatro periódicos: El Nacional, Listín Diario, Noticias SIN y El Caribe cuatro artículos de opinión de 
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diferentes periódicos: El Nacional, Listín Diario, Noticias SIN y El Caribe, y comentarios de lectores 
particulares en dos periódicos: Noticias SIN y Listín Diario. Toda la información trata la crítica que ha 
recibido el gobierno dominicano por parte de varias ONG, así como la secretaria de EE.UU., Hillary 
Clinton, en cuanto a su tratamiento del problema de la nacionalidad de personas de origen haitiano que 
viven en el país. 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el análisis del discurso estudia las dimensiones textuales y 
contextuales de un texto. En la dimensión textual se investiga la semántica y la sintaxis desde 
perspectivas macro y micro. En los textos que siguen, se analizan los distintos fenómenos de una 
manera integrada, relacionando las distintas dimensiones y perspectivas. Al citar todo un párrafo se 
usa sangrado y se marca el párrafo con un número que equivale al sitio que tenía en el texto, y al citar 
sólo palabras, se las pone entre comillas. A veces los comentarios de la investigadora están en cursiva, 
para subrayar que es su propia interpretación. En el caso de las noticias y los comentarios, se ha 
elegido analizar sólo las partes que tienen que ver con la inmigración haitiana. El análisis se hace cada 
párrafo por separado.25 Se empieza con las noticias, se continúa con los artículos de opinión y se 
termina con los comentarios. 

4.1 Noticias 
Las cuatro noticias elegidas para la investigación tocan el problema de la nacionalización de las 
personas de origen haitiano en la República Dominicana. Dos de los artículos tienen que ver con la 
visita de la Secretaria de EE.UU., Hillary Clinton, al país, uno trata el análisis del problema por parte 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el último presenta la defensa del 
gobierno dominicano en la CIDH.  

“Hillary sale en defensa de los inmigrantes”  

La noticia escrita por Christian Oviedo, del periódico El Nacional del 6 de octubre de 2011, tiene un 
título de letras rojas y viene con una imagen de la apertura del Quinto Foro de Competitividad de las 
Américas, en la cual aparece José Miguel Insulza, la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, el 
presidente Leonel Fernández y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. El artículo 
es un resumen de una rueda de prensa con Hillary Clinton y trata los derechos de las personas de 
origen haitiano en la República Dominicana, el narcotráfico y la votación de UNESCO con respecto al 
ingreso de Palestina como miembro de pleno en la organización. Aquí se trata sólo la primera parte del 
texto.  
 
El titular del artículo, “Hillary sale en defensa de los inmigrantes”, demuestra que aunque Clinton trató 
otros temas durante la rueda de prensa, su posición en el asunto de los inmigrantes es el enfoque de la 
noticia. Esto se ve también en el hecho de que el texto empieza con el mismo.   
 

1. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró ayer que debe haber una solución 
que reconozca los derechos humanos de los más de 400 haitianos que según varias organizaciones son 
dominicanos que han sido desnaturalizados. 

 
Ya se ha comentado que el tema de la inmigración ha sido el de más importancia para el autor entre 
los asuntos que tocó la secretaria de Estado estadounidense, pero hay que subrayar que la selección del 
enfoque no sólo tiene que ver con un interés por lo que se ha dicho, sino por quien lo ha dicho. Hillary 
Clinton aparece con su nombre en el titular y con la voz activa de la primera frase está representada 
como un sujeto activo. Los números, como el número “400” del texto, son según Van Dijk (2000:45) 
recursos retóricos que dan señales de credibilidad. No obstante, se puede notar que el número usado 
aquí es inferior al que se ha visto en otros artículos.26 La voz pasiva de la última parte de la frase que 

                                                        
25 Para ver los artículos en su totalidad, diríjase a las páginas de internet de los distintos periódicos.  
26  Véase por ejemplo AP, 11 de octubre de 2011; EFE, 24 de octubre de 2011. 
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dice que “son dominicanos que han sido desnaturalizados” oculta quiénes son los responsables del 
hecho.     

 
2. Al ofrecer una rueda de prensa en la residencia del embajador de los Estados Unidos en el país Clinton 

dijo que todas las naciones están en el deber de proteger los derechos de los migrantes. 
 

3. Un grupo de organizaciones sometió a la República Dominicana ante la Corte Internacional de los 
Derechos Humanos, por la desnaturalizar a más de 400 dominicanos de ascendencia haitiana, audiencia 
que se realizará en Washington el próximo 24 de este mes. 

 
El tercer párrafo es la única parte de esta sección del artículo que no está directamente relacionado con 
Hillary Clinton. Aquí se hace una repetición retórica (Van Dijk, 2000:44) del número de personas que 
han sido desnaturalizados, pero con la nominalización de “la desnaturalizar” todavía no está claro 
quiénes son los que tienen la responsabilidad. Se puede prestar atención al hecho de que en el primer 
párrafo se denomina a estas personas “haitianos” mientras que ahora son “dominicanos de ascendencia 
haitiana”, lo cual muestra una indiferencia en cuanto a la separación de los grupos.27   
 

4. “Todos los países tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes y por lo tanto 
debe haber una solución que reconozca esos derechos humanos y esperamos que podamos exhortar al 
Gobierno de la República Dominicana sobre la manera de resolver estos temas pendientes de la 
residencia y la ciudadanía haitiana”, dijo. 

 
Aplicar una cita en una noticia pone al lector en contacto directo con el acontecimiento y es una 
manera retórica de dar credibilidad al texto (Van Dijk, 1988:87). Esta cita puede ser considerada como 
un speech act  (ibid. 26) por parte de Hillary Clinton, cuyo fin es ejercer influencia sobre el gobierno 
dominicano. Esto se ve por ejemplo claramente en la siguiente parte de la frase: “esperamos que 
podamos exhortar al Gobierno”. En la misma, se puede también notar que la secretaria de Estado se 
refiere a un Nosotros al decir que “podamos”. No cabe duda de que ella se refiere a EE.UU., puesto 
que es en función de esta nación que está de visita en la República Dominicana, pero, no obstante 
divide a los países en un Nosotros y un los Otros. Además, muestra el rol que ha tomado EE.UU. 
frente a la República Dominicana (y a otros países también) de hermano mayor. En esta parte se 
menciona por primera y única vez a un agente que puede ser responsable de lo sucedido; el gobierno 
dominicano.    
 

5. “Yo sé que hay un debate sobre lo que ha de suceder con los migrantes a los que se ha desnaturalizado, 
que se les ha quitado su derecho como ciudadanos naturalizados”, continuó diciendo. 

 
Al empezar la frase con “Yo sé que hay…”, la oradora muestra seguridad y recalca que sí tiene 
conocimientos sobre cómo se trata el asunto en el país. Otra vez se ha evitado mencionar a los autores 
del problema a través de usar la forma impersonal: “a los que se ha desnaturalizado”, “que se les ha 
quitado…”28.  
 

6. Sin embargo, Clinton dijo que tratar los temas migratorios es sumamente difícil, tras afirmar que su país 
es amigo de Haití y de la República Dominicana. 

 
7. Exhortó a buscar una solución justa para que los derechos de las personas sean reconocidos, pero para 

que también se reconozca el derecho que tiene una nación para controlar sus fronteras y sus leyes 
internas. 

 
Estas dos frases contienen una retórica, según la cual el autor destaca que Hillary Clinton ha mostrado 
comprensión por la perspectiva de la República Dominicana, aunque la esté criticando. En el párrafo 7 
se habla de “los derechos de las personas” y “el derecho que tiene una nación de controlar sus 
fronteras” como si fueran equiparados. Hay un peligro en igualar derechos humanos, que son 
individuales, con los principios del concepto de la nación.   
                                                        
27 Tema tratado en la sección de “La inmigración haitiana en la República Dominicana” de esta tesina. 
28 Cursiva añadida por autora. 
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Se debe recalcar que en ninguna parte aparecen las personas de ascendencia haitiana como sujetos 
activos. Si se hace un esquema de la participación activa de los distintos sujetos mencionados en el 
texto, tenemos en primer lugar a Hillary Clinton, a quien la noticia está dedicada, cuyas ideas son 
importantes y bien retratadas en el artículo. En segundo lugar tenemos al gobierno dominicano al cual 
la crítica y la conversación se dirige. En tercer lugar tenemos a las personas de origen haitiano que 
viven en la República Dominicana. Aunque su situación es el motivo de la crítica, están representados 
todo el tiempo como las víctimas para las cuales otras personas están hablando.     

“Hillary Clinton exhorta a RD buscar solución justa al tema de nacionalización de haitianos” 

La otra noticia que trata el tema de la visita de Hillary Clinton y su crítica es del periódico Noticias 
SIN, del 5 de octubre de 2011, y está escrito por Nairobi Viloria. En medio de la noticia se ha colocado 
un video que muestra partes del discurso de Hillary Clinton al cual se refiere el texto. El artículo tiene 
el titular: “Hillary Clinton exhorta a RD buscar solución justa al tema de nacionalización de 
haitianos”. El presente análisis toma en cuenta sólo la primera parte del texto, la cual tiene que ver con 
la inmigración haitiana. 
 

1. SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, exhortó al gobierno dominicano buscar una solución justa al problema de ciudadanía [sic] 
haitiana, además dijo que su nación continuara apoyando al país para la lucha contra el narcotráfico. 

 
Igual como en el caso anterior, se inicia el título, así como la primera frase, con “Hillary Clinton”, lo 
cual muestra que ella constituye el enfoque del artículo. En esta parte se refiere al “problema de [la] 
ciudadanía haitiana”, refiriéndose así o a la ciudadanía haitiana en vez de la dominicana, aunque es de 
la última el asunto en realidad se trata, o aludiendo a que el problema afecta a haitianos y no a 
dominicanos de ascendencia haitiana.    
 

2. La naturalización de haitianos en Republica [sic] Dominicana, es un asunto que urge solucionar, según 
la secretaria de Estado. 

 
A través de describir el asunto como “La naturalización de haitianos…”29 se comenta implícitamente 
que en realidad se trata de haitianos que nunca han tenido la ciudadanía, en vez de dominicanos que la 
han perdido por su ascendencia haitiana.     
 

3. Hillary Clinton se refirió al tema, por la demanda que pesa contra sobre [sic] el país, ante la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, por supuestamente no otorgar actas de nacimiento a unas 400 
personas de ascendía [sic] haitiana que dicen ser dominicanos. 

 
El adverbio “supuestamente”, así como el verbo “dicen”, indica la posición escéptica que tiene el autor 
frente a las acusaciones contra “el país”. Intenta acentuar que no se sabe si son justas o no. Esta 
posición es la que atraviesa el artículo, mostrada en el hecho de que el autor se ha referido a la 
ciudadanía “haitiana”, en cambio a la dominicana y ha elegido denominar a los afectados “haitianos”, 
en vez de dominicanos de ascendencia haitiana.    

“ONU analiza problemas de hijos de haitianos en RD” 

“ONU analiza problemas de hijos de haitianos en RD” es el titular de una noticia del periódico El 
Caribe, del 7 de septiembre de 2011. El artículo, el cual presenta el caso de la “desnacionalización” de 
personas de origen haitiano, investigado por las Naciones Unidas, está publicado por AP. Bajo el título 
hay una imagen de una repatriación de haitianos.  
 

1. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, recibió el 
martes testimonios de personas a quienes el estado dominicano les niega la nacionalidad y documentos 
de identidad por su ascendencia haitiana.  

                                                        
29 Cursiva añadida por autora. 
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Si en la primera noticia del análisis era difuso quiénes eran los responsables del problema, y en la 
segunda se notaba el escepticismo del autor en cuanto a las acusaciones, en la presente noticia está 
muy claro todo el tiempo quienes tienen la responsabilidad de lo que ha pasado y no cabe duda de que 
el autor considera que las acusaciones son correctas. En la primera frase se declara que es “el estado 
dominicano” que “les niega la nacionalidad […] por su ascendencia haitiana”. El Estado es el agente 
de la acción y sin cuestionarlo se pone “su ascendencia haitiana” como el motivo de la misma.   

 
2. Guterres, quien concluirá el miércoles una visita de dos días a República Dominicana, recorrió algunas 

comunidades ubicadas dentro de cañaverales y [sic] habitadas por inmigrantes haitianos, así como por 
dominicanos y dominicanos de origen haitiano.  

 
3. Ahí, personas de origen haitiano explicaron a Guterres cómo ahora “tienen dificultades al tratar de 

obtener copias de sus actas de nacimiento” dominicanas, explicó a la AP Gonzalo Vargas Llosa, 
delegado de ACNUR en Santo Domingo. 

 
En el segundo párrafo queda muy claro la existencia de distintos grupos relacionados con la 
inmigración haitiana y en el párrafo siguiente se presenta el punto de vista de los afectados, en forma 
de una cita. Pero aunque la cita representa a las “personas de origen haitiano” hay que subrayar que es 
una cita de tercera mano. A continuación hay una explicación del caso: 
 

4. El gobierno dominicano comenzó a negar en 2007 las copias de las actas de nacimiento y cédulas de 
identidad a miles de personas de ascendencia haitiana, al considerar que fueron declarados como 
dominicanos de manera irregular.  

 
Otra vez se ha destacado claramente que “El gobierno dominicano” es el agente culpable y aquí se usa 
la hipérbole de “miles de personas” para referirse a los afectados. “miles” suena más que un número 
exacto.      
 

5. Roberto Rosario, presidente la [sic] Junta Central Electoral (JCE), que se encarga del registro civil, ha 
explicado en diversas ocasiones que la medida busca eliminar todas las declaraciones de nacimiento 
fraudulentas y hacer más transparente y confiable el padrón electoral. 

 
“Roberto Rosario” representa aquí el punto de vista del adversario, el cual se incluye para mostrar 
objetividad, pero también para poder refutar el mismo. El hecho de que se aclare que él “ha explicado 
en diversas ocasiones”30 lleva consigo la afirmación implícita de que Rosario ha sido cuestionado 
varias veces y por lo tanto ha tenido que explicarse, lo que, a su vez, le pone en una posición 
desfavorable.   
  

6. Sonia Pierre, directora del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha), dijo a la AP en una 
reciente entrevista que ha documentado más 800 [sic] casos de descendientes de haitianos que contaban 
con acta de nacimiento o cédula de identidad dominicana, pero la han perdido a partir de 2007 por las 
disposiciones de la JCE. 

 
Por medio de poner la opinión de “Sonia Pierre” después de la explicación de “Roberto Rosario” la 
primera socava la última. La mención de que se “ha documentado más [de] 800 casos” funciona como 
un tipo de evidencia para subrayar la credibilidad de la afirmación.31 En los  párrafos 7 y 8 se comenta 
la constitución que entró en vigencia en 2010 y que el asunto será discutido en la CIDH.  
 

9. Guterres también se reunió el martes con representes [sic] del Mudha y de otras organizaciones no 
gubernamentales que le presentaron casos de personas a quienes la JCE les ha invalidado sus 
documentos de identidad, por lo que han visto truncados sus estudios, las posibilidades de conseguir un 
trabajo, cotizar en la seguridad social o realizar cualquier trámite oficial.  

 

                                                        
30 Cursiva añadida por autora. 
31 Véase Van Dijk, 2000:45. 
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De nuevo, la voz activa recalca el responsable de la acción (Van Dijk, 2007:13) que en este caso es “la 
JCE”. Para suscitar sentimientos entre los lectores se indica cómo estas acciones afectan a las victimas 
en la práctica. El texto termina con un apunte sobre el presidente: 

 
10. El alto comisionado se reunió con el presidente Leonel Fernández para tratar el tema. La Presidencia no 

informó detalles del encuentro. 
 
Cabe declarar que aunque se considera que este artículo tiene un punto de partida que favorece a las 
personas de origen haitiano, está basado sólo en las opiniones de expertos y no aparece ningún 
entrevista directa con las personas afectadas.   

“Gobierno niega discrimine a los ciudadanos haitianos” 

Ramón Pérez Reyes ha escrito una noticia para el periódico Listín Diario que fue publicada el 25 de 
octubre de 2011. El tema principal del texto es la defensa por parte del gobierno dominicano en la 
CIDH y en el ángulo superior derecho hay una imagen de la audiencia. Arriba del titular se ha puesto 
la palabra “MIGRACIÓN” en letras rojas, y bajo el título azul que dice “Gobierno niega discrimine a 
los ciudadanos haitianos” hay una frase explicativa: “EL PAÍS SE DEFIENDE EN LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE ACUSACIÓN DE QUE APLICA 
UN “GENOCIDIO CIVIL”. 
 
De haber leído el encabezamiento se sabe que el asunto tiene que ver con la migración y que el 
Gobierno tendrá el papel principal del texto. El preámbulo destaca primero que es “EL PAÍS” que se 
defiende, lo cual implicaría que es un asunto que concierne a toda la población, en vez de sólo al 
Gobierno. Además no explica quiénes le acusan al “PAÍS” y en cambio de decir algo sobre el 
problema de la nacionalidad, se refiere al asunto como la “ACUSACIÓN DE QUE APLICA UN 
“GENOCIDIO CIVIL”. Se pudiera haber seleccionado a estas palabras porque suenan más dramáticas, 
lo cual atrae más lectores, o porque la acusación suena absurda, lo cual sería favorable para el 
Gobierno.     
 

1. El Gobierno de la República Dominicana rechazó ayer la acusación de que desde el Estado se mantenga 
una política para rescindir la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana.  

 
La voz activa sugiere aquí que el punto de vista del “Gobierno de la República Dominicana” será el 
enfoque del texto. Se continúa con los argumentos del mismo:   
 

2. Durante la audiencia que tuvo lugar ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en esta capital norteamericana para conocer la acusación de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), la representación dominicana calificó de improcedente la denuncia por la inexistencia de 
argumentos que puedan concluir de que exista una política de Estado para negar la ciudadanía a los 
haitianos.  

 
De esta manera el autor nos presenta el punto de vista del Gobierno, el cual comenta la “inexistencia 
de argumentos” fidedignos por parte de los acusadores, sin que hayamos podido llegar a conocer esos 
argumentos a los cuales se refiere. En el primer párrafo se denominaba a los afectados “dominicanos 
de ascendencia haitiana” mientras que ahora se refiere a ellos como “haitianos”, un hecho que muestra 
la indiferencia del autor en cuanto a la existencia de distintos grupos, a pesar de que una conciencia de 
la misma tiene relevancia en el presente caso donde el problema tiene que ver con si son dominicanos 
o no.   
 

3. Un grupo de ONG acusa al país de estar aplicando un “genocidio civil” contra personas de origen 
haitiano al negarles la nacionalidad, aplicando con carácter retroactivo nuevas disposiciones 
migratorias. 

 
De nuevo se refiere al “país” como la víctima de las acusaciones y alude así a que se acusa también a 
la población dominicana en vez de sólo al gobierno dominicano.  La retórica de las ONG, de la 
lexicalización (Van Dijk, 2000:43) hiperbólica de “genocidio civil”, puede basarse en varias razones. 
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“Genocidio” es una palabra con connotaciones muy serias y la aplicación del mismo en la práctica 
implicaría consecuencias jurídicas muy graves para los culpables. Por medio de denominar al asunto 
un “genocidio civil” se muestra su gravedad y se capta al mismo tiempo el interés de los que se quiere 
persuadir. En el caso de Haití y la República Dominicana, la palabra “genocidio” tiene además 
connotaciones históricas y hace pensar en la masacre de Trujillo de 1937.32        
 

4. “República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las 
irregularidades de su sistema de registro civil, en el que no hay ninguna intención discriminatoria, ya 
que igualmente se han podido descubrir a jóvenes deportistas que alteran sus documentos para firmar 
con un equipo de béisbol de las Grandes Ligas”, argumentaron los comisionados dominicanos.  

 
Con esta cita el autor nos da información sobre el punto de vista del gobierno dominicano directo de la 
fuente (Van Dijk, 1988:87). La cita representa al Gobierno de una manera muy seria, con el estilo de 
hablar de autoridades. Al decir que la “República Dominicana “se encuentra inmersa en un 
proyecto”33 se transmite la sensación de que están muy ocupados y que trabajan duramente, y a través 
de decir que se trata de “modernizar y depurar las irregularidades” del sistema, se hace difícil 
criticarles.   
 

5. Explicaron, además, que como parte de ese proceso recientemente fueron apresados y sometidos a la 
justicia varios empleados de la Junta Central Electoral (JCE) y una ex fiscal de la provincia Azua, 
implicados en una red de falsificación de documentos. 

 
Al aportar esta información, se muestran las ventajas del proceso y evidencias de la necesidad de su 
implementación.   
 

6. La misión dominicana reiteró en nombre de la JCE, la invitación al comisionado Rodrigo Escobar Gil, 
relator para los casos de República Dominicana, para que visite el país a fin de “conocer en el terreno, 
avances en materia de registro civil”. 

 
En el párrafo 7 y 8 se explica quienes representaron el Gobierno y quienes representaron las ONG 
durante la audiencia.  
 

9. Dicen [las representantes de las ONG] que mediante la aplicación de la resolución 012-07 y la circular 
17, la JCE le [sic] niega actas de nacimiento y cédulas de identidad a cientos de personas, que es lo 
mismo que negarles la nacionalidad. 

 
Se nota la diferencia en credibilidad entre la información de una cita o una frase que empieza con 
“Dicen”. En el primer caso la información viene supuestamente directo de la fuente (Van Dijk, 
1988:87), mientras que en el segundo caso el autor marca su distanciamiento de la información. En el 
párrafo 4 la información está presentada como una afirmación mientras que en el párrafo 9 se empieza 
la frase por aclarar que es algo que ellos dicen.  
 

10. Alegan que la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la 
nacionalidad dominicana, constituye un “genocidio civil retroactivo” que ha truncado la vida de cientos 
de personas, la mayor parte jóvenes y mujeres, de entre 18 y 24 años.  

 
Hay una repetición retórica (Van Dijk, 2000:44) de “cientos de personas” y a través de explicar que 
“la mayor parte” son “jóvenes y mujeres” se especifica al grupo, y se lo humaniza.  
 

11. Sin embargo, el director de Migración dijo que de nueve millones de habitantes solo hay 120 reclamos, 
y de esa cantidad 80 ya tienen sus actas disponibles para obtenerlas cuando quieran porque ya fueron 
investigadas, 18 están en el registro de extranjería y ocho aún en investigación. 

 

                                                        
32 Para más información sobre este acontecimiento, véase la sección ”El contexto de la migración” de esta 

tesina. 
33 Cursiva añadida por autora. 
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Los números aquí tienen la función de información precisa (Van Dijk, 1988: 87) que puede reforzar 
los argumentos del Gobierno.  
 

12. EL REGISTRO CIVIL Y SU MEJORAMIENTO TÉCNICO 
Saladín argumentó que el contenido de la resolución no hace referencia a criterios de índole racial para 
suspender el acta civil, “sólo establece un procedimiento para suspender provisionalmente actas 
viciadas o instrumentadas de manera irregular”. Además que el país está mejorando técnicamente el 
registro y que se creó una unidad de declaración tardía. “El proceso no está dirigido a los haitianos sino 
a la voluntad del Estado de tener un registro civil saneado y libre de adulteraciones y errores”, dijo al 
contestar preguntas del jurado.  

 
13. Refirió que el Congreso declaró una amnistía de tres años para las declaraciones tardías para menores 

de 16 años. Dijo que la mejoría del registro ha sido reconocida incluso por las organizaciones que hacen 
la denuncia. Mientras Aníbal de Castro aclaró que la resolución y la circular son suceptibles [sic] de ser 
llevadas a la Suprema Corte de Justicia y que hay cuatro recursos de amparo, por lo que pidió a los que 
se sientan agraviados que sometan su caso.   

 
En el hecho de que “Saladín” dice que “la resolución no hace referencia a criterios de índole racial”34 
se nota cómo la percepción común es que la diferencia entre haitianos y dominicanos es racial, más 
que étnica. En el último párrafo se comenta que “la mejoría del registro ha sido reconocida incluso por 
las organizaciones que hacen la denuncia”35, hablando así por ellas. El gobierno dominicano tiene en 
el artículo la primera y la última palabra. 

4.2 Artículos de opinión 
Dos de los artículos de opinión que se analizan a continuación tratan la crítica hecha por la Secretaria 
de EE.UU., Hillary Clinton durante su visita a la República Dominicana el 5 de octubre de 2011. Otro 
comenta el caso ante la CIDH y el último es una discusión sobre el tema de la inmigración haitiana en 
la República Dominicana.  

“Un acto de agresión” 

Julio Martínez Pozo ha escrito un artículo de opinión en el periódico El Nacional, el 8 de octubre de 
2011, con el título “Un acto de agresión”. Conforme al estilo general del periódico, el título está en 
rojo y en el ángulo superior izquierdo hay una imagen del autor. El artículo es una respuesta a la visita 
de Hillary Clinton y su crítica con respecto a las personas de ascendencia haitiana en el país.  
 
Ya en el título está evidente los sentimientos del autor. El uso del término “un acto de agresión” nos 
hace pensar en abusos graves, y todavía el lector no sabe de qué se trata. El primer párrafo sigue: 
 

1. Con su hostigamiento inesperado al espíritu soberano del pueblo dominicano, la secretaria de Estado de 
los Estados Unidos, Hillary Clinton convirtió su visita a la República Dominicana, en un acto de 
agresión. 

 
El autor empieza sus argumentos con una afirmación bastante fuerte con varias figuras retóricas (Van 
Dijk, 2007:13). En primer lugar tenemos el hipérbole de la palabra “hostigamiento” al referirse a la 
crítica de Hillary Clinton, y al combinarla con “inesperado” por un lado nos da la sensación de que los 
dominicanos no supieran nada del asunto de los inmigrantes haitianos y por otro que fue como una 
puñalada traicionera por parte de Hillary Clinton. Interesante además es el hecho de que el autor logre 
convertir a los dominicanos en las víctimas de todo esto. Seguidamente, al escribir “espíritu soberano 
del pueblo dominicano” destaca que todos los dominicanos fueron afectados y recalca el sentido de un 
Nosotros. Más importante, es la referencia a la visita como “un acto de agresión”, también el título del 

                                                        
34 Cursiva añadida por autora. 
35 Cursiva añadida por autora. 
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artículo. Como ya se ha comentado, esa selección hiperbólica de palabras hace pensar en abusos 
graves cuando en realidad se trata de una crítica oficial. En el segundo párrafo Pozo hace una 
comparación entre las negociaciones del embajador estadounidense Tappley Bennet antes de la 
invasión de EE.UU. en 1965 y la “indelicadeza” de Clinton, aclarando de esa manera la relación 
histórica con EE.UU. y cómo ésta ha fallado antes.  
 

3. Desde la declaratoria de independencia formulada por José Núñez de Cáceres, el 1 de diciembre de 
1821, los dominicanos se han ganado a base de coraje, luchando contra ingleses, franceses, haitianos, 
españoles y estadounidenses, su derecho a la soberanía.  

 
Describir todos los datos con respecto a la “declaratoria de independencia” es una manera retórica de 
manifestar la credibilidad del texto.36 La parte siguiente de la frase muestra un cierto patriotismo a 
través de elevar los dominicanos frente a otros grupos. Mediante usar la voz activa y decir que “los 
dominicanos” no sólo se han ganado su soberanía, pero que se la han ganado “a base de coraje” da el 
sentido de que todos los dominicanos participaron activamente en el acontecimiento y que merecen su 
independencia. Hay una clara diferenciación entre un Nosotros y un los Otros en la manera de declarar 
cuáles son las nacionalidades contra las cuales los dominicanos han luchado. Este aspecto es además 
como una advertencia a quienes han sido los enemigos de la República Dominicana.  
 

4. Es inaceptable que nadie [sic] pretenda trazarle pautas al pueblo dominicano en asuntos como el 
derecho a determinar, [sic] cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. 

 
No es hasta aquí, en el cuarto párrafo, que el autor informa sobre de qué se trata el asunto. Inicia la 
frase con voz pasiva, lo cual da objetividad a la afirmación, y se refiere otra vez al “pueblo 
dominicano”, incluyendo así a todos los dominicanos. En el párrafo que sigue, Pozo cita al artículo 18 
de la Constitución de la República sobre la nacionalidad, para apoyar sus argumentos con información 
objetiva. De haber aclarado esa información, introduce el asunto de los haitianos: 
 

6. Los hijos de los haitianos legales o ilegales residentes en la República Dominicana, son haitianos 
conforme a lo que establece claramente la Constitución de su país, y bien pueden documentarse como 
extranjeros a través del libro de extranjería. 

 
En el párrafo anterior citó a la Constitución dominicana y ahora se refiere a “la Constitución de su 
país”37, es decir la constitución haitiana. Esto confunde un poco al lector puesto que con la cita de la 
constitución de la República Dominicana se piensa que el autor va a seguir  basando sus argumentos 
en ella. En todo caso, el adverbio “claramente” tiene una función retórica aquí y está usado para 
convencer al lector. A continuación se analizan los tres últimos párrafos en conjunto. 
 

7. Ni Estados Unidos, ni la familia Clinton pueden pretender evadir su responsabilidad con la desastrosa 
situación haitiana, ejerciendo mayor capacidad de presión y de chantaje sobre el pueblo dominicano 
para que cargue más pesado.  

 
8. La ocupación de Clinton debe ser cumplir la promesa que la administración de la que ella forma parte 

hizo a 14 millones de indocumentados en su país de propiciar una reforma migratoria para facilitarles su 
legalización, sin embargo, lo que han recibido hasta ahora son un incremento de las deportaciones y un 
proceso de endurecimiento de las normas antiinmigrantes como ha ocurrido en Texas y Alabama. 

 
9. Las autoridades no deberían tolerar desconsideraciones como las que nos acaba de obsequiar Hillary 

Clinton, muestra [sic] admiración y respeto por el pueblo norteamericano, no deben llevarnos a soportar 
humillaciones. 

 
En el séptimo párrafo se cambia el foco de la República Dominicana a EE.UU. La expresión 
“pretender evadir” alude a que EE.UU. intentan cargarle la responsabilidad del problema a los 

                                                        
36 Véase Van Dijk, 1988:87 sobre números. 
37 Cursiva añadida por autora. 
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dominicanos. Una afirmación que demuestra una percepción sobre la “situación haitiana” como un 
problema que otras naciones pasan entre sí. En el párrafo siguiente, Pozo empieza a comentar la 
situación de indocumentados en EE.UU., un asunto que no tiene que ver con el caso, pero que muestra 
para el lector que tampoco EE.UU. tiene las espaldas cubiertas. Además es un tema relevante para los 
dominicanos, debido a su gran emigración a ese país. El artículo termina con una crítica a las 
autoridades dominicanas, cambiando así un poco la perspectiva. Es preciso destacar que el autor nunca 
menciona de qué se trata la crítica que ha expresado Hillary Clinton. Aunque se habla del tema de la 
nacionalidad, los haitianos mismos nunca son el enfoque. Nos trata de convencer sin en realidad 
responder a los argumentos de Hillary Clinton.  

“Respetemos el derecho de los haitianos residentes en RD” 

Con el título “Respetemos el derecho de los haitianos residentes en RD” Juan Francisco Mojica ha 
escrito un artículo que también responde a la crítica de Hillary Clinton, expresada durante su visita a la 
República Dominicana. El artículo, que está sin imágenes, es del periódico Listín Diario del 11 de 
octubre de 2011. Como indica el título, de letras azules, Mojica tiene un punto de vista que no está 
directamente en contra de él de Hillary Clinton.  
 

1. Las denuncias de la dominico haitiana Sonia Pierre en Washington del maltrato a los haitianos de parte 
de la República Dominicana no había causado tanto alboroto hasta que la secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, en una visita reciente pidiera respeto a los derechos de los haitianos en 
el país.  

 
Mojica nos cuenta desde el principio de qué se trata el artículo. En esta parte introductoria el autor 
intenta aclarar que los dominicanos no se sintieron aludidos por la crítica hasta que llegara de los 
EE.UU. El autor sigue, subrayando el rol que tiene EE.UU.: 
 

2. De hecho, los EE.UU. no tienen calidad moral para hablar de respeto a los derechos humanos porque 
violan constantemente los derechos de los inmigrantes en su territorio, así como también en sus 
invasiones han violado el derecho a la vida de muchos pueblos, pero la realidad, tal como dice Sonia, es 
que se violan los derechos de los haitianos indocumentados en el país.  

 
En este párrafo el autor se refiere al papel que ha tenido EE.UU. en relación con la República 
Dominicana, haciendo alusión a los inmigrantes dominicanos que viven en el país y a las invasiones 
que EE.UU. ha llevado a cabo en la República Dominicana. Sin embargo, termina la frase, aclarando 
que estos asuntos no tienen importancia para el caso de los haitianos. Mediante escribir que “la 
realidad […] es que” se muestra que lo que sigue es una objetividad verdadera. Pero aunque el autor sí 
afirma que hay violaciones de los derechos de los “haitianos indocumentados” marca su 
distanciamiento de la intromisión en las mismas a través de usar la voz pasiva; quiénes son los que 
violan los derechos no se sabe. 
 

3. (a) Todos reconocemos el derecho del estado dominicano a repatriar a los haitianos indocumentados 
que se encuentran en el país porque está consagrado en la ley, la constitución y en los acuerdos 
internacionales. (b) Sin embargo, deportar a los haitianos en camiones, sin su identidad, sin ver a un 
juez, sin una llamada y sin ver a su familia, es una violación a sus derechos fundamentales y los 
inmigrantes criollos no aceptamos este maltrato.  

 
Los dos últimos párrafos empiezan con una afirmación que está acompañada por una conjunción: 
“pero” o “sin embargo”, la cual en este caso indica que lo que viene después tiene un sentido distinto. 
Como en el caso anterior, Mojica empieza el tercer párrafo por explicar que está de acuerdo con una 
idea general, existente en la República Dominicana pero termina denunciando el “maltrato” de los 
haitianos. Se puede interpretar esta prudencia como una manera retórica de hacer lectores en oposición 
interesarse por el tema o como una señal de la dificultad de mantener una posición pro-haitiana en la 
sociedad dominicana.38 Al iniciar la frase 3(a) con “Todos reconocemos”, el autor se incluye a sí 

                                                        
38 Discusión tratada en la parte de ”La política migratoria” de esta tesina. 
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mismo en los que están a favor de esa idea general y recalca además que es algo generalmente 
aceptado, y no cuestionado. Pero al fin de la frase 3(b) escribe que “los inmigrantes criollos no 
aceptamos”, lo cual implica que el “Todos” usado al principio del párrafo, en realidad no se refería a 
toda la población, sino a un grupo específico. En este caso no se entiende muy bien si el autor quiere 
resaltar que es una denuncia hecha por parte de los “inmigrantes criollos” o si quiere manifestar que 
los “inmigrantes criollos” no hubieran aceptado un tratamiento similar al que están expuestos los 
inmigrantes haitianos. El cuarto párrafo tiene la misma estructura que los dos anteriores, en el cual 
Mojica comenta que sí hay “injerencias de EEUU en nuestros asuntos internos” pero que la soberanía 
de la República Dominicana ha dependido de “organismos internacionales” “desde hace tiempo”.  
 

5. (a) Hasta donde se sabe, ningún gobierno ha tenido una política migratoria clara y coherente de regular 
esta presencia masiva de inmigrantes haitianos ni tampoco de captar los beneficios que pueda dejarle al 
país. (b) El éxodo migratorio de haitianos ha sido inducido por la inobservancia de la ley, el manejo 
político y el afán de lucro de muchos empresarios.  
  

Aquí se usan las hipérboles de la “presencia masiva de inmigrantes haitianos” y el “éxodo migratorio 
de haitianos” para referirse a la inmigración haitiana. Sin embargo, el autor culpa del problema al 
gobierno dominicano. En el próximo párrafo escribe que “El problema no es la inmigración, sino la 
regulación.” Compara seguidamente la situación para “dominicanos en el exterior” con los haitianos 
que viven en el país. La séptima parte del artículo es un speech act (Van Dijk, 1988:26) en forma de 
una exhortación: 
 

7. (a) Dejemos de fomentar el odio entre hermanos. (b) Pasemos la página histórica, Olvidemos [sic] el 
color de la piel, y la forma desordenada de los haitianos.  

 
Hasta este momento, el autor ha dado al lector la sensación de que él no tiene nada en contra de los 
haitianos en sí, pero que opina que faltan iniciativas del Gobierno y regulación, y aunque su propósito 
sea continuar en el mismo sentido, esta parte del texto demuestra sus sentimientos en cuanto a la 
población haitiana. En primer lugar hace hincapié en “el color de la piel” como una diferencia 
importante entre los dominicanos y los haitianos, y como algo que hay que olvidar para poder mejorar 
la relación. En segundo lugar, afirma, como si fuera algo ya conocido, que los haitianos tienen una 
“forma desordenada”. Esta afirmación, con connotaciones del discurso primitivista39, que relaciona a 
los haitianos con caos, alude además a que todos los haitianos son iguales. Es interesante que Mojica 
elige a estos dos aspectos, que tienen más que ver con apariencia o una manera de ser, como los más 
significativos que hay que dejar pasar para crear una nueva relación mejorada, en vez de aspectos 
relacionados con lo que Haití como país ha hecho contra la República Dominicana. En esta parte se 
refiere además a los dominicanos como Nosotros y a los haitianos como los Otros diferentes. De haber 
declarado lo anterior sobre los haitianos Mojica termina el artículo de la siguiente manera: 
 

8. Pongamos delante de nosotros el sentido de humanidad y tratemos a todos inmigrantes de forma 
igualitaria, sin distinción de países. 
 

9. Si el gobierno, la iglesia, los políticos y los empresarios quieren que EEUU o Sonia Pierre no hagan 
denuncias de violaciones a los derechos haitianos solo debemos garantizarle [sic] sus derechos y 
detener el maltrato y los abusos. 

 
Este artículo de opinión de Mojica contiene una crítica contra el gobierno dominicano, pero esta crítica 
está presentada de una manera prudente y aunque el autor trate de defender a los inmigrantes afirma 
implícitamente que hay diferencias importantes entre los dominicanos y los haitianos.   

                                                        
39 Véase la parte de ”La identidad nacional dominicana y el anti-haitianismo” para más información sobre 

el concepto. 
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“Genocidio civil inaceptable” 

El 17 de octubre de 2011 fue publicado un artículo de opinión en el periódico Noticias SIN, escrito por 
Juan Bolívar Díaz. El artículo, que al estar imprimido cubre dos páginas, es una explicación y 
argumentación nítida sobre el caso de los descendientes de haitianos, discutido en la CIDH. Ya en el 
título, el autor recalca su punto de vista con respecto al asunto, dice: “Genocidio civil inaceptable”. 
Bajo el título hay un encabezamiento que explica: “Lo que dilucidará el día 24 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en Washington es el despojo de la nacionalidad a 457 
dominicanos descendientes de haitianos, aunque ya son casi dos mil los documentados”. Debido a la 
extensión del texto se analizará a continuación sólo algunas partes de éste.  
 
El título del texto, “Genocidio civil inaceptable”, es un título conciso que capta el interés del lector. 
Como se ha comentado anteriormente, la palabra “genocidio” lleva consigo asociaciones graves y al 
llamar al asunto un genocidio, se hace ineludible no denunciarlo.   
 

1. La República Dominicana será drásticamente cuestionada en el escenario internacional por el despojo 
de la nacionalidad a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana que fueron reconocidos durante todo 
el siglo pasado y a los que se aplica retroactivamente un nuevo ordenamiento constitucional y jurídico.  

 
En esta primera parte del texto tenemos a varias hipérboles las cuales el autor ha usado para señalar la 
gravedad del caso. Primero que la “República Dominicana será drásticamente cuestionada”40, segundo 
que son “miles de ciudadanos”41, y tercero que “fueron reconocidos durante todo el siglo pasado”42. 
Está muy claro el punto de vista del autor y lo que él considera sucederá en la CIDH.     

 
2. Eso fue lo que reclamó aquí hace poco la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y lo que 

conocerá en Washington el día 24 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya 
tiene 457 casos documentados, con apoyo de decenas de organizacionales nacionales e internacionales. 

 
Disposición administrativa 
 

3. Como advertimos hace cuatro anos [sic] cuando la Junta Central Electoral comenzó a negar la emisión 
de actas de nacimiento a los descendientes de haitianos que ya habían sido registrados como ciudadanos 
dominicanos, el caso comienza a dilucidarse en los organismos internacionales y lo que se puede 
esperar son reprobaciones y condenas. 

 
En el párrafo 3, al decir “advertimos”, Díaz se refiere a un Nosotros, que probablemente hace alusión a 
los periodistas, y de esa manera funda su argumento mediante comentar que son varios los que opinan 
lo mismo. La forma impersonal de la última parte de la frase: “lo que se puede esperar son 
reprobaciones y condenas”, da además la impresión de que es una opinión general, en vez de la 
opinión del autor.   
 

4. Aunque algunos quieren confundir ya no se trata de la discusión sobre los derechos de los 
indocumentados, sino del despojo de la nacionalidad a quienes los oficiales del estado civil inscribieron 
como dominicanos, amparados en una normativa legal que rigió hasta el 2004 y en la Constitución 
vigente hasta el ano [sic] pasado. 

 
Si se afirma que “algunos quieren confundir”43 sin definir cuáles son, ellos no tienen la posibilidad de 
defenderse. La voz activa de la frase destaca que es algo que ciertas personas hacen deliberadamente. 
Se puede comparar con cómo se hubiera interpretado la frase con una nominalización: Aunque hay 
confusión…    

 

                                                        
40 Cursiva añadida por autora. 
41 Cursiva añadida por autora. 
42 Cursiva añadida por autora. 
43 Cursiva añadida por autora. 
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En los párrafos 5, 6 y 7 se explican los detalles jurídicos del asunto. 
 

Miles de despojados 
 

8. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos de padres y hasta abuelos haitianos han sido despojados 
de la ciudadanía por esa disposición administrativa, sin que medie un pronunciamiento judicial, porque 
muchas de las victimas son tan pobres e indefensos que no se apresuran a denunciarlo, pero los 
organismos defensores de los derechos humanos acumularon 457 expedientes debidamente 
documentados que son los remitidos a la CIDH.  

 
La hipérbole del subtítulo está clara. Aunque dice que son “Miles” los despojados, en el resto del texto 
no aparece ningún evidencia de que en realidad sean miles. 
 
En el párrafo 8 Díaz recalca que “las víctimas son tan pobres e indefensos”, tratando de esa manera de 
suscitar sentimientos de piedad entre los lectores. Pero la consecuencia de la representación, es un 
retrato del grupo como un conjunto de personas pasivas quienes no pueden hablar por sí mismos. Se 
hace una repetición retórica (Van Dijk, 2000:44) del número de casos documentados.     
 

9. (a) No es una labor exclusiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas que dirige Sonia Pierre, 
como lo presentan quienes llegan al extremo de cuestionar la nacionalidad dominicana de esa activista 
de ascendencia haitiana. (b) En Septiembre [sic] pasado 18 organizaciones nacionales, integradas en un 
“Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminaciones” lanzaron una campana [sic] “contra la 
política de desnacionalización” de la JCE. (c) Participan también unos 70 núcleos afectados en el 
Distrito Nacional y seis provincias de fuertes asentamientos de inmigrantes haitianos por el cultivo de 
cana [sic] en el siglo pasado como Santo Domingo, San Pedro, Barahona, La Romana, Bahoruco y 
Puerto Plata. 

 
De nuevo se menciona a adversarios sin nombrar quiénes son, el texto dice: “como lo presentan 
quienes llegan al extremo”.44Además de quitarles la oportunidad de defenderse, a los que se refiere, es 
también una manera de argumentar que esos “quienes” sí existen, pero sin tener que nombrarles.  

 
10. (a) Esta semana el Servicio Jesuíta [sic] a Refugiados y Migrantes (SJRM) sostuvo que ha identificado 

por lo menos 1,584 afectados en una investigación que realizó tan solo en las zonas de Don Juan […]. 
(b) Ya el 3 de diciembre del 2009, el doctor Servio Tulio Almánzar, su [sic] calidad de Director 
Nacional del Registro del Estado Civil, dependiente de la JCE, en respuesta a un requerimiento por la 
ley de libre acceso a la información mediante su oficio 13326, cuantificó en 3,650 los “expedientes en 
proceso de investigación administrativa”. 

 
La función de este párrafo es proporcionar información detallada y objetiva. Se hace uso de la 
opinión de expertos (“el doctor Servio Tulio Almánzar, su calidad de Director Nacional del Registro 
del Estado Civil”) para fundar los argumentos. El “por lo menos” de la frase (a) subraya que pueden 
ser muchos más y es una hipérbole, puesto que no sabemos si hay más o no.    
 

11. (a) En la medida en que pasa los anos [sic], crece el número de los afectados y no son decenas de miles 
porque una alta proporción de los dominicanos de ascendencia haitiana inscritos en el registro civil 
pasan de los 40 anos [sic] de edad, tienen cédula de identidad y ya no necesitan copias de sus actas de 
nacimiento. (b) Caerán en grandes proporciones cuando se vean obligados a renovar su cédula de 
identidad para lo cual tendrán que solicitar el certificado de ciudadanía.  

 
Arriba del párrafo 12 hay un subtítulo que dice: “Son muertos civiles”. Es un título muy provocativo 
que da asociaciones a conflictos bélicos. Además es una afirmación hiperbólica, cuando en realidad 
tiene que ver con que administrativamente, y no realmente, los hijos de los afectados aparecen como 
“muertos civiles”. Los párrafos 12, 13 y 14 contienen datos sobre cuántas personas en realidad han 
sido afectadas y se compara la información de la JCE con la de las organizaciones. El autor, que está 
bien preparado, funda sus argumentos todo el tiempo con esos datos objetivos. El párrafo 14 termina 
de la siguiente manera: 
                                                        
44 Cursiva añadida por autora. 



30 
 

 
14. […] Son miles los que al serle negado el documento fundamental, quedan impedidos de sacar la cédula 

de identidad y electoral y el pasaporte, de casarse o divorciarse, de matricularse en escuelas y 
universidades, y de optar por becas y empleos formales. Tampoco pueden declarar sus hijos, lo que les 
traspasa a éstos su condición de muertos civiles.   

 
Se puede notar que hay una variedad de números que aparecen a lo largo del texto. Otra vez se 
comenta retóricamente que son “miles” los afectados. Aquí Díaz concretiza el problema del caso a 
través de informar sobre las consecuencias que puede tener para esas personas. Concluye la 
argumentación afirmando que sus hijos quedan en “condición de muertos civiles”. Es una conclusión 
fuerte que hace que el lector reaccione.   
 

15. (a) Por su condición de pobreza y marginalidad la mayoría de las víctimas del genocidio civil se sumen 
en la frustración y el resentimiento, pero otros luchan por sus derechos, contactando las organizaciones 
de derechos humanos que les proporcionan abogados. (b) Milcíades Yan, de Monte Plata, Ana María 
Belique e Isidro Belique, de San Pedro, y Moisés Yan, de Guaymate, han logrado sentencias de jueces 
ordenando que se les entregue copia del acta de su nacimiento. […] 

 
El autor logra aquí representar a los afectados no sólo como pobres víctimas, sino también como 
personas activas quienes “luchan por sus derechos”. Mediante informar sobre quiénes son, se 
comprueba que sí existen, y el escribir de los nombres en el periódico llega además a tener la función 
de un homenaje a ellos.    
 

Descrédito internacional 
 

16. (a) El genocidio civil contra los domínico-haitianos difícilmente encuentre un defensor internacional y 
todo lo que espera al país es descrédito. (b) Es que no hay precedentes de esa naturaleza en el mundo, a 
no ser en la Alemania nazi contra los judíos. (c) Porque es universal el principio de la irretroactividad 
de la ley, especialmente en cuestiones fundamentales como la identidad nacional. (d) Cada vez es más 
frecuente la adopción de restricciones a la inmigración y al derecho a la nacionalidad, pero en ningún 
país se propone despojar a quienes ya obtuvieron un estatus legal. (e) Por el contrario, las nuevas 
legislaciones casi siempre han tendido a amnistiar a los de estatus ilegal de larga data.  

 
El párrafo 16 empieza con la repetición del concepto “genocidio civil” y en tono seguro Díaz afirma 
que “todo lo que espera al país es descrédito”. Esta afirmación no abre para otras conclusiones y 
aunque si lo hubiera hecho, hubiera sido difícil contradecir cuando se ha destacado que se trata de un 
“genocidio civil”. Con la frase (b), el autor hace una comparación muy provocativa; compara lo que 
está pasando con las personas de origen haitiano en la República Dominicana ahora, con lo que pasó 
con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. De referirse a un acontecimiento histórico tan 
conocido, el autor pone al caso dominicano en perspectiva y lo da una importancia mayor que hace 
difícil ignorar el asunto. En la frase (c) Díaz se refiere a “cuestiones fundamentales como la identidad 
nacional”.45 Hay que preguntarse si ¿en realidad quiere decir la nacionalidad o la ciudadanía? Porque 
primero, la identidad nacional no tiene nada que ver con asuntos jurídicos y segundo, se podría 
argumentar que la identidad nacional no es algo que los autoridades pueden controlar, pero sí la 
nacionalidad o la ciudadanía.46   
 
Las últimas partes del texto se refieren a la audiencia en la CIDH y a cómo el autor interpreta la 
continuación del caso. El artículo termina con una enumeración de las ONG que participarán en la 
audiencia. 
 
El artículo de Díaz presenta una crítica fuerte contra el gobierno dominicano. A lo largo del texto las 
autoridades dominicanas están representadas como agentes malvados (Van Dijk, 2007: 13). En el caso 

                                                        
45 Cursiva añadida por autora. 
46 Para información sobre la “identidad nacional” véase “La identidad nacional y los Otros” de esta tesina. 
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de las personas de origen haitiano, la imagen general de ellos es como víctimas, pero hay también 
representaciones de los mismos como personas activas.     

“Sobre un tema complejo” 

El 13 de diciembre de 2011 fue publicado un artículo de opinión en el periódico El Caribe por Ricardo 
Rojas León, cuya imagen está colocada arriba del texto. Bajo la palabra “Migración” el titular dice: 
“Sobre un tema complejo”. 
 

1. Recientemente, un directivo de Global Rights, una ONG que trataba el tema de Derechos Humanos, 
definió a la República Dominicana como el país afrodescendiente de América donde más se discrimina 
a los afrodescendientes.  

 
2. Su afirmación, ante un grupo de defensores de los Derechos Humanos, de cerca de una veintena de 

países de América Latina, no resultó extraña porque, una semana antes, en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), se celebraron sendas audiencias donde se trató el tema migratorio y los 
problemas con la retención de las actas de nacimiento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana.  

 
La introducción del artículo entra directo al tema y presenta una crítica contra las autoridades 
dominicanas. Sin embargo, a juzgar por el estilo diplomático, reflejado también en el título, se imagina 
que no habrá fuertes acusaciones.     
 

3. (a) Las relaciones dominico-haitianas han sido tensas y complejas, desde los albores mismos de nuestra 
nación y muchas veces los que las observan y analizan de lejos, pierden de vista o no toman en cuenta 
detalles que solo ambos pueblos somos capaces de aprehender. (b) El tema no es sencillo, porque tiene 
muchas aristas. 

 
Se puede notar que, en oposición a varios otros artículos, el motivo de León no es encontrar el 
culpable o mostrar el malo contra el bueno, sino más bien discutir el asunto desde una perspectiva 
distanciada. Aquí se hace una separación entre un Nosotros y un los Otros, pero esta vez el Nosotros 
son los dominicanos y los haitianos y los Otros son los que “observan y analizan de lejos”. Se habla de 
una comprensión entre los dos países, de “detalles que solo ambos pueblos somos capaces de 
aprehender”. 
 

4. (a) Sin embargo, lo que es innegable es que los emigrantes haitianos han sido y son funcionales a la 
economía dominicana. (b) Sin su aporte, la economía dominicana no sería lo que es hoy, una de las más 
pujantes del continente latinoamericano. (c) República Dominicana ha sido, tierra de promisión, pero 
también tierra de maltratos, abusos y discriminación contra nuestros vecinos, como nuestros 
compatriotas son, del mismo modo, discriminados y maltratados en otras naciones. 

 
León usa una retórica segura, según la cual afirma que “es innegable” la función que tiene “los 
emigrantes haitianos” para la “economía dominicana”. Intenta mostrar una imagen de miras amplias al 
destacar que la República Dominicana ha sido tanto “tierra de promisión” como “tierra de maltratos” y 
trata de obtener la comprensión de los dominicanos a través de comparar la situación de los 
“emigrantes haitianos” con la situación de emigrantes dominicanos en otros países.   
 

5. A mi modo de ver, la “solución” que constitucional y legalmente se ha dado al problema de la 
nacionalidad de los hijos de emigrantes haitianos nacidos en el país, no es una salida inteligente, porque 
genera graves problemas de Derechos Humanos en perjuicio de miles de personas cuyo único “delito” 
es haber nacido en el país y que sus padres no tuvieran un status regular.  

 
De nuevo se nota la prudencia diplomática del autor al iniciar el argumento con “A mi modo de ver”. 
Sin embargo, presenta una crítica pero sin dirigirla a alguien en particular. Se refiere a “la ‘solución’” 
que “se ha dado”. 
 

6. La permanencia por décadas en el país de comunidades haitianas y la situación de su descendencia no 
puede resolverse, de golpe y porrazo, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. 
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7. La clase política dominicana tiene que sentarse a buscar soluciones a cada uno de los aspectos de este 
problema tan complejo, y no escudarse en un texto constitucional que deliberadamente fue redactado 
para bloquear cualquier salida razonable a este tema. 

 
8. Pienso que, como ha acontecido en otras naciones, incluyendo los Estados Unidos, no debemos 

descartar salidas que apunten a la regularización del status de emigrantes haitianos que viven desde 
hace décadas en el país y que han echado raíces en esta tierra..   

 
León concluye su texto según las normas de un artículo de opinión, con una sugerencia de sobre cómo 
se puede solucionar el problema. Aquí también recalca que es la “clase política” que tiene que 
encargarse de la situación. El autor usa un lenguaje culto y la crítica del artículo está revestida en 
oraciones bien formuladas. 

4.3 Comentarios de lectores 
Los comentarios que se analizan en esta parte, pertenecen a cuatro artículos de dos periódicos 
diferentes. Tres de los artículos, a los cuales los lectores han hecho comentarios, han sido analizados 
anteriormente. De cada artículo se ha elegido cuatro comentarios y la selección se ha basado en dos 
criterios: que la inmigración haitiana sea el tema principal y que haya una dispersión de opiniones. Se 
ha intentado, en la medida de lo posible, mantener el formato de los periódicos.      
 
El primer artículo es del periódico Listín Diario y fue publicado el 6 de octubre de 2011. El tema de 
la noticia es la visita de Hillary Clinton en la República Dominicana y su discurso que contenía crítica 
contra el gobierno dominicano. María Isabel Soldevila ha escrito el texto que ha sido comentado por 
50 personas. El titular dice: “Hillary pide respeto a los derechos de los haitianos” 
 

1. Comentó: observer  6 oct 2011 9:35 AM 
De: Estados Unidos 
LO QUE HILLARY DEBIO [sic] DECIR: Que RD ha sido el país más solidario con el perenne estado 
de HAITI.Los haitianos, llegan al país INCONTROLADAMENTE, enfermos, ignorantes y sus 
mujeres paren en nuestros hospitales. TENEMOS LOS DOMINICANOS LA CULPA DE LA 
MISERIA DE HAITI? 

 
Lo primero que se nota al leer este comentario es el uso de mayúsculas. El autor ha dado más énfasis a 
ciertas partes del texto. Dos temas del comentario son los más importantes: el de la República 
Dominicana como un país solidario y el de los haitianos como desgraciados. Se asocia aquí a los 
haitianos con enfermedades e ignorancia y mediante describir que “llegan al país 
INCONTROLADAMENTE” se recalca que constituyen una fuerza que no se puede controlar. La 
afirmación de que “sus mujeres paren en nuestros hospitales”47 subraya la diferencia entre Nosotros y 
los Otros. La pregunta de mayúsculas que termina el comentario refuerza el mismo sentido, a través de 
poner Nosotros “LOS DOMINICANOS” contra “LA MISERIA DE HAITI”.  
 

2. Comentó: Frosado320  6 oct 2011 11:19 AM 
De: República Dominicana 
Que mas [sic] tendremos que oír los dominicanos sobre cosa que solo nos conciernen a los 
dominicanos: Todo esto por gobiernos timoratos como los que hemos tenido en este país por los siglos 
de los siglos:Quien [sic] le habrá dado vela en esa [sic] entierro a esa señora: Hace falta Trujillo, hacen 
falta pantalones 

 
El autor destaca aquí que la República Dominicana ha sido criticado antes y culpa a los gobiernos 
dominicanos por no haberse puesto firmes. Hay una fuerte decepción con las autoridades dominicanas 
así como resentimientos contra Hillary Clinton. La última frase, que plantea que “Hace falta Trujillo”, 

                                                        
47 Cursiva añadida por autora. 



33 
 

hace pensar en la masacre que llevó al cabo el dictador y que tenía como resultado la muerte de miles 
de personas de ascendencia haitiana.48   
 

3. Comentó: markcapais  6 oct 2011 2:14 PM 
De: República Dominicana, Santo Domingo Este 
Desdeel [sic] 2207 la Junta Central Electoral ha estado poniedo [sic] en practica [sic] una serie de 
disposiciones que limitan el acceso a las copias de actas de nacimiento y la cedula [sic] de 
dominicanos/as. La resolucio [sic] No.0122007 es una medida aplicada a personas nacidas en el pais-de 
[sic] padres haitianos- y que fueron reconocidas por estado [sic] como tal al momentode [sic] que sus 
padres declararán en la oficialía civil correspondiente.  
Con las disposiciones de la JCE no se esta [sic] reconociendo el derecho que tiene esta poblacion [sic] a 
su personalidad juridica [sic], a su nacionalidad. Asi [sic] mismo desconoce que el acta de estas 
personas fue entregada y validada por autoridades estatales, siguiendo los procedi mientos [sic] 
correspondientes. 
Mi [sic] mayores respecto [sic] a todos esos dominicano/as han hecho su comentario pero ante de hacer 
comentario deberian [sic] informarse bien. Se esta [sic] hablando de ciudadanos nacido [sic] en esta 
patria. ACASO A USTEDES LES GUSTARIA [sic] QUE NIÑOS/AS NACIDOS EN ESTADOS 
UNIDOS SE LE [sic] QUITARA LA CIUDADANIA [sic] NORTEAMERICANA POR ME [sic]  

 
Con muchos datos y información detallada, “markcapais” presenta su argumentación. Note bien la 
introducción pragmática de la conclusión del comentario: “Mi [sic] mayores respecto [sic] a todos esos 
dominicano/as han hecho su comentario”. Hasta el fin, el texto da señales de un estilo argumentativo 
sublime y es sólo en la última frase que el autor confronta sus adversarios directamente. Las 
mayúsculas de la misma da énfasis al argumento final.    
 

4. Comentó: pasajero  6 oct 2011 5:18 PM 
De: República Dominicana 
Aunque apoyo que se les trate como los seres humanos que son no estoy de acuerdo con la invasión que 
han hecho a nuestro país ya son millones de ellos en nuestro territorio. 

 
El tema principal de este comentario es la diferencia entre Nosotros y los Otros. En vez de describir 
quiénes son, estos Otros, se habla de un grupo muy grande, uniforme e impersonal, que es un peligro 
para el país, lo cual se ve en las siguientes formulaciones: “que se les trate”, “la invasión que han 
hecho a nuestro país” y “son millones de ellos en nuestro territorio”49. El uso de la palabra “invasión” 
tiene además de referencias a situaciones bélicas (Fernández, 2008:53), connotaciones a la relación 
histórica entre Haití y la República Dominicana, y a la invasión haitiana del país en 1822.50 Aquí el 
autor argumenta que son “millones de ellos” aunque en realidad no se sabe cuántos son.51 Es 
interesante que el autor recalca que apoya a que “se les trate como los seres humanos que son” como si 
fuera necesario subrayarlo y no fuera algo incuestionable. 
 
El segundo artículo también es del periódico Listín Diario y fue escrito por Ramón Pérez Reyes con 
el título: “Gobierno niega discrimine a los ciudadanos haitianos”. Se trata de la defensa del gobierno 
dominicano en la CIDH contra las acusaciones sobre la nacionalidad de las personas de origen 
haitiano. La noticia se publicó el 25 de octubre de 2011 y 21 personas la han comentado. 
 

1. Comentó: elperfecto  25 oct 2011 10:41 AM 
De: Panama 

                                                        
48 Para más información sobre la masacre, véase la sección ”El contexto de la inmigración” de la presente 

tesina. 
49 Cursiva añadida por autora. 
50 Para más información sobre este acontecimiento, véase el título ”Las relaciones históricas” de la 

presente tesina. 
51 Discusión tomada en cuenta en la parte de “La inmigración haitiana en la República Dominicana” de esta 

tesina. 
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Nunca el gobierno dominicano a [sic] discriminado a nuestroS [sic] hermanos haitianos, el presidente 
Fernández se encuentra comprometido con este país hermano, ayudándole en todo lo que han 
necesitado  

 
La conclusión de este comentario es la representación de la República Dominicana como un país 
solidario y “simpático”. 
 

2. Comentó: michelle02  25 oct 2011 11:39 AM 
De: Bahamas 
Los haitianos han ido reemplazando la mano de obra dominicana, porque estos realizan trabajos que los 
dominicanos no hacen, y mucho menos por el poco dinero que ofrecen para hacerlo. 

 
3. Comentó: Quisqueyanuestra 25 Oct 2011 3:45 PM 

De: República Dominicana 
No se dejen chantajear es pa [sic] fuera que van los haitianos, los vamos a sacar a las buenas o a las 
malas, ya esta [sic] bueno de chantajes esto se tiene que acabar, vamos a sacar a mas [sic] de medio 
millon [sic] de haitianos que tenemos ilegales, oigan bien ilegales, esto no lo aguanta ningun [sic] pais 
[sic]… 

 
El comentario 3 constituye un tipo de speech act (Van Dijk, 2000:26) en forma de una amenaza. Se 
repite que se va a “sacar” a los haitianos, “a las buenas o a las malas”. Se nota otra vez bien la 
diferencia entre Nosotros y los Otros, donde “los haitianos” son un grupo que hay que “sacar” del 
país. Se argumenta que todos son “ilegales”, asociando así a todo el grupo con criminalidad, lo cual les 
pone en una posición muy desfavorable.    
 

4. Comentó: anzbell  25 Oct 2011 8:36 PM 
De: República Dominicana 
El pais [sic] se haitianizo [sic] y desde afuera están [sic] desesperados de que nos haitianicemos mas 
[sic]. Porque [sic] centroamerica [sic] no nos da la mano y se lleva si quiera dos millones de haitianos 
para su region? [sic] eso no le [sic] interesa , que se lo chupen los dominicanos eso si 

 
El término haitianización representa una fuerza incontrolable, casi inhumana y el uso del concepto 
muestra un temor contra los haitianos. La separación entre los grupos está evidente en la manera como 
se habla de que “desde afuera están desesperados de que nos haitianicemos mas”.52 
 
El tercer artículo es del periódico Noticias SIN y trata el discurso de Hillary Clinton en la República 
Dominicana. El autor se llama Nairobi Viloria y el artículo que tiene el título “Hillary Clinton exhorta 
a RD buscar solución justa al tema de nacionalización de haitianos” fue publicado el 5 de octubre de 
2011. 26 personas han comentado la noticia.  
 

1. JOSE A. GONZALEZ  26 octubre, 2011  
 
TANTAS BUYAS [sic] Y ALARMAS CON EL TEMA DE LA NACIONALIZACION [sic] 
HAITIANA, LA SRA HILLARY CLINTON NUNCA PODRA [sic] ENTENDER QUE ESTE ES 
UNO DE LOS MEJORES COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS HAITIANOS 
SIEMPRE HA [sic] SIDO DOMINICANOS DESDE LA ERA DE TRUJILLO… EL HAITIANO 
PARA EL DOMINICANO ES UNA PEPITA DE ORO 

 
Las letras de mayúscula hacen que este comentario sobresale. El argumento principal del mismo es la 
función económica que tiene la inmigración haitiana en la República Dominicana. Sin tomar posición, 
el autor nada más presenta un motivo de la situación. La afirmación de que “LOS HAITIANOS 
SIEMPRE HA [sic] SIDO DOMINICANOS DESDE LA ERA DE TRUJILLO” puede referirse al 
inicio de los convenios entre los dos países.53      

                                                        
52 Cursiva añadida por autora. 
53 Para ver más sobre este periodo de la historia dominicana, véase “La política migratoria” bajo el título 

“La inmigración haitiana en la República Dominicana” de esta tesina. 
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2. anonimo  6 octubre, 2011  

 
Opino que si no se le [sic] dio su acta de nacimiento a esos haitianos que supuestamente nacieron aquí, 
es porque realmente no nacieron aquí, ya que todos los que tenemos hijos sabemos el proceso que lleva 
declarar un niño, que hay que tener un papel que diga la fecha y hora de nacimiento del niño (a). 

 
En este comentario se denomina al grupo afectado “esos haitianos”, marcando así su distanciamiento 
de ellos. Aquí, de ser padre, el autor llega a obtener una función de experto y a través de plantear que 
“todos los que tenemos hijos” se afirma que esté apoyado por otros. 
 

3. Angeloc  6 octubre, 2011  
 
Tal y como expreso [sic] la secretaria de estado de los EU, república dominicana [sic] ha sido generosa 
con nuestros hermanos de Haití, en los momentos mas difíciles que este país ha atravesado después del 
terremoto. 

 
“Angeloc” hace una representación de la Republica Dominicana como generosa y solidaria. 

 
4. manolo   6 octubre, 2011  

 
que emos [sic] hecho mucho por los haitianos mas [sic] que hustedes [sic] gastamo [sic] mucho en la 
salud grati [sic] no [sic] cuesta mucho millones eso y ustede [sic] en su pais [sic] no lo asen [sic] por 
mas haitianos que sea asi [sic] que lamentamos mucho el problema de los haitianos pero no podemos 
llenar el pais [sic] de los haitianos 

 
Aunque se puede entender lo que quiere decir el autor de este comentario, la presencia alta de errores 
de ortografía y la falta de puntuación afecta la impresión de la credibilidad del mismo. En este último 
comentario se puede notar dos grupos de Otros. Primero tenemos a ustedes (escrito “hustedes” o 
“ustede”), el cual probablemente se dirige a EE.UU., y segundo tenemos a “los haitianos”, los cuales 
se menciona cuatro veces en este texto bastante corto. El argumento de que “emos [sic] hecho mucho 
por los haitianos mas [sic] que hustedes [sic]”, demuestra una tendencia de hablar de los haitianos 
como víctimas de las que otras naciones tienen que compadecerse y cuya situación problemática se 
pasan entre sí. 
 
El cuarto y último artículo es un artículo de opinión de Juan Bolívar Díaz que fue publicado el 17 de 
octubre de 2011. El artículo es del periódico Noticias SIN y trata el asunto de la nacionalidad de las 
personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. 7 personas han comentado el texto. 
 

1. Ruben Diaz   24 octubre, 2011  
 
A Juan Bolivar Diaz hay que besarle el culo por lo que esta [sic] haciendo.Balaguer [sic] le puso una 
bomba y ahora estos pichones de loquitos viejos lo quieren ahogar moralmente.Lo [sic] fundamental de 
Juan Bolivar Diaz es su credilidad [sic] y coherencia en enfocar los verdaderos problemas nacionales. 

 
El argumento principal de este comentario es una posición a favor de lo que ha escrito Bolívar Díaz en 
su artículo. Hay una clara diferencia entre el estilo textual de las dos primeras frases y la última. 
Mientras las dos primeras tienen un lenguaje coloquial, la última está escrita de una manera más culta.    
 

2. edgar    20 octubre, 2011  
 
cuantos te estan [sic] pasando los organismo internacionales.. vende patria….. 

 
El comentario de “edgar” muestra cómo el asunto de la nacionalidad de las personas de origen haitiano 
en la República Dominicana está relacionado con el sentido de la identidad nacional. Insinúa que para 
poder escribir un artículo de opinión semejante, alguien le tiene que haber sobornado al autor.   

 
3. Felix    19 octubre, 2011  
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No vale la pena hacer un comentario de una persona ANTINACIONALISTA Y ANTIPATRIOTA 
como lo esta [sic] demostrando con esto Juan Bolivar. 

 
Igual como en el caso anterior, este comentario da señales de cómo se asocia a una defensa de las 
personas de origen haitiano con antinacionalismo y antipatriotismo. El uso de mayúsculas de las 
palabras muestra la importancia que el autor ha dado a las mismas.  

 
4. Jorge Berroa   18 octubre, 2011  

  
Que clase de periodista, me siento orgulloso de compartir tu nacionalidad, aunque viva en curacao. 
Gracias por tu análisis [sic] tan bien fundado. 

 
En oposición a las ideas de los dos últimos comentarios, “Jorge Berroa” no hace la conexión entre un 
punto de vista favorable a las personas de ascendencia haitiana y el anti-nacionalismo. En cambio 
subraya un orgullo por su nacionalidad relacionado con las opiniones a favor de personas de origen 
haitiano en la República Dominicana. 

4.4 Resumen 
Aunque el propósito de una noticia no sea argumentar a favor o en contra de un asunto, se ha podido 
encontrar posiciones distintas en cuanto a la representación del caso de la nacionalidad de las personas 
de origen haitiano en la República Dominicana. Mientras que hay artículos que representan al 
gobierno dominicano como el culpable del problema, hay otros que evitan mencionar los autores o 
destacan un punto de vista escéptico en cuanto a la crítica. Los distintos números informativos usados 
en los textos se diferencian dependiente del artículo.  
 
En el caso de las noticias que tratan la visita de Hillary Clinton, se nota que el enfoque está más en que 
es ella quien ha criticado al gobierno dominicano, que en el contenido de la crítica. Existe una 
tendencia entre los autores de las noticias de mantener una indiferencia en cuanto a la separación de 
los grupos distintos relacionados con la inmigración haitiana. Se mezcla el uso de la denominación 
“dominicanos de ascendencia haitiana” con “haitianos”. Generalmente los retratos de las personas de 
origen haitiano, les representan como personas pasivas. En vez de entrevistarlos a ellos, se usan 
opiniones de otros, informados sobre el asunto.  
 
Entre los artículos de opinión también se ha encontrado opiniones distintas. Las posiciones van desde 
acusaciones fuertes contra el gobierno dominicano, hasta una defensa palpable del mismo y en el 
medio se hallan críticas prudentes. En los artículos que responden a la crítica de la secretaria de Estado 
estadounidense se puede notar que EE.UU. y la República Dominicana tienen una relación complicada 
y que los autores de los artículos de opinión reaccionan frente a una supuesta intromisión por parte del 
primero. Referencias a las invasiones estadounidenses y al tratamiento de los inmigrantes dominicanos 
en EE.UU. ponen de manifiesto la situación delicada. Se subraya la importancia de la soberanía.  
 
La situación de las personas de origen haitiano está representada como un problema que los diferentes 
países se pasan entre sí, pero aunque en la mayoría de los casos se los representa como víctimas, 
existen intentos de retratarles como agentes activos. Mientras hay artículos que destacan la existencia 
de un Nosotros entre los dominicanos, el cual estaría en contra del resto, hay también autores que 
intentan declarar un Nosotros entre Haití y la República Dominicana. De la misma manera hay los que 
quieren presentar a la inmigración haitiana como un problema mientras que hay otros que recalcan su 
función económica para la República Dominicana.  
 
Mientras que en el caso de las noticias y los artículos de opinión las posiciones han tenido mucho que 
ver con EE.UU. y con el gobierno dominicano, entre los comentarios de los lectores se ha encontrado 
más argumentaciones sobre el tema de la inmigración haitiana. Se nota una resignación entre los que 
han comentado y a veces una decepción con respecto a las autoridades dominicanas. Generalmente la 
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inmigración haitiana está representada como un problema, mientras que la República Dominicana 
aparece como un país solidario. Hay una fuerte distinción entre Nosotros y los Otros y se asocia a la 
inmigración haitiana con una fuerza incontrolable, con enfermedades, ignorancia y ilegalidad. Sin 
embargo existen los que recalcan la función económica que esta inmigración ha tenido para la 
República Dominicana y que subrayan la responsabilidad del Gobierno como el problema en el asunto 
de la nacionalización. Hay divergencia de opiniones también en cuanto a la relación entre posiciones a 
favor o en contra de asuntos relacionados con la inmigración haitiana, y el nacionalismo. Mientras 
algunos de los que han hecho comentarios consideran que una posición pro la inmigración haitiana, 
equivale a anti-nacionalismo, hay otros que opinan al revés.  

5. Una imagen pública de la 
inmigración haitiana  

El objetivo de esta tesina es generar un mejor entendimiento sobre la inmigración haitiana en la 
República Dominicana y las discusiones actuales sobre ésta, presentes en la prensa escrita del país. El 
propósito de la investigación ha sido averiguar de qué manera la prensa dominicana contribuye a la 
creación de una imagen pública de la inmigración haitiana. Las preguntas de investigación que han 
dirigido el trabajo son: ¿Cuáles son las representaciones prominentes de los inmigrantes haitianos y/o 
personas de ascendencia haitiana en la prensa dominicana?, ¿De qué manera reproducen los periódicos 
dominicanos la relación entre Nosotros y los Otros? y ¿Representan los textos estudiados de los 
periódicos una forma de racismo? ¿Cómo? A continuación sigue una discusión acerca del objetivo y 
las preguntas de investigación de este estudio donde se relacionan los hallazgos de la investigación 
con las teorías presentadas en la segunda parte de la tesina. 

5.1 La representación de la inmigración 
Según distintos autores, como por ejemplo Cottle (2000), Aierbe (2008) y Sandoval-García (2004), la 
imagen de los inmigrantes en los medios de comunicación de una sociedad es generalmente 
problemática. Es común la sub-representación o la representación estereotípica y a menudo se refieren 
al grupo en términos de una amenaza. Hay además tendencias por parte de esos medios a recalcar 
asuntos negativos relacionados con los inmigrantes, en vez de informar sobre problemas que tienen 
que ver con el racismo (Cottle, 2000; Aierbe, 2008).  
 
A través de los medios de comunicación las personas obtienen actitudes e ideologías, y la información 
que dichos medios eligen transmitir sobre la inmigración puede de esa manera afectar la vivencia de 
los inmigrantes en una sociedad. Mediante sus representaciones influyen en la manera en cómo se 
entiende la relación entre Nosotros y los Otros (Van Dijk, 2000; Cottle, 2000) y con el papel decisivo 
que ocupan en la construcción de un sentido de pertenencia nacional pueden afectar la inclusión o la 
exclusión del grupo en la comunidad (Sandoval-García, 2004; King y Wood, 2001).       
 
Conforme a las ideas mencionadas, existe en el caso de la República Dominicana una sub-
representación de la perspectiva de los inmigrantes haitianos o personas de ascendencia haitiana en la 
prensa dominicana. En la mayoría de los casos que se ha analizado, se los representa como víctimas 
pasivas y hay una tendencia a hablar sobre ellos en vez de con ellos54. Esto se ve también en la manera 
cómo la situación de los haitianos es presentada como un problema que otras naciones se pasan entre 

                                                        
54 Véase por ejemplo Oviedo, 6 de octubre de 2011; Viloria, 5 de octubre de 2011; AP, 7 de septiembre de 

2011; Díaz, 17 de octubre de 2011; Pozo, 8 de octubre de 2011. 
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sí55 y en el tratamiento indiscriminado de los distintos grupos relacionados con la inmigración haitiana, 
según el cual se alterna la denominación “haitianos” con la de “dominicanos de ascendencia haitiana”, 
56 sin tener en cuenta las distinciones. Un fenómeno que, a su vez, demuestra un desinterés por su 
punto de vista.  
 
En el caso del problema de la nacionalidad de las personas de origen haitiano no incluir su punto de 
vista, es mal periodismo. Se considera grave que la prensa, en un asunto que les interesa a tantas 
personas, excluya partes de la información sobre el mismo. Esto implica que los lectores asumen 
actitudes con respecto a la inmigración haitiana sin tener conocimientos sobre las ideas de las personas 
afectadas. Tal como ha destacado King y Wood (2001), la prensa puede de esa manera influir en la 
exclusión del grupo de la sociedad.  
 
Mientras que la representación general de los inmigrantes haitianos o de las personas de ascendencia 
haitiana es como víctimas pasivas, existe entre los comentarios de los lectores también una imagen de 
estas personas como perpetradores. Allí, se describe la inmigración haitiana como una fuerza negativa 
incontrolable y se refiere a los inmigrantes en términos de enfermedades, ignorancia, ilegalidad y 
invasión.57 Estas afirmaciones, que concuerdan con las conclusiones de Aierbe (2008), de la 
representación mediática de la inmigración como una amenaza, son a veces muy graves, y hay que 
preguntarse sobre sus efectos sociales. Si se sigue las teorías de Van Dijk (2000), Cottle (2000) y King 
y Wood (2001), podrían afectar las relaciones entre los distintos grupos sociales de la sociedad 
dominicana y tener como resultado la exclusión de los inmigrantes o las personas de origen haitiano de 
la misma.  
 
No obstante, hay que subrayar que la representación de los inmigrantes haitianos o personas de origen 
haitiano como perpetradores es un fenómeno que se ha visto sólo entre los comentarios. Como se ha 
recalcado en la parte del “Método y material” de la presente tesina, las personas que escriben sus 
comentarios muchas veces ya tienen opiniones definidas con respecto al asunto que comentan y el 
hecho de que puedan ser anónimos significa que tienen la posibilidad de expresarse libremente sin 
tener que pensar en las consecuencias. De esa manera, resulta difícil determinar la influencia que estos 
comentarios podrían tener con respecto a las actitudes de los lectores. Probablemente tienen menos 
influencia que las noticias y los artículos de opinión puesto que no aparecen entre la información 
“oficial”. Entre otras cosas, no se sabe quién está detrás del comentario, un hecho que reduce la 
credibilidad del mismo. Sin embargo, demuestran que este tipo de posiciones existen en la sociedad 
dominicana y aunque es menos probable que los lectores obtengan actitudes nuevas a través de dichos 
comentarios, la posibilidad de comentar los artículos directamente tiene una función importante para el 
debate público. Por eso es verosímil que el debate pueda reforzar posturas ya mantenidas en cuanto a 
la inmigración haitiana.  

5.2 La relación entre Nosotros y los Otros 
Hall (2000), Triandafyllidou (1998) y Cottle (2000) consideran que la identidad o la identidad 
nacional se construye en relación con un Otro. Hall (2000) subraya la importancia de la exclusión en la 
creación de una identidad, mientras que Triandafyllidou (1998) argumenta que la identidad nacional 
de un país está definida en comparación con otras naciones o grupos étnicos. Cottle (2000), por su 
parte, piensa que los conceptos de raza y etnicidad forman partes de “barreras excluyentes”. En un 
sentido semejante, los autores Valerio-Holguín (2000), Lilón (2010) y Matibag (2003) destacan que la 
identidad nacional dominicana se ha basado históricamente en la relación conflictiva con Haití y en 

                                                        
55 Véase por ejemplo Pozo, 8 de octubre de 2011 y el comentario de “manolo” al artículo de Viloria, 5 de 

octubre de 2011. 
56 Véase por ejemplo Oviedo, 6 de octubre de 2011; Reyes, 25 de octubre de 2011. 
57 Véase por ejemplo los comentarios a los artículos de Soldevila, 6 de octubre de 2011 y de Reyes, 25 de 

octubre de 2011. 
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oposición a rasgos típicamente haitianos, como una respuesta a la percepción de la identidad nacional 
del Otro (Matibag, 2003:16).  
 
Empero, en los textos analizados no se ha encontrado representaciones palpables de esa relación entre 
Haití y la República Dominicana. Aunque en varios de los artículos los autores han escrito desde la 
perspectiva de un Nosotros y con respecto a un Otro, quiénes pertenecen a los distintos grupos 
cambian. Hay representaciones de los dominicanos contra otros países,58 pero también de los 
dominicanos y los haitianos contra la comunidad internacional.59 En algunos textos EE.UU. aparece 
como el adversario,60 pero en otros es el gobierno dominicano.61 De esa manera se podría concluir que 
los argumentos de Valerio-Holguín, Lilón y Matibag no tienen fundamentos en los artículos 
analizados de esta investigación. Sin embargo, la exclusión del punto de vista de los inmigrantes 
haitianos o las personas de ascendencia haitiana de los textos, un hecho que se ha discutido 
anteriormente, muestra que Ellos no pertenecen a Nosotros. En vez de sujetos activos están 
representados como objetos, por los cuales otras personas tienen que hablar.  
 
Como ha planteado Sandoval-García (2004:29, 31), los medios de comunicación tienen un rol 
importante en la creación de la “imaginación” de la nación y del sentido de la pertenencia nacional. Al 
descartar la perspectiva de los inmigrantes haitianos o personas de origen haitiano, la prensa 
dominicana los excluye de la idea de la nación y los transforma en Otros internos (Triandafyllidou, 
1998:600). Esa marginalización de ciertos grupos puede, según Cottle (2000:2), resultar en la 
explotación y la opresión de los mismos.  
 
Con respecto a los comentarios de los lectores, la relación entre las teorías previas y la presente 
investigación se hace más inteligible. Allí, se puede notar tendencias explícitas a referirse a los 
dominicanos como Nosotros y a los inmigrantes haitianos como los Otros. Aparte de eso, en algunos 
de los comentarios se ha visto una inclinación a relacionar actitudes a favor de la inmigración haitiana, 
o en realidad a favor de un tratamiento justo de las personas de ascendencia haitiana que viven en la 
República Dominicana, con “anti-nacionalismo” y “anti-patriotismo”.62 De esa manera, las actitudes 
encontradas entre los comentarios de los lectores confirman las ideas de Valerio-Holguín (2000), Lilón 
(2010) y Matibag (2003), mencionadas anteriormente, sobre cómo Haití históricamente ha constituido 
un adversario, en contraste al cual los dominicanos han formado su identidad nacional.    

5.3 Un discurso racista 
Según Van Dijk (2007), el discurso racista se basa en una representación negativa de Ellos, así como 
en una representación positiva de Nosotros. Esto implica por ejemplo que se niega o mitiga la 
existencia de racismo, para evitar que se muestre al propio grupo de una manera negativa, al mismo 
tiempo que se destaca que los Otros son diferentes, perversos o una amenaza.  
 
En los textos estudiados se ha visto intentos de tratar de mitigar la responsabilidad del gobierno 
dominicano en el asunto relacionado con la nacionalidad de las personas de origen haitiano, 63 o de 
criticarlo de una manera prudente64, pero también pruebas de una crítica directa contra el mismo.65 
Aunque en dos de los textos se hace referencia a la raza como una diferencia significante entre los 
                                                        
58 Véase por ejemplo Pozo, 8 de octubre de 2011. 
59 Véase por ejemplo León, 13 de diciembre de 2011. 
60 Véase por ejemplo Pozo, 8 de octubre de 2011. 
61 Véase por ejemplo Díaz, 17 de octubre de 2011. 
62 Véase por ejemplo los comentarios al artículo de Díaz, 17 de octubre de 2011.  
63 Véase por ejemplo Oviedo, 6 de octubre de 2011.  
64 Véase por ejemplo Mojica, 11 de octubre de 2011; León, 13 de diciembre de 2011.  
65 Véase por ejemplo AP, 7 de septiembre de 2011; Díaz, 17 de octubre de 2011. 
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haitianos y los dominicanos,66 el aspecto no aparece en los otros. Por lo tanto no se puede argumentar 
que exista una representación general en los artículos de los inmigrantes haitianos o personas de 
ascendencia haitiana como diferentes y una imagen del gobierno dominicano como bueno. No 
obstante, entre los comentarios de los lectores esa representación sí es prominente. Entre éstos, hay 
representaciones de los inmigrantes haitianos como diferentes, perversos y amenazantes,67 mientras 
que varios autores subrayan que la República Dominicana no ha hecho “nada mal”, sino que ha 
mantenido una actitud solidaria frente a Haití.68 Conforme a las teorías de Van Dijk (2007), dichos 
comentarios demuestran la existencia de un discurso racista sobre los inmigrantes haitianos en la 
República Dominicana.  
 
De nuevo hay que preguntarse por la influencia que podrían tener los comentarios de los lectores en la 
sociedad y para la situación de los inmigrantes haitianos o personas de ascendencia haitiana. Resulta 
difícil determinar la propagación de estas posiciones racistas, puesto que los comentarios son 
anónimos y el mismo lector pudiera comentar varias veces. Así, puede ser que reflejan sólo una parte 
pequeña de la población, pero en todo caso demuestran que el fenómeno existe en la sociedad. Como 
se ha acentuado anteriormente, los comentarios no pertenecen a la información “oficial” del periódico, 
y como no son autoridades o periodistas quienes los han escrito, probablemente tienen menos 
posibilidad de ejercer influencia sobre los lectores. No obstante, el hecho de que no tengan que 
representar una imagen oficial, también implica que, a diferencia de las autoridades, pueden 
expresarse más libremente y decir lo que en el fondo piensan. Indudablemente, existen actitudes 
racistas en cuanto a la inmigración haitiana en la República Dominicana. 

5.4 Conclusión 
La investigación ha mostrado que existe una sub-representación en la prensa dominicana de la 
perspectiva de los inmigrantes haitianos o personas de ascendencia haitiana. Generalmente, están 
representados como víctimas o personas pasivas, como Otros por quienes otras personas han tenido 
que hablar. Se refiere a su situación como un problema que otras naciones se pasan entre sí y hay una 
indiferencia en distinguir “haitianos” de “dominicanos de ascendencia haitiana”. La prensa 
dominicana es de esa manera responsable de crear una imagen de la inmigración haitiana sin el aporte 
de las mismas personas afectadas, lo cual significa que los lectores se forman percepciones sobre los 
inmigrantes o personas de origen haitiano, sin tener conocimientos de su punto de vista. Esto, a su vez, 
tiene como resultado la exclusión del grupo de la idea de la nación y de la sociedad dominicana. Esta 
exclusión, que representa a las personas afectadas como Otros, puede apoyar la explotación o la 
opresión de las mismas.    
 
Aparte de eso, se ha podido ver que mientras que en las noticias y los artículos de opinión, 
generalmente existe una exclusión de la perspectiva de los inmigrantes haitianos o personas de 
ascendencia haitiana, en los comentarios de los lectores se ha encontrado opiniones fuertes con 
respecto a los mismos. En ese nivel existen retratos de estas personas como una fuerza negativa 
incontrolable, asociada con enfermedades, ignorancia, ilegalidad y invasión. Los comentarios 
contienen además representaciones de los inmigrantes haitianos como los Otros y los dominicanos 
como Nosotros, así como ejemplos de un discurso racista. Estas posiciones sólo se han encontrado 
entre los comentarios de los lectores, lo cual puede significar que pertenecen sólo a una pequeña parte 
de la población, o que afloran cuando las personas se expresan libremente. En todo caso, dan señales 
de la existencia de discursos racistas entre la población dominicana.  
 

                                                        
66 Véase por ejemplo Reyes, 25 de octubre de 2011; Mojica, 11 de octubre de 2011.  
67 Véase por ejemplo los comentarios de ”observer” y ”pasajero” al artículo de Soldevila, 6 de octubre de 

2011 y de ”Quisqueyanuestra” y ”anzbell” al artículo de Reyes, 25 de octubre de 2011. 
68 Véase por ejemplo el comentario de ”elperfecto” al artículo de Reyes, 25 de octubre de 2011 y los 

comentarios de ”Angeloc” y ”manolo” al artículo de Viloria, 5 de octubre de 2011. 
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La inmigración haitiana es un tema que suscita sentimientos entre los dominicanos e informar sobre el 
asunto forma parte de las obligaciones que los medios de comunicación dominicanos deben cumplir. 
El análisis ha mostrado que la prensa informa activamente sobre acontecimientos en lo tocante a dicha 
inmigración, aunque con aún más interés cuando se ha tocado el tema afuera del país, como por 
ejemplo en EE.UU., las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 
Entre los dominicanos hay todo tipos de posiciones en cuanto a este tema y la prensa tiene un rol 
importante en la representación de las mismas y una función crucial en la creación de debates donde se 
puedan confrontar. 
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