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LA SOBERANÍA DOMINICANA 
 

Por Víctor Joaquín Castellanos Pizano 
                                                                    Juez del Tribunal Constitucional 

 

El tema de la soberanía dominicana reviste hoy para todos nosotros una 

particular importancia, en vista de la estratégica ubicación de la 

provincia de Montecristi en la geografía nacional, donde se encuentra la 

primera pirámide que marca la frontera entre la República Dominicana  

y Haití. Y también resulta relevante por la atención que ha suscitado la 

protección de nuestro país y su carácter soberano frente al actual auge 

de la migración ilegal extranjera en nuestro territorio. 

 

Se entiende por soberanía a la autoridad política suprema que 

corresponde a un Estado independiente. La importancia del ejercicio de 

la soberanía se encuentra asociada al dominio o poder de mando y 

custodia que tiene un Estado sobre un territorio determinado y la 

población que en él habita. En su dimensión exterior, la soberanía de un 

país equivale a su independencia frente a los demás Estados, a su 

capacidad de autodeterminación sin ninguna interferencia extranjera. 

Pero además la soberanía se distingue porque es unitaria, indivisible e 

inalienable. Cabe destacar que el carácter unitario de la soberanía 

proviene de la necesaria preservación de la integridad del Estado, 

evitando su fragmentación, de donde resulta su indivisibilidad. Si bien 

resulta relevante el carácter unitario e indivisible de la soberanía, no 

menos trascendental resulta su condición de inalienabilidad, en vista de 
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que no puede ser objeto de cesión o enajenación bajo ningún título, so 

pena de provocar la desaparición del Estado. 

De acuerdo con los últimos datos aportados por la Organización 

de las Naciones Unidas, en el planeta solo existen 194 Estados 

soberanos, o sea, 194 países a los cuales se les reconoce un 

Gobierno propio y completa independencia. La República 

Dominicana forma parte de la comunidad integrada por esos 194 

Estados soberanos. La soberanía se encuentra configurada en nuestra 

Constitución desde su artículo 1 cuando expresa que «el pueblo 

dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e 

independiente, con el nombre de República Dominicana». 

Asimismo, el artículo 2 precisa que la soberanía del Estado dominicano 

«reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos 

los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus 

representantes». De igual forma el artículo 3 de nuestro Texto 

Fundamental consagra la inviolabilidad de la soberanía nacional al 

disponer que «La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre 

e independiente de todo poder extranjero, es inviolable». 

 

Como todos sabemos, los pueblos no nacen soberanos, sino que 

adquieren su soberanía al término de una evolución frecuentemente 

difícil y muchas veces tormentosa. En este sentido, la isla de Santo 

Domingo fue originalmente una colonia española a partir del año 1492. 

Cuatro siglos más tarde, el 1 de enero de 1804, surgió la República de 

Haití en la parte oeste de la isla, mientras que Rafael NÚÑEZ DE 
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CÁCERES proclamó la independencia de la provincia de Santo Domingo 

en la parte este, el 1 de diciembre de 1821, con el nombre de Estado 

Independiente del Haití Español. Pero este nuevo país apenas tuvo 

tiempo de promulgar dos leyes antes de que el ejército haitiano al 

mando de Jean Pierre BOYER invadiera y ocupara nuestro territorio, 

sometiendo al dominio de la República de Haití la totalidad de la isla de 

Santo Domingo.  

 

En consecuencia, la soberanía del Estado Independiente del Haití 

Español apenas duró 70 días, razón por la cual a ese corto lapso se le 

denominó «Independencia efímera». Es del conocimiento de todos 

nosotros que la ocupación haitiana se mantuvo durante 22 largos años, 

período durante el cual el pueblo dominicano fue cruelmente sojuzgado, 

despiadadamente humillado y despojado de su independencia. De 

manera que Haití puso fin violentamente, mediante las armas, 

la soberanía del primer Estado instaurado en la parte este de la 

isla. Esta situación se prolongó hasta que Ramón Matías MELLA disparó 

el trabucazo en la Puerta del Conde, proclamando la República 

Dominicana como país independiente y soberano el 27 de febrero de 

1844. Por tanto, en esa fecha, el pueblo dominicano recuperó su 

soberanía tras el intenso y fructífero trabajo proselitista efectuado por 

el glorioso movimiento patriótico trinitario, fundado e inspirado por Juan 

Pablo DUARTE e impulsado por Francisco del Rosario SÁNCHEZ, Ramón 

MATÍAS MELLA y otros numerosos patriotas. 
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Pero la declaratoria de independencia propulsada por los padres de la 

patria fue solo la primera fase de un largo y cruento proceso de guerras 

para la preservación de la soberanía de la República Dominicana. 

Primero, contra Haití, puesto que dos semanas después de proclamada 

la independencia nacional, los haitianos intentaron nuevamente 

despojarnos de nuestra soberanía invadiendo numerosas veces con sus 

tropas el territorio nacional. El pueblo dominicano debió combatir y 

derrotar a los ejércitos haitianos en dieciséis batallas libradas durante 

un período de 12 años, de 1844 a 1856, para salvaguardar la 

independencia y la soberanía de nuestro país: 

Batalla Fuente del Rodeo y Batalla Cabeza de las Marías, 
libradas en Bahoruco, el 13 y el 18 de marzo de 1844. 
 
Batalla de Las Hicoteas y la Batalla de Azua, libradas en Azua, 
el 18 y el 19 de marzo de 1844. 
 
Batalla de Santiago, librada en Santiago, el 30 de marzo del mismo 
año. 
 
Batalla de El Memiso y Batalla naval de Tortuguero, libradas 
en Azua, el 13 y el 15 de abril del mismo año. 
 
Batalla de Cachimán y Batalla de la Estrelleta, libradas en Elías 
Piña, el 17 de junio y el 17 de octubre de 1845; y Batalla de Beller, 
librada en Dajabón, el 27 de octubre del mismo año. 
 
Batalla de El Número, librada en Azua, el 17 de abril de 1849, y 
Batalla de las Carreras, librada en Baní, Peravia, el 21 de abril del 
mismo año. 
 
Batalla de Santomé, librada en San Juan, el 22 de diciembre de 
1855, y Batalla de Cambronal, librada en Neiba, el 22 de diciembre 
del mismo año. 
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Batalla de Sabana Larga, librada en Dajabón, el 24 de enero de 
1856, y Batalla de Jácuba, librada en Puerto Plata, el 24 de enero 
del mismo año. 

 

Después de esta primera etapa constituida por un largo e intenso 

período de guerras contra Haití, nuestro pueblo se vio asimismo obligado 

a luchar contra España, desde el año 1863 a 1865, para obtener la 

restauración de nuestra soberanía, la cual había sido cedida por Pedro 

SANTANA. Posteriormente, de 1916 a 1924, la República Dominicana 

perdió igualmente su soberanía con la ocupación del país por tropas de 

los Estados Unidos. Por último, los dominicanos combatimos 

militarmente por la recuperación de nuestra soberanía con motivo de 

una nueva invasión de los Estados Unidos, respaldado por la 

Organización de los Estados Americanos, el 28 de abril de 1965. 

 

Mucha sangre ha sido vertida, y miles de dominicanos han ofrendado 

sus vidas para preservar nuestra soberanía, luego de casi dos siglos de 

la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. 

Felizmente, podemos exclamar con gran regocijo que hoy, 2 de marzo 

de 2018, la República Dominicana sigue formando parte de los países 

independientes y soberanos actualmente existentes en el mundo. Sin 

embargo, lamentablemente, la satisfacción que nos embarga por esta 

feliz circunstancia se encuentra empañada por una grave amenaza que 

actualmente se cierne sobre nuestra soberanía: nuevamente Haití, en 

el presente pretende ocuparnos, no mediante las armas, ni 

militarmente, como lo hizo de 1822 a 1844, así como en otras 
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16 memorables batallas en las que fue derrotado. Ahora se trata 

de una invasión pacífica, gradual, ¡hasta la fecha indetenible!, 

de centenares de miles de haitianos indocumentados, cuya 

totalidad asciende, según los expertos, a más de millón y medio 

de personas. 

 

En todos los periódicos nacionales y en los medios radiales y televisivos 

se denuncia, con mucha razón, casi todos los días, la existencia de una 

frontera abierta entre la República Dominicana y Haití. En este contexto, 

a finales del año pasado, un editorial del periódico Listín Diario 1 , 

manifiesta lo siguiente: «La frontera dominicana, virtualmente, ha 

quedado disuelta. No hay líneas demarcadoras ostensibles que 

permitan visualizarla. Y los limitados puestos de control militar 

o migratorio son incapaces de contener la hemorragia de 

haitianos que entran ilegalmente al país». 

 

En este mismo sentido, el escritor y filólogo Manuel NÚÑEZ describe esta 

penosa situación en los siguientes términos: «La población haitiana 

que hay en el país, de más de un millón y medio de personas, 

rebasa la densidad demográfica en nuestro suelo de todas las 

naciones de América del Sur. Una población extranjera con una 

tasa de fecundidad muy superior a la nuestra, con pirámides de 

edad inferior, se ha implantado en el territorio sin que existiese 

                                                           
1 Editorial intitulado «Una frontera abierta», 29 agosto 2017. 
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ningún proceso de integración, ni de asimilación de los valores 

de nuestra sociedad2. 

La invasión pacífica de migrantes haitianos ilegales se establece en todas 

las principales ciudades del país, en todos nuestros campos, despojando 

de oportunidades de trabajo a los dominicanos. Los haitianos son 

mayoría en empleos y hasta en algunas escuelas. Incluso en 

importantes municipios como el de Restauración, la mayoría de 

la población es haitiana. En algunos pueblos fronterizos solo se 

habla creole porque ya fueron abandonados por los 

dominicanos 3 . Con relación al aspecto laboral, ha sido 

denunciado en los medios de comunicación que en la Zona 

Franca de Dajabón, de sus 16,900 empleados, 11,900 son 

haitianos y solo 5,000, dominicanos4. Respecto a esta sorprendente 

situación, el comunicador Hugo YSÁLGUEZ, columnista del diario 

vespertino El Nacional, en un artículo intitulado «Mano de obra 

haitiana», manifiesta: 

 

En nuestro país el artículo 135 del Código de Trabajo, 

establece que la mano de obra extranjera no pasará de 

un 20 por ciento, correspondiendo a los dominicanos el 

80 por ciento de los empleos. Sin embargo, conforme 

                                                           

2 Núñez (Manuel), La autodestrucción. La descomposición de la sociedad dominicana, p. 533, ab initio. 

3 Véase: MARTÍNEZ (Víctor), «Haitianos son mayoría en empleos y en algunas escuelas», periódico El Nacional, 
edición del 14 febrero 2018, pp.  8-9. 

4 Ibidem. 



8 
 

con el estudio de la CEPAL, la participación laboral de 

los haitianos ilegales es un 64.1 por ciento, mientras los 

nativos se sitúan en un 52.8 por ciento. 

Los datos están fundamentados en estadísticas 

recogidas dentro del periodo 2010-2013, lo que 

significa que si las mismas se actualizan, los 

inmigrantes indocumentados, ocuparían el 75 por 

ciento del empleo formal e informal, dado el aumento 

del flujo de haitianos que se ha registrado en los 

últimos años5. 

Pero la invasión pacífica de ciudadanos y ciudadanas haitianas no solo 

se revela en el área laboral, sino que también trasciende al sector de la 

salud, en el cual merece especial mención la asistencia médica prestada  

a  las  parturientas  haitianas  en  los  hospitales dominicanos, respecto 

a la cual el Gobierno dominicano gasta RD$5,200 millones  al año. 

Esta impresionante cantidad de dinero abarca tanto a las parturientas 

haitianas que viven el país de manera irregular, como las que cruzan 

para ser atendidas en hospitales dominicanos en la frontera, y también 

en Santiago y Santo Domingo. La situación ha alcanzado una gravedad 

tal que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César CASTAÑOS 

GUZMÁN, instó a las autoridades nacionales «decidirse a no seguir 

siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las mujeres que 

                                                           
5 Periódico digital elnacional.com.do, 26 mayo 2017, disponible en línea (consulta 23 diciembre 2017). 
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están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego 

buscar que esos niños sean nacionalizados»6. De su parte, Pastor 

VÁSQUEZ FRÍAS, en su obra intitulada “Éxodo” Un siglo de migración 

haitiana hacia República Dominicana,   resume la situación como sigue: 

«La migración haitiana ha traído como consecuencia un 

aumento en la tasa de desempleo, tras desplazar la mano de 

obra criolla, un aumento de los cinturones de miseria en barrios 

y ciudades, el surgimiento de personas nacidas en nuestro país 

que no tienen una identidad legal definida, y un aumento en los 

gastos hospitalarios, principalmente en la región fronteriza»7. 

¡Los haitianos indocumentados se despliegan por todas partes! También 

ha trascendido por los medios de comunicación la existencia de barrios 

haitianos en los más importantes centros turísticos del país. Con relación 

a esta insólita situación, un reciente editorial del Listín Diario expresó:  

Si el turismo es la espina dorsal de la economía, la 

“gallina de los huevos de oro” del país, es inadmisible 

que el Gobierno siga permitiendo la arrabalización de 

las áreas circundantes a los principales destinos 

turísticos del Este, convertidas en antros de 

delincuencia e insalubridad. 

                                                           
6 «República Dominicana, un paritorio de Haití», periódico digital listindiario.com, 11 enero 208, disponible en 
línea (consulta 25 febrero 2018). 

7¡Éxodo! Un siglo de migración haitiana hacia República Dominicana, Editorial Santuario, Santo Domingo, 
República Dominicana, 2013, p. 291, ab initio. 
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Existen ya varios focos de hacinamientos humanos, 

nutridos fundamentalmente por haitianos 

indocumentados, al margen de todo control sanitario o 

ambiental, factores que pueden incidir negativamente 

en el posicionamiento que hasta ahora tienen los 

hoteles y “resorts” de esa región. 

El lugar conocido como Mata Mosquitos, en Bávaro, es 

ilustrativo de lo perjudicial que resulta engendrar a las 

puertas de los centros turísticos unas comunidades en 

las que campean los delitos, la prostitución, la 

insalubridad y la basura,  fuentes de epidemias8. 

 

Pero la invasión pacífica de ciudadanos haitianos indocumentados 

resulta igualmente evidente aquí, en Montecristi, para asombro e 

indignación de todos los montecristeños. Esta situación ha sido 

denunciada con responsabilidad por dominicanos notables de esta 

misma provincia, conscientes de las graves implicaciones de esta 

indetenible afluencia de migrantes ilegales provenientes de Haití sobre 

la soberanía de la República Dominicana. En este sentido, el 

diputado por Montecristi, Lic. Samuel TORIBIO (junto a su colega 

Darío ZAPATA, diputado por Dajabón) imputaron a las autoridades 

nacionales del descontrol migratorio de ilegales haitianos, expresando 

ante el Congreso Nacional:  

                                                           

8 Hay que parar esa arrabalización», editorial del Listín Diario, edición 13 febrero 2018. 
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[…] lo peor es que ese paso sin control de los 

indocumentados ocurre ante la vista de las 

autoridades, lo que hace suponer que hay una mafia. 

[…] que cientos de haitianos desfilan por carreteras, 

con sus mochilas al hombro, y transportándose en 

distintos vehículos. 

“Son cientos de ellos, en filas, por la carretera y 

caminando como Pedro por su casa, y vehículos de todo 

tipo cargados de haitianos” […]. Agregó que “y cuantos 

puntos de guardia hay desde y hacia la frontera, 

muchísimos, por eso creo que como va esto es una 

invasión pacífica, sin tirar un solo tiro”. 

Asimismo, el legislador Zapata pidió a los dominicanos 

defender nuestra soberanía, porque con lo que está 

pasando con este trasiego es como si no nos doliera 

nuestra identidad9. 

 

También el obispo de Montecristi, sacerdote Diómedes ESPINAL, ha 

expresado su preocupación respecto al descontrolado flujo de ilegales 

haitianos que penetra por Montecristi, por lo cual pidió a las fuerzas 

militares, el pasado 30 de enero:  

 

                                                           
9 Véase: CAMINERO (Alberto), «Gobierno calla ante invasión haitianos», periódico digital elnacional.com.do, 9 
julio 2017 (consulta 2 marzo 218). 
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[…] aplicar y hacer cumplir las leyes y la Constitución a 

los militares que permiten el ingreso al país de 

extranjeros indocumentados, así como a las personas 

que trafican con productos y drogas desde Haití. 

Monseñor Diómedes Espinal enfatizó que es partidario 

de que todo el extranjero que sea sorprendido 

indocumentado en el país sea retornado hacia Haití o al 

país que pertenezca, aunque exhortó que se debe hacer 

sin maltratos y dentro del respeto a la dignidad. 

Adujo que el país tiene una frontera abierta que se hace 

imposible cubrirla entera, “y esos hermanos (haitianos) 

conocen todos los caminos para poder llegar a sus 

destinos”10. 

De su parte, el presidente Danilo MEDINA SÁNCHEZ, en su discurso de 

rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de 

febrero, anunció la implementación de un plan reforzado de vigilancia  y 

control de las fronteras terrestres y marítimas del país. Especificó que 

este programa contará con 900 soldados adicionales académicamente 

especializados, «sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier 

mala práctica». El primer mandatario de la nación reveló además la 

incorporación de nuevos equipos destinados a la indicada labor de 

                                                           

10 Véase: «Piden impedir ingreso ilegales a RD», periódico El Nacional, 30 enero 2018, p. 6. 
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vigilancia fronteriza, entre los cuales se citó el aporte de vehículos 

militares, helicópteros y drones11. 

Tratando de resolver el grave problema que sobre la soberanía nacional 

plantea la migración ilegal haitiana y sus descendientes, el Tribunal 

Constitucional, ejerciendo las facultades que le corresponden, expidió la 

Sentencia 168-13, el 23 de septiembre de 2013. Esta decisión se originó 

con motivo de un recurso de revisión de sentencia de amparo que 

interpuso la señora Juliana DEGUIS PIERRE, nacida en la República 

Dominicana de padres haitianos el 1 de abril de 1984. En esta sentencia, 

el Tribunal Constitucional decidió, entre otros aspectos, que si bien dicha 

señora había nacido en el territorio nacional, no le correspondía la 

nacionalidad de nuestro país por ser hija de ciudadanos extranjeros en 

tránsito en la República Dominicana, de acuerdo con la preceptiva de la 

Constitución de 1966, vigente a la indicada fecha de su nacimiento.  

Según los sondeos de opinión pública efectuados en 2014, dos de cada 

tres dominicanos otorgaron su apoyo a la Sentencia 168-1312. 

Esta decisión, afirma el destacado periodista y diplomático César 

MEDINA, vino a desempeñar un rol de suma importancia, cuyo mayor 

aporte estriba «en que ordena una salida definitiva a la situación 

de miles de ciudadanos a quienes era necesario regular porque 

decenas de miles de ellos han vivido por décadas en territorio 

                                                           
11 Al respecto, véase: RUBENS (Evaristo), «Medina anuncia plan para redoblar vigilancia frontera», periódico 

Hoy, 28 febrero 2018, p. 3A. 

12 Véase: «El 66% respalda la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional», periódico digital diariolibre.com, 
16 mayo 2014, disponible en línea (consulta 23 febrero 2018). 
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dominicano dentro de un limbo jurídico y sin tener las 

autoridades ningún control sobre ellos»13. Al respecto, el conocido 

y respetado comunicador Fabio HERRERA-MINIÑO observa que la 

Sentencia 168-13 «[…] ha espabilado y aglutinado a los 

dominicanos, que han tenido que ver la realidad que se nos 

ocultaba de un crecimiento explosivo e incontrolable de la 

inmigración haitiana ilegal, que es la sólida base para cimentar 

una minoría étnica de peligrosas consecuencias para el futuro 

de la república»14.  

Pero si bien la mayoría de la población dominicana aplaudió la Sentencia 

168-13, no ocurrió lo mismo con el Gobierno haitiano, el cual 

inmediatamente alegó que la indicada decisión iba a provocar una 

pretendida catástrofe humanitaria en Haití, supuestamente despojando 

de la nacionalidad dominicana cientos de miles de ciudadanos de origen 

haitiano radicados o nacidos en República Dominicana. Con base a este 

falso argumento, Haití inició una campaña internacional de descrédito  

contra la Sentencia 168-13 y la República Dominicana, desestimando sus 

facultades soberanas en el ámbito de la nacionalidad y el régimen 

migratorio.  

Esta campaña encontró el apoyo de importantes organismos y entidades 

internacionales, que han ejercido una poderosa presión contra el 

                                                           

13 MEDINA (César), «Fallo provoca alboroto», periódico digital listindiario.com, 29 septiembre 2013, disponible 
en línea (consulta 26 febrero 2018). 

14«El aglutinante de la nacionalidad», periódico digital  hoy.com.do, 31 octubre 2014, disponible en línea 
(consulta 15 abril 2017) 
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Gobierno dominicano para que este provoque la nulidad de dicha 

sentencia. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

expidió una decisión, el 22 de octubre de 2014, disponiendo que la 

República Dominicana modificara su ordenamiento constitucional y legal 

para propiciar el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a 

centenares de miles de ciudadanos extranjeros, haitianos casi en su 

totalidad. Como era de esperarse, el Gobierno dominicano, con estricto 

apego a la institucionalidad y en pleno ejercicio de su soberanía, rechazó 

de plano los propósitos de la Corte Interamericana. De su parte, el 

Tribunal Constitucional dictaminó, mediante el fallo TC/0256/14, rendido 

el 4 de noviembre de 2014, que la aludida Corte Interamericana carecía 

de jurisdicción sobre la República Dominicana. 

Podemos afirmar, en consecuencia que, desde la emisión de la Sentencia 

168-13, el gobierno dominicano ha venido enfrentado la embestida de 

los organismos y entidades internacionales prohaitianos que pretenden 

anular la soberanía de la República Dominicana, alegando el supuesto 

despojo masivo de la nacionalidad dominicana falsamente atribuido a la 

referida sentencia. Es importante destacar que el presidente Danilo 

MEDINA SÁNCHEZ rebatió con energía este argumento falaz, 

expresando que «No se le ha quitado la nacionalidad a nadie… 

[porque] a nadie puede quitársele lo que no tiene» (II Cumbre de 

la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños (CELAC), 

celebrada en Cuba el 29 de enero de 2014).   
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No obstante, la presión internacional ha logrado cohesionar una 

estrategia multifacética contra la soberanía de la República Dominicana, 

en detrimento de sus máximas autoridades. Esta conspiración 

internacional ha sido expuesta por el economista Eduardo GARCÍA 

MICHEL en los siguientes términos: 

De modo que se está en presencia de un movimiento 

sistemático que posee varias pinzas: la penetración y 

ocupación sin pausa de nuestras tierras; la inmigración 

ilegal masiva; la destrucción de los bosques 

dominicanos para suministrar carbón y leña a los 

haitianos. Y ahora el intento maquiavélico de 

apropiarse del derecho soberano a definir y conceder la 

nacionalidad dominicana. Estas vías conducen, en 

último extremo, a la disolución de la nación 

dominicana. […] Es urgente restaurar a plenitud los 

atributos soberanos, poner cada cosa en su sitio según 

los intereses de la dominicanidad, y enmendar la 

penosa falta de reacción a través del tiempo que 

amenaza con hacer fundir nuestra nacionalidad con la 

del país vecino. Basta ya15. 

A todo esto, se agrega la peligrosa amenaza contra la soberanía de la 

República Dominicana de la campaña de descrédito propulsada por Haití, 

                                                           

15 «Sentencia y Frontera», periódico digital diariolibre.com, 28 octubre 2014, disponible en línea (consulta 28 

febrero 2018). 



17 
 

con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, pretendiendo 

la fusión de los dos países. Estimada por muchos como una fantasía, 

esta tesis adquiere actualmente ribetes de evidente credibilidad, como 

ya habían preconizado hace mucho tiempo destacados intelectuales y 

políticos dominicanos. Entre estos, cabe destacar al ex presidente 

Joaquín BALAGUER RICARDO que, en el año 1917, es decir, hace más 

de un siglo, manifestó:  

Hasta ahora sólo nos ha preocupado el imperialismo 

angloamericano. Pero el imperialismo de Haití, irritante 

y ridículo, tenaz y pretencioso, conspira con mayor 

terquedad contra la subsistencia de nuestro edificio 

nacional, digno, sin duda, de más sólida y firme 

arquitectura. 

Haití como manifiestamente lo demuestran sus 

vinculaciones históricas con la patria dominicana, es 

una nación esencialmente imperialista. Todos los 

mandatarios de aquel país vecino han tenido y tienen 

todavía la obsesión de abatir la República con el acero 

de sus espadas imperiales. El sueño de la isla una e 

indivisible es una pesadilla que ha echado ya 

hondísimas raíces en el África tenebrosa de la 

conciencia nacional haitiana. Somos pueblos vecinos 

pero no pueblos hermanos. Cien codos por encima de la 

vecindad geográfica se levantan la disparidad de origen 

y los caracteres resueltamente antinómicos que nos 
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separan en las relaciones de la cultura y en las 

vindicaciones de la historia. 

De ahí que no creemos en la mentirosa confraternidad 

dominico-haitiana. En el Palacio Presidencial de Haití 

han habitado y habitan los peores enemigos de la 

viabilidad de nuestro ideal republicano. 

La estrategia de la fusión, extremadamente simple en su concepción, 

puede resultar letal en sus efectos: la extinción de la soberanía 

dominicana mediante la integración de nuestro país en una 

confederación binacional con Haití. La consecución de este objetivo 

antinacional solo requiere que continuemos cediendo a la presión 

haitiana e internacional; que sigamos adelante con la política de frontera 

abierta con nuestros vecinos; que les otorguemos, graciosamente, la 

nacionalidad dominicana a cientos de miles de haitianos; y que sigamos 

de espaldas a los mandamientos de la Sentencia 168-13, la cual 

constituye la más efectiva barrera para el control de la migración ilegal 

haitiana y de otros extranjeros. En este último sentido, el jurista Juan 

Manuel ROSARIO manifestó:  

Es muy claro que hay sectores nacionales e 

internacionales que tienen la firme determinación de 

que la República Dominicana tenga una política 

migratoria de frontera abierta. Esos sectores han hecho 

todo lo posible por manipular la opinión pública 

nacional e internacional para proyectar la imagen de 
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que la sentencia 168-13 implica una catástrofe humana 

contra supuestos dominicanos descendientes de 

haitianos16.  

Coincidiendo con ese mismo criterio, un editorial del periódico Listín 

Diario expresa lo siguiente:  

La frontera jurídica es el último eslabón que le queda al 

país para alcanzar un apropiado nivel de control 

migratorio, ya que sus “fronteras tangibles”, como la 

territorial, la espacial y la naval no son del todo 

seguras17.  

Señoras y señores de la provincia de Montecristi, la migración haitiana 

descontrolada ha colocado en peligro la integridad de la 

soberanía dominicana y, por tanto, representa una seria 

amenaza respecto al control de los dominicanos sobre el destino de su 

propio país. Se trata de un peligro superior al de las drogas, 

superior al de la delincuencia, superior a las deficiencias en el 

ámbito de la salud y de la educación, así como más grave que 

todos los demás problemas que nos afectan. Es así como el 

descontrol de nuestras autoridades sobre la migración ilegal haitiana se 

ha convertido en el principal problema que hoy enfrenta la 

República Dominicana, ya que pone en juego el desarrollo social y 

                                                           
16  MÉNDEZ (Federico), «Hay sectores que quieren una política de frontera abierta», periódico digital 

diariolibre.com, 28 octubre 2013, disponible en línea (consulta 28 febrero 2018).   

17 FRANJUL (Miguel), Trama contra la soberanía, Santo Domingo, República Dominicana, 2017, p. 68, ab initio. 
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económico de nuestro pueblo y de nuestro país, la preservación de la 

nacionalidad y la identidad dominicanas, pero ante todo ¡nuestra 

existencia como país soberano!   

Se trata de una situación que requiere la adopción de medidas realmente 

efectivas para solucionar este complejo problema, en vista de que las 

adoptadas hasta el día de hoy han demostrado su total ineficacia. Como 

referencia, debemos destacar que vecinos antillanos de las Islas 

Bahamas ejercen sin obstáculos su derecho soberano a detener sin 

excepción a todos los extranjeros indocumentados y proceden a su 

inmediata deportación. Asimismo, dictan en este país penas de prisión 

contra los empresarios que emplean trabajadores ilegales. Lo mismo 

ocurre en la mayor parte de los países americanos, desde Canadá, en el 

norte, hasta Chile y Argentina, en el extremo sur del continente. 

También en Europa se adoptan las medidas para endurecer el control 

de la inmigración ilegal. En Francia, por ejemplo, de acuerdo con un 

proyecto de ley recientemente sometido al Parlamento por el presidente 

de la República, Enmanuel Macron, los extranjeros que crucen sin 

autorización las fronteras se exponen a ser condenados a un año de 

prisión y 3,750 euros de multa (es decir, casi RD$200,000.00)18. En el 

Reino Unido se adoptan medidas para que los propietarios de inmuebles 

comprueben el correcto estatus legal migratorio de los extranjeros antes 

de alquilarles viviendas o apartamentos, so pena de ser condenados a 

multas en caso de arrendar inmuebles a inmigrantes irregulares. A 

                                                           
18  Véase: BASSETS (Marc), «Macron lanza una ley para endurecer el control de la inmigración ilegal», periódico 
El País, España, 22 febrero 2018, p. 12. 
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estos Estados ningún organismo internacional ni ningún otro 

país les censura puesto que se limitan a ejercer sus derechos 

migratorios soberanos.  

Por el contrario, en la República Dominicana, miles de ciudadanos 

haitianos indocumentados haitianos cruzan tranquila y constantemente 

la frontera dominicana, se desplazan libremente por todo el país, 

desempeñan trabajos desplazando a los nacionales, reciben atenciones 

médicas gratuitas en nuestros hospitales y, cuando son repatriados, 

regresan sin problema alguno cuantas veces lo estimen conveniente. Se 

trata de un círculo vicioso cada vez más recurrente porque en la 

República Dominicana no se aplica con el rigor necesario el respeto a las 

leyes migratorias, lo cual podría tener consecuencias devastadoras para 

las actuales y futuras generaciones dominicanas. 

Señoras y señores de Montecristi, ante el sombrío panorama que 

amenaza la soberanía dominicana, hago mías las siguientes palabras, 

pronunciadas en un discurso por el hermano director del Colegio De la 

Salle en la ciudad de Santo Domingo, Avelino GUERRERO, a principios 

del mes pasado:  

La República Dominicana requiere de una generación 

de restauradores que como Luperón luchen por la 

nación, pero sin la espada. “Necesitamos hombres y 

mujeres que, como Luperón, ya no con la bayoneta y el 

sable, defiendan y restauren esta patria que nos legó 
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Duarte y los Trinitarios”. […] “La tarea que nos espera 

no es fácil, pero si asumimos tal tarea, estaremos 

seguros que nos espera la gratificación de Dios y la 

patria”»19. 

Muchas gracias. 

San Fernando de Montecristi,  
2 de marzo 2018. 
 
 

 

 

 

                                                           

19 Véase: BERIGUETE (Domingo), «Afirman el país está anexado a intereses económicos foráneos», periódico El 
Nacional, 9 febrero 2018, p. 4. 


