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REPÚBLICA DOMINICANA
-Carta abierta de Amnistía Internacional a
los candidatos a las elecciones presidenciales dominicanas
de mayo de 2012
Las próximas elecciones presidenciales de la República Dominicana representan una
oportunidad extraordinaria para que los candidatos entablen un diálogo constructivo con la
ciudadanía sobre los distintos retos que se le plantean al país y para que se comprometan a
tomar medidas concretas para superarlos o mitigarlos.
De los numerosos retos a que se enfrenta la República Dominicana, el primero consiste en
garantizar que todas las personas disfrutan en ella de sus derechos y libertades y tienen
acceso a un recurso efectivo siempre que esos derechos y libertades se vean amenazados o
violados. Esta obligación se halla recogida en la legislación nacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos en los que el país es parte. Su cumplimiento está siendo
objeto de creciente escrutinio y promoción por parte de la vibrante y diversificada sociedad
civil dominicana y de la comunidad internacional.
Con miras a las próximas elecciones presidenciales, Amnistía Internacional se dirige a todos
los candidatos para exponerles sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos
y para pedirles que se comprometan a dar prioridad al respeto, la promoción y la protección de
todos los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que se comprometan públicamente con una
serie de medidas concretas, descritas más adelante, que, aunque no constituyen una lista
exhaustiva de recomendaciones en materia de derechos humanos, pueden ser un primer paso
para mejorar de manera considerable los derechos humanos de todas las personas en la
República Dominicana.
Amnistía Internacional espera recibir respuesta por escrito de todos los candidatos en los
próximos días, y en tal caso la hará pública antes de que finalice la campaña.
1. Garantizar que las personas están debidamente protegidas de la delincuencia y la
violencia, en particular llevando a cabo una reforma de la policía, basada en los derechos
humanos; velando por que se realicen con prontitud investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por
la policía, y garantizando una reparación plena a todas las víctimas de violaciones de
derechos humanos
Las personas que viven en la República Dominicana están muy preocupadas por los niveles de
delincuencia y violencia, que se han incrementado en los últimos 10 años debido
principalmente al aumento del narcotráfico, la proliferación de las armas de fuego y las
crecientes desigualdades. La gente pide desesperadamente medidas que reduzcan la
delincuencia y le permitan vivir sin miedo.
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Sin embargo, hay indicios de que la Policía Nacional aplica a menudo métodos indebidos de
mantenimiento del orden, que son causa de graves violaciones de derechos humanos, como
desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y detenciones
arbitrarias. Se ha demostrado que los métodos ilícitos de mantenimiento del orden no son
eficaces en la lucha contra la delincuencia y la violencia. Al contrario, exacerban el problema,
al distanciar a gran parte de la población de la policía y transmitir el mensaje de que es
legítimo que alguien se tome la justicia por su mano. Sólo se puede proteger a la población de
manera efectiva contra la delincuencia y la violencia si se respetan los derechos humanos de
todas las personas, incluidos los presuntos delincuentes. Las persistentes denuncias y casos
de corrupción en el seno de la policía y participación de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley en actividades ilegales también contribuyen a menoscabar la confianza
ciudadana y exacerbar las crisis de seguridad pública.
Se han alzado muchas voces contra esta actuación policial agresiva, ilegal e ineficaz.
Periodistas, intelectuales y miembros de organizaciones de la sociedad civil denuncian
constantemente abusos cometidos por la policía y piden reformas institucionales y justicia
para las víctimas. En julio de 2010, varias organizaciones juveniles emprendieron una
campaña con el lema: “¡Policía no me mate que yo me paro en lo claro!”. Con ella querían
llamar la atención sobre los homicidios policiales de personas que no se detenían al darles el
alto. Los miembros de las comunidades afectadas por altos índices de delincuencia muestran
muy poca confianza en la policía, y en muchos casos han expresado su indignación por los
abusos policiales y la incapacidad de esta institución para protegerlos de manera efectiva. En
marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también expresó
preocupación por la brutalidad policial, el uso excesivo de la fuerza y el elevado número de
homicidios cometidos por la policía, y formuló tras ello recomendaciones concretas al
respecto.1
Dado el contexto de la seguridad pública, es innegable que la Policía Nacional desempeña sus
funciones en un entorno difícil y peligroso. Como ella misma recuerda constantemente,
también son asesinados un número considerable de agentes de policía. Algunos resultan
muertos en cumplimiento de su deber, pero muchos son víctimas de delitos violentos. Aunque
terribles, estos homicidios no son distintos de cualquier otro delito violento cometido contra
ciudadanos corrientes y no se pueden comparar en absoluto con los homicidios ilegítimos
perpetrados por la policía. Al ser cometidos por agentes del Estado, los homicidios policiales
ilegítimos son una indicación de que el Estado no respeta, protege ni hace efectivos los
derechos humanos.
El nuevo presidente tendrá que reconocer públicamente la magnitud del problema de las
violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, admitir la responsabilidad del
Estado dominicano y tomar medidas efectivas para poner fin a las prácticas indebidas, que
exacerban la crisis de seguridad pública.
En primer lugar, es esencial que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos
cometidas por la policía se investiguen con prontitud y de manera independiente, exhaustiva e
imparcial. Un primer paso que podría dar el nuevo presidente es garantizar que la Procuraduría
General de la Republica ordena a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las
violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por la policía, con independencia
de que se haya presentado o no denuncia formalmente o de que el asunto lo haya remitido la
Policía Nacional. Asimismo, el nuevo presidente tendrá que garantizar que se completan, de
acuerdo con las normas internacionales, las investigaciones sobre varios presuntos casos de
homicidio ilegítimo, desaparición forzada y tortura que hay pendientes. La reciente condena de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Narciso
González Medina pone de relieve las graves deficiencias de la administración de justicia y la
necesidad de que el Estado investigue de manera efectiva este tipo de casos.
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En segundo lugar, es primordial que el nuevo presidente tome medidas efectivas para prevenir
la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía. Un primer paso esencial en
esta dirección sería el inicio de una reforma de la Policía Nacional basada en los derechos
humanos. Tal reforma tiene que estar fundada en una evaluación independiente de la Policía
Nacional y ha de ser exhaustiva, para que abarque los aspectos relativos a la contratación,
ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la
policía y las condiciones de trabajo de los agentes. Es esencial que la ley orgánica de la policía
refleje estos aspectos, que establecen los fundamentos jurídicos de una reforma efectiva y
basada en los derechos humanos. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación
que el proyecto de ley orgánica de la policía que está examinando el Congreso en la actualidad
no permita una reforma exhaustiva y adecuada de la Policía Nacional.
En tercer lugar, el nuevo presidente tendrá que abordar el actual problema de que, incluso
habiendo reconocido los tribunales la responsabilidad penal de los agentes, se niegue en la
práctica a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y a sus
familias el derecho a una reparación plena. El nuevo presidente tendrá, por tanto, que adoptar
medidas legislativas y ejecutivas para garantizar que las víctimas y las familias de víctimas de
violaciones de derechos humanos cometidas por la policía reciben una reparación plena, que
incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En
particular, como ha recordado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es
esencial reformar el artículo 61 de la ley institucional de la policía a fin de establecer la
responsabilidad del Estado en todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas
por la policía. 2
Además, es muy importante que el nuevo presidente promueva la ratificación y aplicación de
la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas. También debe prestar el nuevo gobierno especial atención a la aplicación de la
recién ratificada Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Con la implementación de todas estas reformas, el nuevo gobierno mostrará inequívocamente
su voluntad de mejorar de manera efectiva la protección de todas las personas en la República
Dominicana. Estas medidas beneficiarán a la sociedad entera, incluidos los propios agentes de
policía, pues contribuirán a convertir a la policía en la institución que todos los dominicanos y
dominicanas merecen y tendrán sin duda un efecto positivo en los esfuerzos por abordar la
crisis de seguridad pública.
2.

Garantizar que se designa sin más demora al Defensor del Pueblo y se dota a su oficina
de los debidos recursos y atribuciones

El hecho de que no se haya designado al Defensor del Pueblo aún, 11 años después de la
aprobación de la ley por la que se creó esta institución, priva a la República Dominicana de un
organismo que es esencial para mejorar la protección de los derechos humanos en el país.
Es sin duda loable que la República Dominicana haya establecido varias instituciones y
órganos gubernamentales con el cometido de promover los derechos humanos, junto con un
mecanismo de coordinación entre ellos, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos.
Sin embargo, la República Dominicana necesita también una institución independiente que se
encargue de vigilar las violaciones de derechos humanos y recomendar medidas de reparación.
Por consiguiente, el nuevo presidente debe garantizar que se nombra sin más dilación al
Defensor del Pueblo, dando cumplimiento así al título VIII de la Constitución de 2010.
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Muchos órganos de derechos humanos de la ONU han reiterado también esta petición en
distintas ocasiones.3
La persona designada ha de ser independiente e inmune a las presiones políticas, tener un
conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, y un
compromiso demostrado con el derecho a interponer recurso de todas las víctimas de abusos y
violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.
También es fundamental dotar de recursos suficientes al Defensor del Pueblo, incluidos
investigadores competentes e independientes. En particular, dada la frecuencia con que se
tiene noticia de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, el Defensor del
Pueblo debe tener las atribuciones y los recursos necesarios para investigar las denuncias de
abusos policiales, incluidas las violaciones de derechos humanos.
3.

Aplicar medidas efectivas para reducir la violencia de género

El elevado número de mujeres asesinadas por miembros de su familia y la gran cantidad de
casos de otras formas de violencia en el ámbito familiar y de agresión sexual indican que hay
que hacer más esfuerzos por proteger plenamente el derecho de las mujeres a no sufrir
violencia de género. Las organizaciones de derechos de las mujeres, los jueces y fiscales, y los
profesionales de la psicología y la medicina contribuyen de manera habitual a dar forma al
debate público sobre esta cuestión y han formulado propuestas y recomendaciones concretas.
Resulta alentador observar que se han contraído varios compromisos electorales de abordar el
problema de la violencia de género. Los candidatos presidenciales han incluido en sus
programas varias medidas legislativas, normativas y administrativas para mejorar la prevención
de la violencia de género y la atención a las víctimas.
Se espera, por tanto, que el nuevo presidente aplique todas las medidas ya determinadas. En
particular es esencial establecer unidades de asistencia integrada a las víctimas de violencia
contra las mujeres en cada una de las 32 provincias del país; garantizar que se inician
procesamientos satisfactorios en los casos de violencia de genero, para lo que es necesario en
particular aumentar en las fiscalías el personal con formación que se ocupa de combatir la
violencia contra las mujeres y las niñas; garantizar el establecimiento inmediato de al menos
un refugio en cada una de las 9 regiones del país; aplicar el Plan estratégico para la
prevención, detección, atención y sanción de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres
2011-2016, y garantizar que se dota de recursos suficientes a todas las instituciones
pertinentes.
El nuevo presidente tendrá también que reparar la situación de violencia y discriminación que
viven las mujeres como consecuencia de la prohibición absoluta del aborto. Se considera que
la penalización del aborto es un importante factor causante de la alta tasa de mortalidad
materna del país.4 Por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia calculó
que en 2007 el 13 por ciento de las muertes maternas eran consecuencia de abortos
inseguros.
Como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es esencial que el nuevo
presidente promueva la reforma de la legislación nacional con objeto de garantizar que se
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permite el aborto al menos cuando el embarazo entraña riesgo para la vida o grave riesgo para
la salud de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de violación, agresión sexual o
incesto.5
4.

Garantizar que no se priva arbitrariamente de su nacionalidad a los dominicanos y
dominicanas de origen haitiano

Es indiscutible que, como todo otro Estado, la República Dominicana tiene derecho a
establecer por ley los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad dominicana. Sin
embargo, el derecho internacional prohíbe privar de nacionalidad a quienes la tenían en el
momento de su nacimiento y aplicar retroactivamente la ley.
La Junta Central Electoral ha negado el acceso a documentos de identidad a millares de
dominicanos de origen haitiano basándose en la Circular 017 de 2007. En esta directriz se
ordenó a los funcionarios del registro civil que examinaran detenidamente los documentos
presentados con fines de renovación o registro para ver si se habían expedido erróneamente en
el pasado a hijos de extranjeros que no habían demostrado su residencia o situación legal en el
país. Como consecuencia de la negativa a expedir documentos de identidad, estas personas se
han visto privadas de acceso a educación, empleo y servicios de salud, así como del derecho al
voto, y de nacionalidad. Quienes carecen de documentación, están también expuestos a sufrir
detención arbitraria y expulsión colectiva, sin acceso a una revisión judicial.
La implementación de la Circular 017 supone aplicar con carácter retroactivo la Ley General
de Migración 285/04 a personas nacidas antes de su promulgación, en 2004. La nueva
Constitución dominicana, que entró en vigor en enero de 2010, consolidó la excepción al
derecho a la nacionalidad de los no residentes introducida por la Ley General de Migración de
2004. Según la Constitución anterior, las únicas personas que podían ser excluidas de la
garantía constitucional del derecho a la nacionalidad eran los hijos de diplomáticos y de
personas en tránsito. La nueva Constitución amplía esta exención a los hijos de quienes se
considere que están residiendo ilegalmente en el país. Esta nueva disposición sobre la
nacionalidad contradice directamente la sentencia dictada en 2005 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República
Dominicana,6 según la cual la condición de migrante de un progenitor no afecta al derecho a
la nacionalidad del hijo.
La situación de incertidumbre y negación de derechos en que viven miles de dominicanos de
ascendencia haitiana ha suscitado preocupación en varios órganos internacionales y regionales
de derechos humanos. Ya en 2008, el Comité de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación Racial instó a la República Dominicana a “adoptar medidas inmediatas, en
particular la eliminación de obstáculos administrativos, para expedir documentos de identidad
a todos los dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos aquellos cuyos documentos hayan
sido confiscados o destruidos por las autoridades”.7 En marzo de 2012, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU consideró que la República Dominicana tenía que abstenerse de aplicar
con carácter retroactivo la legislación sobre migración de 2004 y mantener la nacionalidad
dominicana de todas las personas que la tuvieran en el momento de su nacimiento.8 El Comité
pidió en particular que la República Dominicana informara en el plazo de un año de la
aplicación de esta recomendación en concreto.
El nuevo presidente debe tomar medidas decisivas para cumplir con las recomendaciones que
acabamos de mencionar a fin de reparar la violación de los derechos de miles de personas. En
particular, es esencial acatar plenamente la sentencia y las conclusiones de la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República
Dominicana; retirar la Circular 017 y adoptar medidas efectivas para poner fin a las prácticas
discriminatorias vinculadas a la concesión de la ciudadanía y el registro del estado civil,
incluidos los documentos de identidad; garantizar que todas las personas afectadas por la
Circular 017 reciben una indemnización completa por los daños derivados de su aplicación, y
evitar toda aplicación retroactiva de la Ley General de Migración 285/04 y de la Constitución.
5.

Garantizar que se protegen plenamente los derechos de las personas migrantes haitianas

La República Dominicana tiene derecho a establecer sus políticas sobre migración. Sin
embargo, como todo otro país, tiene también la obligación de garantizar la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes, con independencia de su situación. Entre ellos
figuran el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no sufrir detención
arbitraria ni expulsión colectiva sin acceso al debido proceso, y la protección contra la
privación arbitraria de bienes y documentos de identidad y contra la discriminación. Al ser la
República Dominicana un país tanto de origen como de destino de migrantes, las autoridades
deben ser especialmente conscientes de la importancia de garantizar la protección de todos
los migrantes presentes en su territorio.
Sin embargo, en la práctica los migrantes haitianos de la República Dominicana están
especialmente expuestos a sufrir diversas violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, las autoridades dominicanas siguen llevando a cabo expulsiones masivas de
migrantes haitianos a pesar de un llamamiento que hicieron en febrero de 2010 –y reiteraron
en junio de 2011– el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que se suspendieran por razones
humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití, dado el terremoto ocurrido en el país
en enero de 2010.
Hay indicios de que continúan llevándose a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos,
violando las normas internacionales de derechos humanos y sin que los expulsados tengan
medio de recurrir contra la decisión. Las expulsiones colectivas contravienen el protocolo de
entendimiento sobre los mecanismos de repatriación acordado por las autoridades
dominicanas y haitianas en diciembre de 1999. Al firmarlo, la República Dominicana accedió
a mejorar sus mecanismos de expulsión y contrajo una serie de compromisos específicos, entre
ellos evitar separar núcleos familiares durante el proceso de repatriación y permitir que las
personas expulsadas recojan sus pertenencias y conserven sus documentos de identidad.
Aunque la aprobación del reglamento de aplicación de la ley de migración de 2004 es motivo
de satisfacción, las ONG que trabajan sobre los derechos de las personas migrantes han
expresado preocupación por la ausencia de garantías esenciales de protección de estas
personas en los procedimientos de expulsión. Además, los trabajadores migrantes no pueden
recurrir contra las órdenes de expulsión ante una autoridad judicial competente, en
contravención de las normas internacionales y constitucionales sobre el debido proceso.
El nuevo presidente tendrá que demostrar voluntad política inequívoca de proteger los
derechos de las personas migrantes, en particular respondiendo al llamamiento de la ONU de
suspender por razones humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití; poniendo fin
a las expulsiones arbitrarias y masivas y garantizando que se respetan los derechos humanos
de los trabajadores migrantes en todos los procesos de expulsión; garantizando que todos los
trabajadores migrantes pueden recurrir contra la orden de expulsión ante un órgano judicial
competente, y promoviendo la ratificación y aplicación de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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6. Poner fin a los desalojos forzosos y proporcionar a toda persona acceso a una vivienda
adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia
Se llevan a cabo un elevado número de desalojos forzosos en todo el país, especialmente en el
Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo. Según las ONG locales, entre enero y
septiembre de 2011 se efectuaron al menos 100. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin
el debido proceso ni consulta adecuada con las comunidades afectadas, con objeto de
disponer de tierras para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos
industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces
mortales, causadas por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo forzoso.
La falta de escrituras y de seguridad de tenencia –que, según cálculos, afecta a más del 50
por ciento de la población (el 75 por ciento en Provincia Santo Domingo)– son algunos de los
argumentos principales esgrimidos por las autoridades para justificar los desalojos forzosos.
El nuevo presidente tendrá que garantizar que la República Dominicana cumple con sus
obligaciones internacionales, en particular con las relativas al derecho a una vivienda
adecuada y asequible. Como ha recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU,9 es esencial adoptar y aplicar todas las medidas legislativas y normativas
necesarias para promover la seguridad de la tenencia, reducir la vulnerabilidad y promover el
acceso igualitario a los recursos de vivienda; garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos en
circunstancias excepcionales y tras una consulta genuina con las comunidades afectadas para
determinar todas las alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento, y
garantizar a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento alternativo
adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso efectivo.
7. Promover la firma, ratificación y aplicación de los tratados internacionales de derechos
humanos
Cuando un país ratifica tratados internacionales y regionales de derechos humanos, transmite
una importante señal que indica a quienes viven en su territorio y a la comunidad
internacional que se compromete a hacer todo lo necesario para respetar, proteger y promover
los derechos recogidos en esos tratados.
Por este motivo, el nuevo presidente mostrará su compromiso con la necesidad de dar
prioridad a las cuestiones de derechos humanos garantizando la firma y ratificación o adhesión
a los siguientes tratados internacionales de derechos humanos:
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Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte.

E/C.12/DOM/CO/3, párr. 27.
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Las prioridades que tendrá que establecer el nuevo presidente al dirigir el país son múltiples y
variadas. Por encima de todo, Amnistía Internacional espera y confía en que los derechos
humanos se entiendan, no como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y
económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana.
Todas las cuestiones que afectan al desarrollo y el bienestar de las personas y de la sociedad
en su conjunto son en el fondo cuestiones de derechos humanos. El principal objetivo del jefe
del Estado ha de ser, por tanto, respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas
las personas en la República Dominicana.
Amnistía Internacional confía en que en el periodo previo a las elecciones del 20 de mayo,
todos los candidatos den la debida prioridad a la promoción, respeto y protección de los
derechos humanos. La organización espera tener noticia de propuestas claras y concretas de
los candidatos a este respecto.
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