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INTRODUCCIÓN 
 
El programa del ordenador rechaza machaconamente la expresión “la 
inmigrante”. Allí donde la encuentra, aparece una advertencia, pues 
ha sido programada para conjugarlo en masculino, el o los 
inmigrantes. “Las inmigrantes” le resulta incómodo. Este sesgo 
también está presente en el conjunto de estudios sobre la (¿las?) 
inmigración(es) haitiana(s). Predominan las investigaciones sobre 
“los” inmigrantes, trabajadores, etc. Por muchas razones, son pocas 
las que examinan “el rostro femenino de la inmigración haitiana”. 
 
Este modesto esbozo no va a enmendar esa situación. Pero quisiera 
animar a que así fuera. Reúne algunas informaciones acerca de 
mujeres, vecinas, hermanas nuestras, también inmigrantes, que 
participan en números crecientes en las asociaciones comunitarias en 
las que está presente ONE RESPE. Son informaciones sacadas de 
entrevistas realizadas a 63 inmigrantes haitianas en Gurabo y Haina y 
de informes del trabajo comunitario. A éstas se suman los resultados 
de un sondeo que llevamos a cabo, unos años atrás, en esas zonas, 
sobre trabajadoras infantiles traficadas.  
 
La mujer inmigrante es el rostro invisible, invisibilizado de la 
inmigración haitiana. Es mucho más lo que conocemos sobre las 
emigrantes dominicanas. Pero las haitianas están sometidas a 
diversas formas de subordinación y segregación, en tanto mujer, 
pobre, “negra”, extranjera, y de cultura diferente y discriminada. Y a 
ello, además de lo que experimentan en la sociedad dominicana, 
contribuyen los hombres haitianos y la cultura dominante haitiana.  
 
Como queda en evidencia en el último cuadro que presentamos, la 
mujer, inmigrante e haitiana, se siente rechazada, excluida, 
vulnerable, menospreciada. Y es esta última apreciación la que pesa 
en este momento en nuestro ánimo, pues son y somos las mujeres 
las tejedoras de comunidad, de redes de convivencia y sanación. Sin 
su participación, sin nuestra participación en tanto mujeres,  ¿cómo 
podemos tender puentes, fomentar experiencias de comunidad, 
estrechar la solidaridad, animar la convivencia entre estos pueblos 
bendecidos por la proximidad y por la bondad de los caminos? 
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Y en todo esto hay rostros, rastros, recuerdos, experiencias, 
testimonios de vida de mujeres, también inmigrantes y haitianas, que 
como Miriam Charli, abrazaron con intensidad la existencia, plantaron 
cara, sonrisa y alegría al sufrimiento, y fueron promotoras de 
esperanzas, y de solidaridad. 
 
Este trabajo consta de dos partes. En la primera parte presentamos, 
como ya dijimos, los resultados de una entrevista realizada a 63 
mujeres inmigrantes. En la segunda parte recogemos algunos 
testimonios y pedazos de historias de vida de éstas y  de otras  
inmigrantes haitianas, entre ellas, de trabajadoras infantiles haitianas 
y traficadas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LAS 
INMIGRANTES HAITIANAS 

 
A  mediados de este año, entrevistamos a 63 mujeres inmigrantes 
haitianas: 44 de la zona de Gurabo, al norte de la ciudad de 
Santiago; y 19 del municipio de Haina, al sudoeste de la ciudad de 
Santo Domingo. Las entrevistamos a cada una por separado y luego 
discutimos las preguntas y los pareceres en grupo. Todas estas 
mujeres inmigrantes participan regularmente en las asociaciones de 
mujeres que anima ONE RESPE. 
 
 
EDAD DE LA POBLACION ENTREVISTADA 
 
CUADRO 1. EDAD DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
 
EDAD GURABO HAINA TOTAL 
15-19 2 0 2 
20-24 12 4 16 
25-29 14 7 21 
30-34 6 4 10 
35-39 3 0 3 
40-44 3 2 5 
45 ò + 4 2 6 
    
TOTAL 44 19 63 
    
PROMEDIO 29,4 años 32,6 años  
MEDIANA 28 27  
 
Como se puede apreciar no se trata de una población juvenil; la 
mayoría tiene más de 25 años, y apenas 2, de Gurabo, tienen menos 
de 20 años. Por otro lado, encontramos seis mujeres mayores de 45 
años, dato significativo en el caso de una población que, en el censo 
realizado por ONE RESPE hace doce años, no aparecían mujeres 
mayores de 35 años de edad. Encontramos mujeres de 75 años de 
edad, de 61, de 52 y 5 mayores de 40. Llama la atención, como 
veremos más adelante, que cinco de estas mujeres llegaron al país 
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por primera vez después de 2000, y, podemos añadir, ninguna de 
ellas vino por motivos de reunificación familiar. Es decir, que el 
aumento en la media de edad no es sólo efecto del envejecimiento 
de una población de inmigrantes que permanece en el país, sino que 
es también efecto de la llegada de migrantes de edades mayores de 
40 años.  
 
El promedio de edad es 29,4 años en Gurabo y en Haina de 32,6 
años: estos promedios están por encima de los de la población 
general dominicana o haitiana.1 
 
 
EDAD AL MOMENTO DE LA PRIMERA LLEGADA A RD 
 
CUADRO 2. EDAD PRIMERA LLEGADA A RD. 
 
EDAD  GURABO HAINA TOTAL 
14 ó MENOS 1 1 2 
15-19 6 2 8 
20-24 21 5 26 
25-29 8 7 15 
30-34 4 1 5 
35-39 1 1 2 
40 ó MÁS 3 2 5 
    
TOTAL 44 19 63 
    
PROMEDIO 24.5 23.9  
 
En sentido general, la edad promedio de primera llegada al país se 
encuentra entre los 24 y los 25 años de edad, tendencia un poco 
más alta que la que encontramos en un censo anterior que 
realizamos de la población inmigrante haitiana en Gurabo.  
 

                                                 
1 Ver OIM-FLACSO. 2004. Encuesta sobre Inmigrantes haitianos en República 
Dominicana.  Ediciones FLACSO. Editora Búho.  P.71. La población encuestada es, en 
su conjunto, un poco más “joven” que la nuestra. 
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Dos de las mujeres entrevistadas vinieron con su familia cuando eran 
niñas. Siete mujeres, es decir, 1 de cada nueve, tenían 35 años de 
edad, o más, al llegar por primera vez al país; una de ellas tenía 65 
años y otra, 57. 
Este grupo de inmigrantes que llega por primera vez al país ya 
cumplidos los 35 años de edad, si bien pequeño, es de interés, dada 
la ausencia de inmigrantes de esas edades, sobre todo en las 
comunidades de Gurabo, no así en Haina, donde llegaron 
inmigrantes haitianos ya desde inicios de la década del 50, a partir, 
sobre todo, de la inauguración del Central Río Haina. Sugiere la 
posibilidad de que, una vez establecidos asentamientos regulares, 
comiencen a sumarse a éstos familiares de mayor edad, padres, 
abuelos, de los y las inmigrantes en el país. Se trata de una segunda 
etapa en la que se reflejan cambios significativos en la composición 
de los flujos migratorios, ya que ahora responden más a la dinámica 
misma de la comunidad migrante que a la demanda de fuerza de 
trabajo o a la dinámica de la búsqueda de oportunidades 
económicas. Por otro lado, sugiere también la posibilidad de que la 
agudización de la crisis económica, social, política que atraviesa Haití, 
provoque o contribuya a la salida de grupos que por su edad 
usualmente queda atrás, en el país de origen. 
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AÑO DE LLEGADA A REPUBLICA DOMINICANA 
 
CUADRO 3. AÑO DE PRIMERA LLEGADA A REPUBLICA 
DOMINICANA 
 
AÑO GURABO HAINA TOTAL 
Antes de  1996 3 1 4 
1996 1 2 3 
1997 4 0 4 
1998 0 1 1 
1999 0 1 1 
2000 2 1 3 
2001 5 1 6 
2002 1 1 2 
2003 6 3 9 
2004 3 2 5 
2005 7 1 8 
2006 6 4 10 
2007 5 1 6 
NI 1 0 1 
    
TOTAL 44 19 63 
    
Mediana Año Llegada 2003 2003  
Promedio Duración 
Estadía (a partir 1996) 

3.8 años 4.5 años  

 
Seis de cada diez de las inmigrantes entrevistadas llegaron al país 
por primera vez en o después de 2003. Los informes de trabajo 
comunitario recogidos en este periodo sugieren que aumentó el 
número de mujeres inmigrantes en la zona de Gurabo, hecho que 
quizás está reflejado en el cuadro anterior, pero que, por el 
momento, queda como “especulación informada”. Llama, por otro 
lado, la atención que el grupo de Haina no presente más casos de 
inmigrantes que llegaron antes de 2000, dado que, de un lado, se 
trata, en su conjunto, de una comunidad mucho más vieja, y, de 
otro, del fenómeno que también registran los informes comunitarios, 
de que a raíz del cierre del ingenio Río Haina, y hasta nuestros días, 
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se registra la tendencia a la salida de los hombres en edades de 19 a 
40 años, a otras zonas en busca de trabajo y oportunidades 
económicas, dejando atrás a la población infantil, a las mujeres y a la 
población mayor de 40 años. Estos resultados, sin embargo, bien 
podrían reflejar la circunstancia de que Haina sigue siendo 
comunidad de llegada, de referencia y lugar de paso para flujos 
migratorios provenientes de Haití (y de Barahona), así como el hecho 
de que parte de nuestro trabajo organizativo se desarrolla en zonas 
de asentamientos más recientes, que son lugar de llegada de 
inmigrantes, como es el caso de El Cacique.  
 
En el caso de la población de Gurabo encontramos un número mayor 
de mujeres que llegó en este año de 2007 que en Haina. Por otro 
lado también es relativamente mayor el número de mujeres en 
Gurabo que llegó antes de 1996. 
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA EN REPUBLICA DOMINICANA 
 
A diferencia del caso de los inmigrantes entrevistados en otras 
ocasiones, que usualmente reportan haber vivido en distintos lugares 
del país hasta llegar a Haina o a Gurabo. En el caso de las mujeres, 
el abanico de lugares de destino es mucho más reducido.  
 
De las inmigrantes entrevistadas en Gurabo, el primer lugar de 
destino o residencia para 30 de ellas fue Gurabo. Otras diez llegaron 
a comunidades aledañas a Gurabo en la zona norte de la ciudad de 
Santiago. Otras dos, llegaron a municipios cercanos a Gurabo. Una 
llegó a Monte Llano, se trata de la esposa de un bracero destinado, 
en la década de los ’80, al ingenio Monte Llano. Prácticamente todas 
han vivido en más de una comunidad en Gurabo o en zonas 
limítrofes como Villa Verde, padre Las Casas, Tamboril. 
 
En el caso de Haina, este municipio fue el primer lugar de destino y 
residencia para trece de las inmigrantes entrevistadas. Una se 
estableció primeramente en Barahona, donde permaneció cuatro 
años, y otra lo hizo en Puerto Plata, donde duró siete años antes de 
ir a Haina. 
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FAMILIARES EN REPUBLICA DOMINICANA 
 
28 de las inmigrantes entrevistadas en Gurabo informaron que tenían 
familia, parientes viviendo en la Republica Dominicana antes de venir 
por primera vez. Tres mencionaron específicamente marido e hijos. 
Dieciséis dijeron que no tenían parientes en el país, pero, de estas, 
ocho vinieron con ella. En Haina, siete dijeron que tenían familiares 
en el país, y otras dos vinieron con ellos. 
 
 
LUGARES DE ORIGEN O PROCEDENCIA EN HAITI 
 
Cuadro.4 LUGAR DE ORIGEN INMIGRANTES HAITIANAS 
 
DEPARTAMENTO GURABO HAINA 
NORTE 24 1 
NORESTE 4 0 
NOROESTE 0 1 
OESTE 2 7 
SUR 0 6 
   
TOTAL 30 15 
 
La gran mayoría de las inmigrantes entrevistadas en Gurabo, 24 de 
30, provienen del norte de Haití, de manera singular del 
Departamento Norte, de lugares como Cabo Haitiano (6), Plesanz 
(2), Milot (2), Dondon (2).  
 
En el caso del grupo de Haina, se reparten los orígenes entre los 
Departamentos del Oeste y del Sur, Puerto Príncipe y Thomasseau 
de un lado, y Les Cayes, Fonds Verretes y Thiote, por otro. 
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ORIGEN RURAL Y URBANO 
 
Cuadro 5. ORIGEN RURAL O URBANO DE LAS INMIGRANTES 
 
 GURABO HAINA  
RURAL 21 12 33 
URBANO 9 0 9 
 30 12 42 
 
Cerca de ocho de cada diez mujeres entrevistadas informan que 
nacieron en un área rural. Sólo nueve, de las que contestaron la 
pregunta, nacieron en pueblos o ciudades. 
 
 
AÑOS DE ESCUELA 
 
Cuadro.6. ESCOLARIDAD DE LAS INMIGRANTES 
ENTREVISTADAS 
 
AÑOS DE ESCUELA GURABO HAINA TOTAL 
0 AÑOS ESCUELA 3 3 6 
1  A  6 21 2 23 
7 A  9 10 4 14 
10 A  12 5 0 5 
13 A 16 4 0 4 
BACHILLERES 1 3 4 
    
total 44 12 56 
 
Prácticamente todas las mujeres entrevistadas, nueve de cada diez, 
oriundas en su mayoría de zonas rurales, asistieron alguna vez a la 
escuela: de éstas, cuatro terminaron el bachillerato. El promedio de 
escolaridad de estas mujeres inmigrantes es de cinco años de 
escuela. Apenas cinco de las mujeres de Gurabo no saben escribir. 
Poco menos de la mitad de las entrevistadas completó, por lo menos, 
la Educación Básica. Sin embargo, sólo una expresó interés en 
continuar sus estudios. En sentido general, los niveles de instrucción 
de esta población son más altos que los que reportan Jansen y 
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Millán, en su estudio sobre mujeres en bateyes, y de los que reporta 
la Encuesta FLACSO-OIM. 2 
 
 
EXPERIENCIA ORGANIZATIVA EN HAITI 
 
Cuadro 7. EXPERIENCIA ORGANIZATIVA EN HAITI 
 
 GURABO HAINA  
IGLESIAS 37 11 48 
ASOC-COMUNITARIA 4 0 4 
PARTIDOS POLITICOS 1 0 1 
OTROS 0 0 0 
 42 11 53 
 
A juzgar por las informaciones de las entrevistadas, la participación 
en iglesias y grupos de iglesias es, por mucho, la principal forma de 
participación organizativa de estas mujeres. Contrasta marcadamente 
con la participación en organizaciones políticas, la cual sólo una 
admite. Llama la atención la poca participación en asociaciones 
comunitarias, si bien hay que reconocer que en la historia social de 
Haití, en las últimas décadas, asociaciones comunitarias y grupos de 
iglesia iban usualmente de la mano. En todo caso, es evidente la 
participación, mayoritaria y asidua, de un buen número de estas 
mujeres en organizaciones y actividades religiosas, sobre todo en 
iglesias denominadas “cristianas”, en Gurabo y en Haina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Jansen, Senaida y Millán, Cecilia. 1991. Género, trabajo y etnia en los bateyes 
dominicanos. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Santo Domingo. p.50. y 
FLACSO-OIM (2004:57) 
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EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN HAITI 
 
Cuadro 8. EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN HAITI 
 
ACTIVIDAD  GURABO HAINA TOTAL 
AMA DE CASA 7 6 13 
ARTESANIA 0 0 0 
COMERCIO/MERCADO  27 5 32 
MODISTA    
SERVICIOS 2 0 2 
TRABAJO DOMESTICO 5 1 6 
 41 12 53 
 
La actividad económica principal desempeñada por estas mujeres en 
Haití, antes de emigrar a República Dominicana, es la del comercio. 
En segundo lugar, si bien relegado, queda  el  trabajo doméstico: 
una de cada nueve reporta haberse dedicado a esta actividad. 
Algunas de las historias de vida recogidas señalan que, además de la 
participación en actividades comerciales, participaron en faenas 
domésticas y agrícolas, tanto en cultivos como en la crianza de 
animales. En todo caso, cabe destacar que estas mujeres encuentran 
dificultades tremendas para poder desarrollar actividades comerciales 
en la República Dominicana dada la situación legal migratoria de la 
mayoría. 
 
 
FAMILIARES EN HAITI 
 
Preguntamos a las inmigrantes si al momento de emigrar habían 
dejado hijos, hijas en Haití. Treinta y una mujeres de Gurabo y 
dieciséis de Haina respondieron que sí. El análisis posterior de las 
respuestas y conversaciones con las entrevistadas sugiere que la 
respuesta se debe interpretar en el sentido de que tienen o no hijos 
en Haití, algunos de los cuales nacieron en República Dominicana y 
que la madre llevó para que lo criaran en Haití. En todo caso, se 
trata de tres cuartas partes de las entrevistadas que dicen tener 
hijos, hijas, en Haití. 
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Ocho mujeres tienen, por lo menos, un hijo o hija en Haití; otras 
ocho tienen dos; dos tienen tres y tres tienen cuatro; una tiene 
cinco, otra tiene siete y otra tiene nueve hijos, hijas, en Haití. 
 
 
REGRESO A HAITÍ 
 
Cuadro 9. ¿HA REGRESADO A HAITÍ DESPUÉS QUE VINO A 
REPÚBLICA DOMINICANA? ¿CON QUÉ FRECUENCIA VA A HAITÍ? 
 
REGRESO HAITÍ GURABO HAINA 
SI 31 6 
NO 13 6 
 
FRECUENCIA RETORNO GURABO HAINA TOTAL 
SEIS MESES O MENOS 7 2 9 
CADA AÑO 17 0 17 
CADA 2 AÑOS 5 2 7 
CADA 3 AÑOS 2 2 4 
CADA  4 AÑOS O MAS    
NO REGRESA 13 6 19 
 
Poco menos de una tercera parte de las mujeres entrevistadas en 
Gurabo no han regresado a Haití después de venir a la República 
Dominicana; en Haina la proporción de respuestas en ese sentido 
alcanza la mitad. Entre las que sí han regresado, la gran mayoría, 
cerca de siete de cada diez, lo hacen cada seis meses o cada año.  
La impresión que queda es que las mujeres de la población de 
inmigrantes mantienen una estrecha relación con parientes y amigos 
en Haití. De hecho, entre las mujeres entrevistadas en Gurabo quince 
señalaron que se comunican por lo menos una vez a la semana con 
amigos  parientes en Haití; seis dijeron que lo hacían por lo menos 
quincenalmente; otras diez, mensual; y tres respondieron que lo 
hacen en ocasiones. El medio de comunicación preferido es el 
teléfono (38 respuestas), y la carta (7) llevada a mano por alguien 
que viaja.  
Los resultados coinciden con lo que indica Lespinasse, “Al contrario 
de los hombres, se observa también que estas mujeres haitianas se 
esfuerzan por mantener su relación con la familia que permanece en 
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Haití. Más de un 50% de las familias en Haití tienen como jefa de 
hogar a una mujer, la cual debe satisfacer sola las necesidades de la 
familia. La carga social sobre sus hombros es muy pesada”.3 
 
 
MOTIVOS PARA EMIGRACION 
 
Cuadro 10. RAZONES POR LAS QUE VINO POR PRIMERA VEZ A RD 
 
RAZONES GURABO 
ECONOMICAS 32 
Conseguir trabajo (12) 
Comerciar (4) 
Cheche lavi (buscarse la vida) (9) 
Falta oportunidades de trabajo y/o 
comercio en Haití 

(7) 

  
FAMILIARES 3 
SALUD 2 
MUCHOS PROBLEMAS EN HAITI 3 
OTRAS 2 
NA 2 
  
TOTAL 44 
 
Poco más de siete de cada diez mujeres inmigrantes entrevistadas en 
Gurabo dijo que vino al país por razones que, en lo inmediato, 
podemos clasificar como “Económicas”. De esas 32 mujeres, doce 
dijeron que vinieron en busca de trabajo, y cuatro lo hicieron con la 
intención de involucrarse en actividades comerciales. Otras siete 
destacaron, sobre todo, las dificultades que encontraban en Haití 
para garantizar su sustento y el de su familia; a este grupo quizás 
pudiéramos añadir el de las tres que dijeron que vinieron porque 
tenían muchos problemas en Haití.4 

                                                 
3 Ver Duvillier, Laurent. 2006.  “Entrevista a Colette Lespinasse”. Globalización.Org. 
Revista Instraw.  Enero. 
4 La Encuesta FLACSO-OIM registra proporciones más bajas que las nuestras en los 
motivos “económicos” que animaron el primer viaje a la Republica Dominicana. 43 
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Nueve mujeres contestaron que vinieron  a “cheche lavi”, expresión 
rica en significados y matices que transita desde la sobrevivencia 
hasta la esperanza. “Buscármela”, “buscar la vida”, “ganarme la 
vida”, “asegurar la vida” habla tanto de las dificultades percibida para 
procurarla, para asegurarla en el lugar y país de origen como de las 
expectativas de poder lograrlo en el de destino.5 
 
A pesar de que la gran mayoría de estas mujeres tenían familiares 
viviendo en República Dominicana antes de venir, sólo tres indican 
que lo hicieron para reunirse con su familia.  Si bien la migración de 
la mujer esta condicionada por la presencia de familiares, incluyendo 
cónyuges e hijos/as, en un grado mayor que en el caso de los 
hombres, la información recogida sugiere que los motivos de la 
migración no están supeditados por completo a la dimensión familiar 
y que las mujeres emigran, cada vez más, motivadas por el objetivo 
de incorporarse a la actividad económica. Entre éstas mujeres se 
encuentra una, mayor de 40 años, que dejó nueve hijos/as en Haití y 
que vino “a negociar”, a vender en las calles. 
Como señala Colette Lespinasse: “Al principio, la migración de las 
mujeres hacia la República Dominicana, era para reunirse con su 
familia, ya que hace 20 ó 30 años eran los hombres los que 
migraban al país vecino para trabajar como picadores de caña de 
azúcar. A veces migraban mujeres pero la mayor parte acompañaba 
a un hombre. Hoy en día, además de la reunificación familiar, 
observamos que cada vez más las migrantes haitianas entran 
directamente al mercado de trabajo dominicano sin estar 
acompañadas de los hombres ni en búsqueda de su compañero”6.  
Una de las mujeres respondió: “Mwen te vini isit deye lavi miyo, 
paske mwen gin anpil pwoblem. M-pa jouin travail Haiti. M-vini deye 

                                                                                                                  
por ciento de las mujeres dijeron que vinieron a trabajar, 8 por ciento a comprar o 
vender. 37 por ciento dijo que vino “a vivir en RD”. (FLACSO-OIM:2004:74) 
5 “A todas luces, el desempleo y la búsqueda de mejores niveles de ingresos son 
causas relevantes de la emigración haitiana.” Silié, Rubén, Segura, Carlos, Dore 
Cabral, Carlos. 2002. La Nueva Inmigración Haitiana. FLACSO. Santo Domingo. P.91. 
6 Duvillier, Laurent. 2006.  De su parte, Bridget Wooding observa que“…las mujeres 
migran cada vez más de manera autónoma como proveedoras económicas, o sea la 
feminización de la migración internacional,… casi la mitad de los migrantes a través 
del mundo son mujeres…” en: LA MUJER MIGRANTE COMO AGENTE DE CAMBIO: LA 
EXPERIENCIA DOMINICANA. SEMINARIO “MIGRACION Y GENERO”  RED REGIONAL 
DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS MIGRACIONES. San Salvador, El Salvador. 
julio de 2007. 
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travail pou-m viv avek timoun yo, min m-pa jouin travay. M-pap fe 
komes, m-pa gin mari. Se yon kousin mwen kap ede-m.”7 
 
Tan sólo dos mujeres vinieron por motivos de salud, una de ellas por 
un embarazo problemático. La otra porque sufría de depresión 
nerviosa después de la muerte de su madre e indicó que la situación 
de desamparo que sentía la indujo a emigrar. El hecho contrasta con 
las denuncias frecuentes de que una gran cantidad de haitianas 
emigran al país para dar a luz. 
 
Una de las mujeres entrevistada vino al país a continuar sus 
estudios. Otra vino de paseo, a visitar a su familia, y se quedó a vivir. 
Otras dos vinieron al país de niñas, con su familia. 
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS MUJERES INMIGRANTES 
 
Un estudio sobre los bateyes del CEA publicado en 1986, caracteriza 
la situación de entonces de las mujeres en los bateyes del siguiente 
modo: “…en los bateyes también residen mujeres que tienden a ser 
las más pobres de los pobres. Las características generales de la 
mujer en las plantaciones del CEA son la desocupación, la 
dependencia económica, el ser vistas con menos aprecio que el 
hombre, el ser consideradas como simples reproductora sexual de 
mano de obra y reproductora de mano de obra a través de o 
quehaceres domésticos.”8 Y señala, más adelante: “Hay muy pocas 
posibilidades económicas para la población femenina dentro de la 
sociedad cañera dominicana, pues  allí no se le ofrece trabajo”9… 
Algo similar sucede, veinte años después, y fuera de los bateyes, con 
las inmigrantes haitianas, en Gurabo y en Haina  
 
 

                                                 
7 “Vine aquí en busca de una vida mejor, porque tengo muchos problemas. No 
encuentro trabajo en Haití. Vine en busca de trabajo, para poder vivir con mis hijos. 
Pero no encuentro trabajo. Yo puedo vender. Yo no tengo marido. Un primo mío me 
ayuda.” (traducción) 
8 Moya Pons, Frank, et. al. 1986. EL BATEY: Estudio Socioeconómico de los bateyes 
del Consejo Estatal del Azúcar. Fondo Para el Avance de las Ciencias Sociales. Sano 
Domingo. P.93. 
9 Moya Pons: 1986:94. 
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Cuadro 11. ACTIVIDADES ECONÓMICAS MUJERES INMIGRANTES 
 
ACTIVIDAD GURABO HAINA TOTAL 
AGRÍCOLA 0 1 1 
ARTESANÍA-COSTURA 0 0 0 
VENDEDORA ROPA 7 0 7 
VENDEDORA DULCES 7 4 11 
VENDEDORA COMIDA 4 1 5 
TRABAJADORA DOMÉSTICA 4 2 6 
TRABAJADORA  (CHIRIPAS) 0 1 1 
INMIGRANTES 
ECONÓMICAMENTE ACTIVAS 

22 9 31 

NINGUNA 22 10 32 
    
TOTAL 44 19 63 
 
Treinta y dos de las inmigrantes no están participando en actividad 
económica alguna en el presente, ni lo han hecho en los tres últimos 
meses, aunque por lo menos 27 de ellas quisieran hacerlo. 
Prácticamente todas estas dependen de los ingresos que obtienen 
maridos o familiares. Una de ellas, de Gurabo, informó que hace más 
de seis meses que no consigue trabajo y que, por lo tanto, piensa 
regresar a Haití, pues ya no quiere ser una carga para su familia ni 
para sus amigas.  
Entre las que están económicamente activas, todas en el sector 
informal10, predominan las que se dedican a la venta. Veintitrés de las 
31 mujeres entrevistadas “negocian”: son en su mayoría vendedoras 
ambulantes de ropa (7), de dulces (mambá, maní, frutas) (11), y de 
comida (5). Entre las últimas se encuentran aquellas que venden 
comida a los trabajadores de la construcción, en gran número 
haitianos. 
 
Seis son trabajadoras domésticas. De éstas, sólo una trabaja ayudando 
en la cocina, mas no de cocinera. Las demás trabajan lavando o 
planchando ropa y en las labores de limpieza. De acuerdo con las 
                                                 
10 La proporción de mujeres inmigrantes económicamente activas en el sector 
informal, en particular la de vendedoras ambulantes, es considerablemente más alta 
que la que reporta la Encuesta FLACSO-OIM (2004:81). Y la presencia de 
trabajadoras domésticas es un poco más baja. 
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valoraciones de las inmigrantes, es poca la demanda de haitianas para 
el trabajo doméstico debido al prejuicio que existe contra las haitianas, 
la desconfianza, y el hecho de que no dominan bien el español. En el 
caso de Haina, y fuera del grupo entrevistado, encontramos cuatro 
niñas haitianas, traficadas, traídas en condición de restavek, de Haití, 
trabajadoras infantiles, que las familias dedican a labores domésticas. 
(Ver Semblanzas)11 
 
Una mujer participó en actividades agrícolas ocasionales relacionadas 
con la cosecha del tabaco. 
 
Entre las actividades económicas realizadas por estas inmigrantes en 
algún momento anterior encontramos:  
 
- Factoría de tabaco, despalillando el tabaco para los cigarros. 
- Vendedora de fritura, en su propia casa realiza esta labor de freír 
pollos, plátanos, batata y bollos de harina, que se acompaña de mabí 
o jugos de diferentes sabores. 
- Vendedora de carbón, esta venta se hace con una lata de salsa 
de  7 libras y con la grande de aceite de 4 galones, normalmente 
compran el carbón por sacos y detallan en a casa. 
- Recolectora de café, en las montañas realizan esta actividad y le 
pagan por cajón. 
- Trabajadora agrícola, cuando el esposo consigue echar días o 
una tierra arrendada, la esposa le ayuda en la cosecha. 

- Hacer trenzas, esta actividad ha ido mermando porque si bien es 
cierto que en la actualidad, tanto las mujeres como los hombres se 
hacen trenzas también, hay más personas que las hacen. Las 
dominicanas ya han aprendido a hacerlas, además en las playas las 
personas que realizan esta labor deben pagar un impuesto a la 
asociación de turismo y deben estar identificadas por un carné. 

- Clasificación de café en las factorías, este trabajo consiste en 
la selección del café que se considera que está en mal estado, se 
debía llenar el saco nuevamente con el limpio y éste era pagado a 
$35.00. Era un trabajo muy forzado porque los dueños llevaban un 
                                                 
11 Ver: Ce-Mujer. 2006. Mujer y Trabajo en Republica Dominicana: Siglo XXI. Ce-
Mujer. Santo Domingo.  Cap. V, “Niñas, Niños y Adolescentes en un Mundo Laboral 
Impropio”. En particular pp. 53-62. 
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control muy riguroso de las veces que las empleadas iban al baño o 
si salían fuera del horario de descanso. En ocasiones se les 
hinchaban las piernas de estar todo el día de pie.  
- Brillar lozas por las casa, la mujer iba casa por casa 
preguntando si querían brillar las cantinas y calderos, ahora con los 
utensilios acromados esta labor se ha ido perdiendo. Ésta se pagaba 
por docenas.  

- Envasar detergentes líquidos en un pequeño taller. 
 
A la desocupación, a las faltas de oportunidades12, se suma la 
precariedad de las actividades. Las vendedoras ambulantes no salen 
todos los días. Temen las redadas de los agentes de Migración o que 
la policía las detenga en la calle y le quiten mercancías y/o dinero. 
Los tiempos de redada son épocas de “descapitalización”, sobre todo 
de las que venden frutas y alimentos. Las que venden comida a los 
trabajadores de la construcción se quejan de que algunos 
trabajadores “se les escapan sin pagar” cuando está finalizando la 
obra o su contrato. Las que trabajan en casas de terceros dicen que 
aunque no las tratan muy mal, por cualquier razón las despiden. La 
vulnerabilidad, el tiempo de desempleo, la estrechez de la demanda 
por sus servicios afectan sensiblemente sus ingresos. A esto resuman 
las exigencias familiares, domésticas, incluyendo la de los hombres 
que insisten y prefieren que ellas se queden (trabajando) en la casa. 
 
Además de la falta de oportunidades, entra en juego la relativamente 
baja escolaridad, las trabas culturales del poco dominio del idioma y 
la presencia de inmigrantes dominicanas de origen campesino y, en 
el caso de Haina, de dominico haitianas, procurando los mismos tipos 
de trabajo disponibles, a los que pueden acceder estas inmigrantes 
haitianas. 

 
Sabemos que la participación de la mujer inmigrante está segregada y 
condicionada, por su condición de mujer, negra, pobre y haitiana. 
Existe poca demanda para su trabajo. El abanico de oportunidades es 
estrecho. No encuentra empleo en la manufactura, en la Zona, en los 
comercios. Su acceso a casas de familia es limitado. Cuando las 
emplean, desempeñan actividades domésticas ocasionales y 

                                                 
12 Jansen y Millán (1991:100). 
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subordinadas, usualmente las más pesadas. Algunas, sobre todo en los 
últimos años, se dedican al comercio, a la venta de ropa, zapatos, 
perfumes. No conocemos que alguna haya salido a pedir limosna a 
Santiago. La mayor parte se mantiene en la comunidad, permanece en 
ella y se las ingenian para obtener ingresos vendiendo fritura, comida 
para los hombres que viven solos, lavándoles la ropa, cuidando niños. 
Muchas dependen en gran medida de un hombre, de su marido, de su 
pareja, de lo que éste les pueda y quiera proporcionar, que, en ningún 
caso, es mucho. “Quisiera vivir en paz”, dice Elain,” pero la situación no 
lo permite. Mi esposo no gana mucho. Y siempre está de aquí pa’llà, 
detrás de un trabajo. Tiene que ir donde lo encuentre, y nosotras 
dependemos de lo que pueda conseguir”. 
 
De manera aun más marcada que en el caso de sus vecinas 
dominicanas, la comunidad y, en particular, la casa, es el espacio que 
circunscribe la actividad de la mujer inmigrante haitiana. Aquella es 
refugio. Allí viven, a puertas y ventanas cerradas para que “Migración” 
piense que no hay nadie. En el traspatio se reúnen, preparan dulces y 
comida, arreglan sus poncheras, reciben a quienes llegan de Haití, o 
vino a despedirse, o va de paso. Salen a vender, salen a la iglesia, 
al culto, a la reunión comunitaria. Y regresan. Salen si se sienten 
enfermas sin poder remediarlo. Pero si pueden, evitan “estar a la 
vista”, en calles principales, en lugares céntricos. Cultura y sociedad, de 
aquí y allá, tienden a confinarlas al espacio doméstico. 
 
El grado de dependencia, y por tanto, de vulnerabilidad económica, 
social, legal, en que se encuentran las mujeres haitianas aumenta 
cuando tienen hijos. ¿Qué puede hacer una mujer haitiana sola, en 
Gurabo o en Haina, con dos o tres hijos? ¿Cómo puede ‘ganarse la 
vida'? ¿Dónde puede ir? ¿Cómo va a mantenerse y a mantenerlos? 
¿Cómo va a reunir dinero para enviarlo a sus hijos/as y familiares en 
Haití? La salida usual, en caso de quedar solas, es buscar otro hombre, 
formar pareja; no es raro en estos casos que la condición explícita o 
implícita para la unión sea el enviar algunos de los/as niños/as a vivir 
con la familia materna en Haití. 
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PROBLEMAS Y PROBLEMAS DE SALUD DE LAS 
INMIGRANTES 
 
El principal problema de salud identificado por las inmigrantes 
entrevistadas es el hambre. Trece lo mencionaron expresamente; 
otras seis hicieron referencia al hambre en el transcurso de las 
entrevistas. Le siguen dolores de cabeza, de barriga, fiebres, 
hipertensión, infecciones, dolores en los senos. 
 
Algunas refirieron estados de depresión, de situaciones de maltrato y 
discriminación que las afecta, y de estrés, que relacionan con las 
dificultades que enfrentan y el temor que sienten ante la posibilidad 
de estar sujetas a arrestos y repatriaciones, a causa de su 
circunstancia de vulnerabilidad jurídica. 
 
También identificaron como problema de salud que se les niegue el 
acceso a las consultas médicas en los hospitales públicos y tengan 
que ser atendidas por Emergencia cuando tienen algún problema, 
malestar, enfermedad. 
 
Y en todo esto están presentes los “problemas económicos”, que, por 
supuesto, son tremendamente perjudiciales a la salud. 
 
 
SITUACION LEGAL DE LAS INMIGRANTES 
ENTREVISTADAS 
 
De las 44 inmigrantes entrevistadas en Gurabo, dos tienen su 
pasaporte visado y al día; seis tienen pasaporte al día pero sin visa; 
treinta y seis están en situación irregular, carecen de visado y de 
pasaporte. En Haina sólo una tiene pasaporte y visa al día, tres 
tienen pasaporte pero no tienen visa, y ocho carecen de visa y de 
pasaporte. Todas consideran que es un problema no tener su 
documentación al día. Treinta y ocho de ellas dicen que trabajan 
para reunir el dinero para regularizar su situación. Tres dicen que 
rezan para que se les solucione el problema. Cuatro consideran que 
no hay nada que hacer. Y, a fin de cuentas, quizás estas últimas 
tienen razón, pues las inmigrantes se quejan de lo difícil y costoso 
que es el proceso de obtener pasaporte y luego el visado, que, en el 
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caso de ellas, es visado de paseo, a renovar cada tres o seis meses, 
aunque lleven 3, 4, 8 ò más años residiendo en el país. Es 
prácticamente imposible para inmigrantes como éstas, pobres,  
obtener una visa de residencia. La legislación vigente se lo impide 
pues no cumplen con los requisitos que establece la ley, de corte 
segregacionista. ¿Cómo puede regularizar su estadía en el país una 
inmigrante pobre? 
 
 
PRESENTE Y FUTURO 
 
Cuadro. 12.  ¿PIENSA REGRESAR A HAITÍ O QUEDARSE EN 
REPÚBLICA DOMINICANA? 
 
 GURABO HAINA TOTAL 
REGRESAR 38 5 43 
QUEDARSE RD 4 7 11 
NI 2 0 2 
TOTAL 44 12 56 
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas, casi ocho de cada diez, 
piensa regresar a Haití. No tienen en perspectiva de quedarse en el 
país. Esta tendencia es mucho más pronunciada en Haina, donde la 
mayoría está por quedarse, sobre todo y al decir de ellas, dadas las 
condiciones en que se encuentra Haití. “Allá no hay vida para 
nosotros”, comentó una de las mujeres,  Otra dijo: “Si yo tengo 
dinero, me quedo en mi país…pero ahora tengo que pensar en mis 
hijos, que no sufran… aunque todavía estoy pasando hambre.” Otra 
añadió: “prefiero quedarme aquí. Me siento mejor. Con dos días de 
trabajo podemos comer. Pero en Haití, el trabajo está difícil.” 
 
Aún las que tienen en mente regresar no piensan hacerlo por el 
momento. Y si lo hacen será por corto tiempo y con planes de volver 
a República Dominicana. Más que en regresar, consideran cómo 
ayudar a los familiares que quedaron atrás.13 Mientras, buscan 

                                                 
13 Según Lespinasse: “En la actualidad, los fondos enviados por los migrantes 
constituyen para Haití la fuente principal de divisas. Esto ha aumentado 
considerablemente durante los últimos años, de manera que la suma global para el 



 25

mejorar su situación en este país donde no se sienten acogidas, 
donde se sienten rechazadas, discriminadas. 
 
Cuadro .13. ¿QUÉ PIENSAN DEL FUTURO DE USTEDES? 
 
FUTURO GURABO HAINA TOTAL 
MEJOR 24 9 33 
IGUAL 2 1 3 
PEOR 12 2 14 
OTRAS 4 0 4 
NI 2 0 2 
TOTAL 44 12 56 
 
En sentido general, la mayoría de las mujeres entrevistadas 
consideran que su situación y la de las inmigrantes mejorará en el 
futuro. Opinan que la situación cambiara para bien, sobre todo si 
consiguen trabajo o pueden iniciar algún negocio, alguna actividad 
que les genere ingresos. Aquí lo que cuenta, y de lo que dependen, 
es del esfuerzo individual y de la red de familia en el país. No 
expresan fuertes esperanzas de que las condiciones que perjudican a 
las inmigrantes pobres, sobre todo a las que se encuentran en 
situación migratoria irregular, vayan a mejorar sustancialmente. 
Una de cada cuatro, en total 14 mujeres, estiman que la situación de 
ellas probablemente empeorará en el futuro. Otras cuatro 
respondieron: “sólo Dios sabe”. 
 
Como es usual en las tradiciones de poblaciones de inmigrantes, 
también entre estas mujeres un “buen futuro” supone, al menos, 
mejorar sus condiciones de vida y poder regresar a vivir, sin 
apremios ni premuras, en el país de origen. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
año 2004 oscila entre 800 millones y mil millones de dólares estadounidenses”. Ver 
Duvillier: 2006. 
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¿QUÉ CREEN LAS INMIGRANTES HAITIANAS QUE 
PIENSAN LOS/AS DOMINICANOS/AS RESPECTO A 
ELLAS? 
 
Cuadro. 14. ¿QÚE CREEN LAS INMIGRANTES HAITIANAS 
QUE PIENSAN LOS/AS DOMINICANOS/AS RESPECTO A 
ELLAS? 
 
OPINIÓN SOCIEDAD DOMINICANA FRECUENCIA 
PENSAMOS MAL 8 
SOMOS PERROS 7 
NO NOS QUIEREN VER 5 
NOS MALTRATAN 5 

SOMOS MALOS 5 
NOS DISCRIMINAN (RACISMO) 4 
NO VALEMOS NADA 3 
NO ESTAMOS UNIDOS 3 
ALGUNOS PIENSAN BIEN, OTROS MAL 3 
SON MEJORES QUE NOSOTRAS 2 
QUISIERAN MATARNOS 2 
SOMOS POBRES 2 
NO NOS QUIEREN PORQUE NO TENEMOS 
PAPELES 

1 

SOMOS LA PEOR DE LAS NACIONALIDADES 1 
NO NOS CONSIDERAN COMO PERSONAS 1 
NOS TRATAN BIEN ALGUNOS 1 
NI 4 
TOTAL 56 
 
¿Qué añadir a este cuadro tan triste? Las inmigrantes no se sienten 
acogidas, aceptadas, queridas, valoradas. En su opinión, son pocas y 
débiles las expresiones que indiquen que la sociedad dominicana las 
valora positivamente. El balance queda de un solo lado y es 
negativo. Se sienten rechazadas, discriminadas, separadas. Los 
comentarios al margen, durante las entrevistas, se refieren a 
humillaciones, al menosprecio sentido. Es mucho el dolor. 
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¿Cuáles son las implicaciones de esta valoración?14 ¿Cuáles las 
consecuencias de esta locura que vivimos? ¿De esta manera de vivir 
separados? ¿De esta separación que dificulta los caminos de la 
solidaridad y las acciones conjuntas y compartidas de pobres y de 
mujeres? ¿De estas formas de violencia que signan las relaciones? 
El rechazo que sienten, la segregación que perciben aumenta la 
vulnerabilidad de estas mujeres, de esta población “invisibilizada”, 
que vive marginada, al aire de los recursos y apoyos que encuentran 
al interior de “su” comunidad doméstica y, en menor grado, 
comunitaria. Estas mujeres, ¿no son también mujeres? ¿No son 
acaso seres humanos, hijas del cielo y de humanidad con derechos, 
sentires, esperanzas, con quienes compartimos vidas?  
 

                                                 
14 Ver al respecto: ONE RESPE.1995. El Otro del  Nosotros. Centro de Estudios 
Sociales P. Juan Montalvo, S.J. Editora Búho. Santo Domingo. Y Báez Evertsz, Franc. 
2001. Vecinos y Extraños: Migrantes y Relaciones Interétnicas en un Barrio Popular 
de Santo Domingo. Servicio Jesuita a Refugiados. Santo Domingo. P. 100-110. 
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SEMBLANZAS, TESTIMONIOS 
E HISTORIAS DE VIDA 

 
HISTORIAS DE VIDA Y RELATOS DE MUJERES 
INMIGRANTES HAITIANAS 
 
 
Colette 
 
Nació en  Lakil di No, zona Rural en Haití, tiene 52 años de edad, 
vive en Gurabo con cuatro (4) de sus  hijos, los cuales nacieron en la 
República Dominicana por lo que de acuerdo a la constitución 
Dominicana son dominicanos. En estos momentos están 
indocumentados  porque no se cumple lo establecido en esta.   Los 
otros (4) restantes están en Haití con su familia;  ella se comunica 
cada semana con ellos por teléfono. 
 
Debido a la precariedad económica solo llegó  a un cuarto grado de 
la primaria, ya que estudiar en Haití es un privilegio que no tod@s  
gozan. Mientras vivía en su pueblo se dedicaba al comercio, actividad 
económica que al emigrar a República Dominicana continuó 
realizando por las calles del sector por donde ella habita.  Lleva  
varios años en la venta de maní, dulces, ropa interior, frutas y todo 
lo que  está a su  alcance para poder mantener a sus hijos. 
 
La vida de esta señora ha sido muy difícil, ya que ha sido víctima de 
violencia intrafamiliar de la sociedad que la discrimina por su 
condición de migrante haitiana, negra y pobre. 
 
Su esposo la maltrataba, ella por temor nunca quiso denunciarlo a la 
policía hasta que un día tomó la decisión de dejarlo, se dio cuenta 
que era un peligro continuar con él porque además de la violencia 
también tenía otras mujeres. 
 
“Tengo que trabajar para mantener la visa en mi pasaporte 
porque es lo que me permite andar por las calles  sin mucho 
temor porque a veces aunque  uno tenga visa los policías de 
migración abusan diciendo que esa visa no es para trabajar 
si no hago nada , ¿de qué voy a vivir?” 
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Felicia 
 
Nació en Au Cap Haitien en Haití tiene 40 años de edad, vive con su 
esposo en una comunidad de Gurabo, junto a su hijo de 8 meses. 
 
Se dedica a cuidar a su hijo y a la venta de ropa. En el año 2002 
emigró a  República Dominicana, dejó a sus 4 hijos en Haití con su 
madre, buscando mejoría porque pensaba que su vida cambiaría 
para ella y su familia. Eso era lo que le decían las personas que 
habían viajado. 
 
Su condición de inmigrante, haitiana, mujer y seropositiva la hace 
más vulnerable ante las situaciones de pobreza  en que vive. 
 
Experiencias: 
 
“He sido repatriada  para Haití en varias ocasiones porque no tengo 
pasaporte, pero me llevan hoy y mañana regreso porque los mismos 
que  te llevan son los que te traen por $2,000 pesos”. 
 
“Cuando viene Migración no te dejan llevar nada. Una vez, mientras 
casi todas las personas de la comunidad dormíamos y otros/as se 
levantaban para coger agua o para salir en busca de trabajo, llegó de 
una forma violenta, amenazadora, un grupo de militares de 
migración. Fueron casa por casa tocando y empujando las puertas 
para entrar. Cuando lograban entrar, inmediatamente comenzaban a 
sacar a todo el mundo que estuviera en ese momento, incluyendo los 
niños/as aunque fueran pequeños. Yo que estaba dormida no me dio 
tiempo de salir corriendo porque tenía un embarazo de 6 meses y 
aun así me llevaron para Haití”. 
  
“Luego”-continúa el relato-“vino un dominicano que se encarga del 
tráfico de los ilegales y nos dijo que nos regresaba a $2,000.00 C/U. 
Por suerte un joven que se llama Josef que iba a comprar un motor 
nos prestó el dinero para que pagáramos y poder regresar, que 
luego nosotros se lo devolvíamos cuando él regresara de Haití, su 
papá está enfermo y él prefirió irse a Haití a visitarlo.” 
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“Regresamos el miércoles por la noche, pero no pudimos dormir en 
nuestra casa porque el presidente de la junta de vecinos fue quien 
llamó a migración porque no quiere ver a los haitianos por allí y 
cuando llegamos él dijo que iba a llamar otra vez a migración porque 
cómo es posible que ya están aquí otra vez. Que es un negocio que 
tienen los policías de migración con los haitianos.”  
 
Algunos de los que se llevaban presos, tenían los recibos del 
pasaporte que fueron a sacar y que aún la embajada haitiana no se 
los había entregado. Con este recibo Migración los dejaba ir como 
fue el caso de Leoni. Otros tenían su pasaporte con la visa vencida y 
también los dejaban ir. 
 
Otro problema que uno tiene es que no te atienden en el hospital sin 
pasaporte a menos que tú no estés muy mal y te lleven por 
emergencia.” 
Las veces que me he enfermado ha sido una lucha muy grande para 
que me atiendan en el hospital y si saben que uno tiene VIH es peor 
todavía “. 
 
 
Gertrude 
 
De 50 años de edad, nació en Capotillo, Haití, debido a la situación 
de pobreza que estaba viviendo. Decidió mudarse con su hija de 5 
años, dejando a su hijo de 7 años. Fue  muy difícil para ella esa 
separación porque su deseo era traer a sus dos hijos, pero la 
circunstancia no le permitía hacer otra cosa. Vive en el país desde 
mediados de la década de los 80. Aquí nacieron 3 hijos/as más, niños 
que aun no han sido reconocidos por las oficialías civiles, ya que le 
han negado la nacionalidad dominicana. Vive en una comunidad de 
Gurabo  junto a su esposo y a sus 4 hijos. Desde  hace mucho 
tiempo ella  se dedica a  la venta de maní  y dulces en las calles. 
 
Experiencia: 
 
Iba por las calles diciendo “dulce, maní dulce, maní.”  
Una señora llamada Rosa me llamó  para comprar un dulce. Destapó 
la ponchera que estaba cubierta con una toalla y empezó a tomar 
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uno y a dejarlo, tomaba otro  y lo dejaba, entonces  le dije: “elija 
uno porque si algo no se va a lavar, no se debe tocar mucho”. Ella 
me respondió: ¿qué es lo que tú estás hablando de limpio?, mira  mis 
manos están más limpias que tú, yo soy blanca. ¿Quién es el haitiano 
que puede hablarme a mí de limpieza? El haitiano no es gente, el 
haitiano es un perro, un ladrón, no compararía a  mi perro contigo 
porque sería ofenderlo.” 
 
Yo le contesté: “tú tienes un colmado y yo nunca te he comprado ni 
a crédito, ni al contado”. Y ella me dijo: “tú no compras, pero todos 
los haitianos que compran  son unos ladrones porque no me pagan”. 
En eso llegó su esposo, me  abrazó  y le dijo: “esta haitiana es 
dominicana, es  diferente, yo la conozco desde hace mucho tiempo”. 
Y ella le contestó, “eso eres tú que te juntas con haitianos y que 
serías capaz de compararlos con los dominicanos, pero yo no.” 
 
“Fuera de mi casa lárgate de mi casa”  me dijo. “Ven, ¡sácame!”, le 
dije. “¿Quién eres tú para venir a hablarme a mí de limpieza?, a mi 
que te hago el favor de comprarte”. Yo le dije: “no es verdad porque  
tú compras si tu quieres. Yo no te obligo a comprar y tú no puedes 
ser más limpia que yo. Tú tienes un colmado y si alguien viene a 
comprar salami tú lo cortas  con las manos y no te la lavas, tus 
manos tienen microbios”. “Fuera” - me dijo-, “que tú eres haitiana.” 
“Me  echó una vez más y me dijo que no pasara más por el frente de 
su casa. Yo le dije que ella no era la dueña de la calle y que iba a 
pasar cuantas  veces sea  necesario. Continué pasando y ahora ella 
solo me  mira”. 
Un señor que estaba allí cuando la discusión luego le dijo a la señora 
que cuando alguien tiene la razón hay que dársela y que la 
vendedora de maní, tenía la razón. Él le dijo a ella que  vendía fritura 
y que por esa  misma razón dejó de venderla por que las personas 
no entendían que cuando algo  no se va a comprar no se debe tocar 
mucho.  
Doña  Rosa lo  echó  a él  también de su casa y le dijo que no pisara  
más su casa.   
“Aunque he pasado muchas dificultades debo agradecerle a Dios, el 
esfuerzo que he hecho para salir hacia delante y a las personas 
solidarias que me rodean porque hoy día puedo estar tranquila en mi 
casa, con mis hijos y mi esposo. Nos ha costado mucho, pero todo 



 32

en la vida tiene su precio. Hoy tenemos tranquilidad y mucha paz, 
con lo poco que gano vendiendo le pongo la visa la pasaporte  por  
un año y eso me da un poco de tranquilidad: mi estado le legalidad 
en  el país”. 
He logrado muchas cosas  una de ellas es que mis hijos estén 
estudiando en las escuelas públicas, no tienen documentos pero 
gracias a la solidaridad de algunas personas una es profesional y la 
otra terminó el bachillerato, los otros dos están en el bachillerato”. 
 
 
Woslaine 
 
Woslaine y su hija estuvieron a punto de morir por falta de un 
pasaporte. 
 
Woslaine, de 32 años, llegó de Haití con su marido hará unos once 
años y se estableció en Gurabo, Santiago. Aquí procrearon familia; 
sus cuatro hijos nacieron en Santiago. La más pequeña tiene apenas 
un mes de vida. 
 
Durante el embarazo de ésta última, Woslaine asistió a consulta en la 
Clínica Dra. Rosa  Cisneros, de PROFAMILIA, donde existe un 
programa de asistencia a mujeres pobres, incluyendo inmigrantes, en 
el área de salud sexual y reproductiva. 
 
Pero ese programa no incluye partos. Cuando el embarazo de 
Woslaine llegó a las 40 semanas el gineco-obstreta que la asistía la 
refirió al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, de 
Santiago, con la indicación de que se trataba de un embarazo 
delicado, que requería que le practicaran una cesárea; su condición 
no era propicia para considerar un parto normal. 
 
Woslaine acudió al día siguiente al Cabral y Báez, acompañada por 
una de nuestras promotoras. Se presentaron por Emergencia. La 
doctora que la recibió revisó el historial médico que llevaba Marie, 
con los resultados de los análisis y de la monografía que le habían 
hecho y la carta de requerimiento del médico. Examinó a Marie. 
Como esta no tenía dolores de parto ni había comenzado a dilatar, la 
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doctora consideró prudente referirla  al área de Consulta Obstétrica 
para que un especialista evaluara el caso. 
 
Al llegar a Consulta Obstétrica la encargada del área le dijo que allí 
no podían atenderla porque Woslaine no tenía pasaporte, que 
esperara a tener dolores de parto y volviera a presentarse por 
Emergencia. 
 
Fela, la acompañante de Woslaine, protestó. Le explicó que ya 
habían pasado por Emergencias. Le encargada de área le dijo que lo 
sentía, pero que no había nada que pudiera hacer. 
De vuelta a Emergencias otro médico examinó a Woslaine. A pesar 
del historial, le indicaron otros análisis y que tomara ácido fólico.  
Fela insistió con la doctora en que, como constaba en el récord 
médico, Woslaine tenía 40 semanas de embarazo y que, según el 
médico que la atendió durante el embarazo, debían practicarle una 
cesárea al más breve plazo posible. La doctora la dijo que Woslaine 
no tenía dolores de parto ni había comenzado a dilatar….”cuando le 
den dolores, tráigala”, añadió. 
 
Woslaine y Fela regresaron a Gurabo poco antes del mediodía. A eso 
de las tres de la tarde Woslaine fue a nuestra oficina quejándose de 
un gran malestar y de un fuerte dolor de cabeza. 
 
La llevamos de urgencia a la Clínica Dra. Rosa Cisneros de 
PROFAMILIA. Enseguida la atendieron. Tenía la presión arterial en 
180-100. El médico que la examinó luego nos dijo que Woslaine tenía 
pre-eclampsia, que era la causa del fuerte dolor de cabeza. También 
supimos que la sonografía que le hicieron reveló que la criatura “ya 
no tenía líquido y se estaba pasando”. El gineco obstreta que la 
examinó confirmó que se trataba de una situación de emergencia en 
un embarazo de alto riesgo. Ordenó que la ingresaran de inmediato 
en la sala de cirugía para practicarle una cesárea. Las vidas de 
Woslaine y de su hija estaban en juego. 
 
La hija de Woslaine nació esa tarde del 11 de enero. “Cuando me 
enseñaron la niña al poco tiempo de nacer – comentó Yvrance, una 
integrante de ONÉ RESPE-  le pregunté a la enfermera por qué 
estaba tan sucia y con la barriguita arrugada”. Ella me contestó que 
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ya se le había pasado el tiempo de nacer y que había evacuado 
cuando todavía estaba en el vientre de Marie, pero que eso ya no era 
un problema. Cuando le conté lo sucedido la enfermera dijo: “¡Dios 
mío, cuánta discriminación! ¿Cómo es posible que ocurran cosas 
así?”.  
 
Las prácticas discriminatorias que existen en los hospitales públicos 
violan la Constitución, las leyes del país, los acuerdos internacionales. 
El artículo 8, acápite 15ª de la Constitución del país establece que: 
“La maternidad, sea cual fuere la condición o el estado de la 
mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y tiene 
derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo.”  
 
Esas prácticas discriminatorias  atropellan los derechos y la dignidad 
de  los y las inmigrantes pobres e indocumentados. Lesionan 
sensiblemente a las personas más vulnerables. Perjudican de manera 
ostensible precisamente a uno de los sectores de nuestra sociedad 
que más necesita de esos servicios de  atención sanitaria. Traicionan 
la vocación misma del sanador.  
 
 
MOSAICO DE TESTIMONIOS DEL VIAJE Y DE LA 
ESTADÍA 
 
Beatrice - “El que era mi marido me mandó a buscar para que 
estuviéramos juntos aquí. EL viaje me salio por $4,000”. Cuenta que 
amaneció en un monte cerca de Elías Piña, donde las encontró 
Altagracia, “una mujer que conoce a la policía y que nos trajo hasta 
Haina”.  Beatrice tiene cuatro hijos, tres viven en Haití. El papá de 
sus hijos murió hace varios años “por una brujería que le echó otra 
mujer”. Beatrice quiere regresar a Haití…,”pero no puedo ahora”-
dice-“ no tengo dinero. Aquí la gente abusa de uno cuando una está 
sola”. 
 
Filo - Vino a buscar una vida mejor, pero la vida la está maltratando 
y quiere irse a su país. Cuenta del viaje que pasó “dos días 
caminando por la frontera de Jimani. Pasé la noche en un monte. La 
policía nos tiraba  tiros. Éramos seis personas y dormimos esa noche 
ahí, en la hierba. Salimos del monte y vinimos en la guagua. Durante 
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el camino la policía paró la guagua, el chofer le paso dinero y nos 
dejaron ir.” Cuando llegó a San Cristóbal, el hombre que era su 
esposo le dio muchos golpes. “La vida es muy dura allí”, dice, “pero 
tenía que quedarme porque tenía que mandarle dinero a mi papá en 
Haití que cuidaba a mis hijos. Ahora tengo dos hijos aquí, con otro 
hombre, y mi papá quiere que vaya a buscar a mis hijos… pero la 
situación es mala,…me quedo sufriendo. Ahora mi marido no está 
trabajando y la cosa está mala… Estoy pasando mucha calamidad.” 
 
Cerisse - “Mi marido tenía un año trabajando aquí y me mandó a 
buscar con un señor que trae a todos los haitianos que vienen a 
Haina, llamado D., al que le dio $2,500. Caminamos hasta la frontera 
con Dajabón. Una guagua nos recogió y nos trajo hasta Santiago. La 
policía nos paró pero el chofer le dio su dinero.” 
 
Elaine entró por Elías Piña. Vino con otras 5 personas. Pagó $3,000 
por el viaje que organizó N. con la complicidad de policías. Fanny 
vino con otras 6 personas; pagaron $850 por el viaje. Paula vino en 
guagua con un grupo de 20 personas. Odet vino con 26 personas. 
Duraron tres días en el camino sin comer. Alice pagó $4,500 por el 
viaje; Rose pagó $5,000 por la visa y un pasaporte falso. Sonia duró 
ocho días de camino. No tiene documentos. Casi llega a pie a Haina. 
Dejó sus dos hijos en Haití y no sabe de ellos. Su familia no sabe si 
ella está viva o muerta. 
 
Talia - Tenía dos hijos cuando decidió venir a RD a vivir con 
familiares en Haina. Pero la tía tiene 11 hijos y le pidió que se 
mudara… “me encontré con un viejo haitiano… habló conmigo, me 
dio que me podía ayudar y me quedé ahí para buscar lo mío…”…”el 
me mantuvo los hijos”… la llevó a casa de un familiar…después de 
incidentes, de celo, y de violencia, se separaron… “me acosté con 
hombres del barrio; decía que estaba trabajando y era acostarme 
con algunos hombres”. Una noche, un grupo de hombres la violó. 
“En esa vida quedé embarazada y me hice un aborto que casi me 
muero, el hambre me golpeaba…Después salí embarazada, parí y me 
puse flaca…me hice el análisis (VIH) y salí positiva y con TB…. Lo 
que pensé es que el papá de mis hijos me estaba haciendo una 
brujería; ese hombre es malo.” 
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INMIGRANTES, TRABAJADORAS INFANTILES, 
TRABAJADORAS TRAFICADAS 

 
La categoría de mujer inmigrante es un abanico que abarca una 
diversidad extraordinaria de grupos, perfiles, y experiencias 
colectivas, que no admite simplificación. Incluye grupos y perfiles 
como los de las mujeres inmigrantes de Haina y de Gurabo, ya 
presentados, los de las estudiantes universitarias haitianas en el país, 
que va en aumento, los de las mujeres inmigrantes que viven en el 
campo, en las cordilleras, pero también el de las trabajadoras 
infantiles haitianas traficadas que encontramos en algunas de 
nuestras comunidades. Si bien por su edad no se les considera aun 
mujeres, trabajan como la que más, y más. Viven, por lo general, en 
condiciones de opresión, de sometimiento, muchas veces de penuria, 
limitadas por la estrechez de las relaciones de servidumbre. Sus 
derechos, en tanto niñas y trabajadoras, son violados, 
frecuentemente atropellados. Infancias escamoteadas, las obligan a 
asumir pesadas cargas de trabajo a edades tempranas. Viven lejos 
de su familia, muchas veces sin saber bien dónde, desvinculadas de 
ellas. Estas “Mujeres” son igualmente parte de las “Inmigrantes 
haitianas”, componente de ese abanico, razón por la cual incluimos 
en este esbozo entrevistas realizadas con algunas de las trabajadoras 
infantiles traficadas, niñas e inmigrantes, que se encuentran en 
nuestras comunidades de trabajo.15 
 
Hay niñas que salen a vender, que salen a la calle, pero son las 
menos. La mayoría trabajan en casas de terceros, son trabajadoras 
domésticas. Con frecuencia nuestras entrevistadas, las traficadas, 
trabajan en la misma casa donde viven, muchas de ella son 
“restavek”, niñas que los padre “dieron”, “dieron en crianza” o 
“permitieron que vinieran” a cargo de una persona conocida, a 
trabajar en casa de terceros, que permitieron que vinieran a trabajar, 
en la mayoría de los casos sin recibir dinero a cambio; quizá con la 
promesa de que  “la señora” habría de cuidar la niña, darle comida, 
ponerla a estudiar y enviarles algún dinero. 
 

                                                 
15 Entrevistas realizadas en el marco de un proyecto de investigación desarrollado en 
colaboración con FLACSO. 
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Las trabajadoras infantiles traficadas entrevistadas trabajan todos los 
días y están disponibles para trabajar todo el día. No decimos que 
trabajan todo el día porque la mayoría asiste a la escuela. Esa parece 
que es su única salida. Trabajan, afanan antes de ir a la escuela y 
después que regresan de ella. Estas niñas informan que no reciben 
paga por el trabajo que realizan; que les dan “ropa y comida”. Unas 
añaden que le dan “algo” para la escuela y otras señalan que, en 
ocasiones, la persona con quien viven envía dinero a las familias en 
Haití.  
 
La carga de trabajo es pesada y agotadora. Una niña de  8 años dice 
que: “cocina, friega, baña a los dos niños (de la casa) para enviarlos 
a la escuela, luego se baña para ir a la escuela. Se levanta a las 5 de 
la mañana para hacer oficios. Cuando regresa de la escuela limpia la 
casa. En la noche cuida a un niño de meses." Otra de 7 años de 
edad, señala que: “se levanta a las seis, bota la bacinilla de pipí, 
barre la casa, baña a los 3 niños que viven en la casa, los viste y los 
lleva a la escuela. Después ella se baña y va a la escuelita. Regresa 
al mediodía, barre la casa y el patio y luego friega. Juega un rato en 
la tarde. Después vuelve a bañar a los niños, les pone ropa, juega 
con ellos. Más tarde trapea, peina los niños, lava su ropa y la de 
ellos. No sale a vender...”. Otra ya adolescente de 14 años, friega, 
lava, plancha, cocina, cuida a los niños (de la señora), los peina, los 
baña.... Dice: “me siento mal, solo yo sola hago el trabajo, hay dos 
más grandes que yo y no quieren hacer oficios... la señora quiere 
que yo aprenda bien a hacer oficios para cuando tenga que ir a otro 
trabajo.... ¡pero no me gusta!... los muchachos no me ayudan... 
además, si no lo hago me da golpes....” 
 
Son inmigrantes que añoran su pasado, describen con reticencia su 
presente y guardan silencio respecto al futuro que mal consideran 
“su” futuro. Mudarse, si tienen suerte y encuentran donde vivir, 
casarse, estudiar algo, regresar a Haití, ponerse a trabajar en un 
salón, en una tienda, en donde aparezca, son algunas de las 
opciones que barajan. 
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Jaqueline 
 
HISTORIA DE VIDA  
 
Jaqueline no conoce su apellido, ni sabe su edad con exactitud. Dice 
tener 12 ó 13 años. Dice que salió de Haití a los seis años y que llegó 
a esta comunidad de Haina hace casi dos años, en noviembre de 
2002. No ha vivido en otro lugar en RD. Jaqueline asistió a la escuela 
en Haití y estaba prácticamente alfabetizada en creol cuando llegó. 
Todo esto nos lleva a pensar que no salió de Haití antes de los 7 
años y que probablemente tiene unos 12 años. 
 
Jaqueline es una niña de aspecto agradable, serena, más bien 
tímida, de ademanes suaves y voz dulce. Sobre su vida en Haití nos 
cuenta lo siguiente: “En Haití yo vivía con mi mamá y con mis cinco 
hermanos. Mi papá se murió. Ahora yo tengo otro papá. El no estaba 
siempre en mi casa porque a veces salía a trabajar en 
construcción.....Mi mamá trabajaba en casa de una familia, en 
Leogand, y venía de noche”. 
 
“Yo no conocí a mi papá” – aclara Jaqueline- “cuando él se murió yo 
estaba chiquitica. No me acuerdo de él. Pero mi mamá me lo contó. 
Ella me hablaba de él y me decía que yo me parezco a él”. 
 
De su vida en Haití cuenta que: “Yo hacía oficios y mis hermanos 
también; cargábamos agua.... yo cuidaba a mi hermanito, Martín...” 
 
“Yo tenía una muñeca muy linda que me regaló mi madrina.... No le 
llegué a poner nombre. Se quedó en Haití...” Al decir esto se pone 
triste, se le humedecen los ojos y baja la cabeza. La entrevista va 
punteada de largos silencios. Al poco tiempo añade, “mi casa, mi 
casita no estaba pintada. Está hecha de palo. Tiene la cocina afuera, 
un rancho... mi mamá cocinaba por las noches...me encantaba el 
arroz cocinado con chen chen y clavos... también me gusta ir a la 
escuela y cantar en la iglesia”. 
 
Como en tantas otras entrevistas a niños y niñas traficadas, escasean 
los detalles acerca de quien y cómo armaron el viaje: Apenas 
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comenta: “no se si mi mamá lo sabía”. Y ya no vuelve a mencionar 
su casa, su mamá, su familia hasta que hablamos del regreso.   
 
De su viaje cuenta lo siguiente. “Yo vivía en Leogand... vine a 
trabajar; una señora me necesitaba....vine con un señor que se llama 
M.”  
Describe el viaje: “Caminé mucho rato a pie. Tomé dos guaguas. 
Llegué a un sitio que le dicen Jimaní, crucé un río que se llama El 
Limón y subimos un monte, después cogimos una guagua y llegamos 
a Haina. Llegamos a la casa de M., donde vive con su mujer y con 
Magdalena, otra niña haitiana”.16 
 
No da más detalles del viaje ni de su vida en aquella casa. Pausa, 
guarda silencio y comenta que en esa casa estaba triste y hacía 
muchos oficios. “Un día el señor M. me llevó donde la señora Laura... 
la señora Laura le dio un dinero a M. y se quedó conmigo”. 
 
De su vida actual, Jaqueline resalta los quehaceres: “Hago todos los 
oficios de la casa: friego, limpio la casa, recojo la basura, cargo 
agua, estoy aprendiendo a cocinar, hago todo lo que me manden”. 
 
“Voy a la escuela. Estoy en segundo. Me gusta ir a la escuela... 
cuando regreso a la casa, es a fregar de nuevo”.... 
 
”Me gusta más esta casa que la otra porque no me dan golpes... me 
compran ropa y me dan comida pero no me pagan. Yo quiero ayudar 
a mi mamá, aprender muchas cosas y ganar dinero”. 
 
Al preguntarle sobre el futuro responde: “yo quiero ver a mi mamá, 
¡hace tanto que no la veo!, quiero ver mis hermanos.” 
 
Sobre el país comenta: “este país es bueno, es bonito pero a las 
personas no les gustan los negros haitianos”. 
 
 
 
 

                                                 
16 Probablemente una niña traficada al decir de vecinos de esa comunidad. 
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OTRAS ENTREVISTAS SOBRE JAQUELINE: ANTONIA, HIJA DE 
LA SEÑORA LAURA, DONDE VIVE JAQUELINE 
 
Antonia describe cómo llegó Jaqueline a la casa: “llegó a la casa en 
noviembre. La trajo M. de Leogand. M. se la llevó a mi mamá. 
Jaqueline no vino con ropa limpia o nueva, como pasa con otras 
niñas que traen de Haití. Cuando la trajeron estaba sin peinar, en 
chancleta, no traía bulto, no tenía nada....ella viajó sola con M., por 
más que le hemos preguntado, no le gusta hablar del viaje”.  
 
Antonia añade:  “M. le trajo la niña a una señora que no la quiso. La 
señora le había pedido a M. que le trajera una niña, pero parece que 
no le gustó, a lo mejor pensó que era demasiado pequeña o muy 
débil, y no la quiso. M. la trajo a mi casa porque alguien le dijo que 
mi mamá estaba enferma y necesitaba alguien que la ayudara”. 
Antonia describe lo que sucedió cuando M. se presentó con Jaqueline 
en su casa: “la niña se le soltó de la mano, salió corriendo, se 
escondió detrás de mi mamá, agarrándose a las piernas y le dijo: yo 
no me quiero ir con ese hombre....Mi mamá tuvo que darle $900 a 
M. para que dejara la niña en la casa”. 
 
“Jaqueline había ido a la escuela en Haití” – señala Antonia- “y 
estaba casi alfabetizada. Cuando llegó no sabía español. Ahora lo 
habla bien, sabe leer y escribir español; le va bien en la escuela.” 
 
Antonia describe a Jaqueline como una niña dulce y callada. “a veces 
lo único que dice es que quiere ver a su familia pero cuando se le 
habla de regresar a Haití dice que tiene miedo... y no dice por qué”.  



 41

Jasmin 
 
HISTORIA DE VIDA. Niña traficada. 
 
Jasmin nació en Haití. Tiene 9 o 10 años. La primera impresión que 
tenemos de ella es la de una niña alegre, inquieta, un tanto ansiosa. 
Sin embargo, una vez pones atención e intentas hablar con ella se 
repliega parece más bien tímida.    
 
Jasmin dice que quisiera volver a Haití “para ver a mi mamá y a mis 
hermanos”. Con ese pie de amigo, los recuerdos se suceden con 
facilidad... ”Allá yo jugaba mucho. Amarraba una soga a un palo y 
me subía con mi hermanito de tres años...somos muchos, también 
tengo un hermano de ocho años, ese sabe cocinar, yo no sabía hacer 
nada”..... “Nos cambiábamos los domingos para ir a la iglesia al show 
de los niños. Nos daban menta y bizcocho y cantábamos canciones 
cristianas...”... Yo me acuerdo del pastor que vivía en una casa 
pequeña y otra grande: la gente iba a su casa...” 
 
Jasmin continúa hablando de su vida en Haití. “Mi casita tenía las 
paredes de zinc viejo y de cartón... tenía una cocina de palo donde 
mi mamá y mis hermanos cocinaban... teníamos matas de gandules, 
de guineos y de caña, y también de ají que mi papá sembraba...pero 
en mi casa no había agua, cuando no llovía se perdía la cosecha y no 
teníamos mucho qué comer.... a veces, yo iba a la casa de mi abuela 
que tenía un colmado al lado del hospital”.... “Cuando mi papá iba 
donde mi abuela traía pollos y mangos. Mi abuela le mandaba arroz a 
mi mamá. Yo a veces no vivía con mi mamá si no con mi abuela 
porque la escuela estaba cerca.  
 
“Yo estaba en una escuela grande, donde hay una cisterna,... nadie 
casi sabía leer, pero yo sabía un chin más... un día mi profesora me 
dijo que me iba a llevar a su casa, un día me llevó. Me dio jugo, 
comida, mangos. En su casa había matas de mango y de coco…” 
 
“Un día mi abuelo se cayó. Se le partió un pie. Mi mamá lloró mucho 
ese día; todo el mundo lloró...” 
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“Mi abuela, la mamá de mami, me hace ropa y me compra bolitas 
para el pelo. Mi mamá tiene muchos hijos, ¡tantos hijos! (se ríe): ya 
se casaron cuatro hembras y dos varones, y quedan 2 hembras y 2 
varones. Después de mi se murió uno y después mi mamá parió 
otro...” (Se calla, se le aguan los ojos). 
 
El recuerdo de su familia matiza toda la entrevista. “Lo que más 
quiero es ver a mi mamá. Yo quiero vivir para acá, con ellos. Yo me 
recuerdo de ellos; no quiero que se queden pasando hambre...” 
 
Entre tantos recuerdos están los de su viaje  No tienen la emotividad, 
la fuerza de evocación que tenían los anteriores; son más bien 
chatos. “Mi tía me mandó a buscar para trabajar. Ella le dijo a la 
señora M. que le busque una gente en Haití pero yo no soy nada de 
ella (de la “tía”). Me trajeron para hacer oficios. Yo cocino, friego, 
baño los niños para mandarlos a la escuela después yo me cambio 
para ir a la escuela. Me levanto oscuro para hacer oficios, boto la 
bacinilla, preparo el desayuno... cuando vuelvo de la escuela limpio 
la casa, baño los niños....Los niños de la casa no hacen ningún 
trabajo: ¡yo quisiera trabajar, pero no tanto!” 
 
 
Marie 
 
HISTORIA DE VIDA. NIÑA TRAFICADA 
 
Marie es una niña tímida, de mirada triste. Habla poco. En ocasiones 
interrumpía sus breves relatos, quedaba pensativa, con los ojos 
húmedos. Otras veces, lloró. 
 
Marie desconoce su apellido. No sabe su edad. Cree que tiene 7 u 8 
años, pero no está segura. Sabe que nació en Haití... “lejos, en un 
campo donde no había tantas casas”. No recuerda el nombre del 
lugar. 
 
Allí vivía con su mamá, su papá y cinco hermanos, de los cuales dice 
recordar a la mayor, de 16 años, y a Josef, su hermano de 25 años; 
los otros nombres no los recuerda. “Cuando vivía en Haití estaba con 
mi mamá. Mi papá venía de noche. Mi casa era grande, de palos con 



 43

madera  y cartón....No me habían apuntado en la escuela, pero me 
iban a apuntar. En mi casa yo hacía oficios y cuidaba a mi hermanito, 
jugábamos mucho. Yo tenía una muñeca de trapo y una amiguita 
que se llama Isabel.” Se le nubla la vista, calla, llora un rato en 
silencio, retoma el relato: “jugábamos al topao, al escondido, 
cantábamos petit bató, igual que en español...había una vez un 
barco chiquitico....” 
 
Marie estuvo renuente a hablar del viaje. “No se por qué vine, me 
fue a buscar un hombre, M.... de eso hace dos años, yo tenía como 
seis años... Vine a pie, me dolían los pies. Fue por una loma que se 
llama El limón.” 
 
“Ahora vivo con Rosemari..., hago mucho trabajo, mucho, muchos 
oficios, baño a Yadira, la cambio, voy al colmado, compro la comida, 
compro carbón. No me gusta, por la calle me relajan, me dicen 
“carbón compra carbón”. (Se le aguan los ojos, se queda callada). Al 
rato dice en voz baja: “si no hago los oficios me dan golpes”... “La 
Yadira no hace nada. Ella se queda mirándome. Ella no hace nada y 
le compran de todo. Cuando las cosas están viejas me las dan a mi.” 
“Yo limpio, trapeo, lavo y me duelen las manos de tanto oficio. 
Cuando voy a la escuela llego tarde”. 
 
Tampoco le gusta salir a vender a la calle, “me dicen cosas, me dicen 
negrita jedionda”. 
 
“Yo quiero ver a mi mamá, a mis hermanos, yo quiero ir a buscarlos, 
pero no tengo dinero, nunca me dan dinero, un chin de comida y no 
me compran nada.” 
 
“Cuando sea grande, yo quiero ser profesora, pero no sé si voy a 
poder.” 
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Maricler 
 
HISTORIA DE VIDA 
 
Maricler dice tener 14 años. Hace dos años que salió de Haití. Es una 
adolescente que se nota triste y rebelde. Hizo resistencia a la 
entrevista, pero, sobre todo, hizo resistencia a los test. Sólo en la 
tercera entrevista, y después de sentirse un poco en confianza, 
pudimos lograr conversar con ella. 
 
Señala que “no sé para qué me trajeron... sería para cuidar niños”.... 
“ yo nunca había ido tan lejos de mi casa... yo vivía con mi papá y 
mis hermanos Elena y Emilí...mi mamá se murió cuando yo tenía 10 
años; no me recuerdo de su nombre... se murió de parto. Yo lloré 
mucho” Baja la cabeza, se le humedecen los ojos, se quiere ir. Luego 
se tranquiliza. Los recuerdos traerán otros. 
 
“Cuando yo era pequeña jugaba mucho, hacía casitas con piedra y 
tuna... las semillas de mango las lavaba y las peinaba como si fuera 
una gente y hasta les hacía ropita.” Interrumpe el relato, queda 
pensativa, al poco rato retoma el recuento. “Una vez fui a buscar 
agua y había un muchacho y le tiré una piedra y le partí la cabeza. 
Me asusté cuando vi la sangre. Pero él fue que comenzó. El estaba 
buscando chisme y jodiendo. Lo llevaron donde mi papá para que mi 
papá lo llevara al médico pero mi papá dijo que no porque fueron 
ellos que comenzaron con el chisme....” Vuelve a hablar de sus 
padres. “Yo no sé que hacía mi papá pero mi mamá trabajaba 
mucho. Yo no quería que ella se muriera porque ella sí que me 
quería, yo salía a vender con mi mamá. Vendíamos fundas, fósforos, 
rolos, pimienta, ace, clavos dulce, ajo. Yo iba con ella al mercado y 
vendíamos comida. Cuando terminábamos de vender mi mamá nos 
repartía la comida que quedaba...” Piensa en su mamá – aún no se 
explica cómo olvidó su nombre- y piensa en sus hermanos: Seguro 
que mis hermanos están pasando mucha hambre. Yo quisiera 
traerlos para acá, ayudarlos, saber cómo están: nunca volví a saber 
de ellos”. 
 
“Yo tenía 12 años. Mi papá me dijo que me fuera a casa de mi tío, 
pero no me dijo que iba a viajar... La señora M. me fue a buscar a 
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casa de mi tía y ese día me obligó a venir para acá. Yo pensé que iba 
a salir con ella a algún sitio y que luego iba a volver a mi casa... Nos 
montamos en una camioneta y llegamos a Barahona. Después 
cogimos una guagua y llegamos a Haina. La Señora M. me trajo sin 
ropa, sin na´. Ella me llevó donde la señora Y. y la señora Y. le 
pagó”... 
 
“Yo tenía que cuidar una niña. Por la tarde salía a vender maní. Tenía 
que caminar mucho bajo el sol y me dolía la cabeza. Los muchachos 
me relajaban y me decían cosas, me decían casco de pimienta, 
negrita fea y muchas cosas más”....Baja la cabeza y llora 
calladamente. 
 
“Ahora yo no salgo a vender, pero hago muchos oficios. Friego, lavo, 
plancho,  cocino, cuido los niños, los peino, los baño, y eso así todos 
los días, hasta los domingos. También la señora quiere que yo 
aprenda bien a hacer los oficios para alquilarme en otra casa. No me 
gusta estar aquí: nadie me ayuda, sólo yo hago trabajos. ...La señora 
no me paga, me da comida y a veces me compra ropa.... Cuando no 
quiero hacer las cosas porque estoy harta y cansada me da 
golpes.....me levanta a las 5 y media, no me compra ni un cuaderno, 
ni un par de zapatos y por eso yo no puedo ir a la escuela...” 
 
“Cuando sea grande me quiero casar,..., volver a Haití,...., ser 
profesora.” 
 
 
Memé 
 
HISTORIA DE VIDA 
 
Memé es una adolescente impulsiva. Parece estar irritada y molesta. 
Dice tener 14 años. Cuando le preguntamos su apellido contestó que 
“lo dejó en Haití”, que aquí  ella “no es nadie”. Cuando le 
preguntamos cuánto tiempo tenía en el país respondió rápido, con 
energía y desazón: “yo llegué hace cuatro años, tenía 10 años 
cuando me obligaron a venir. ¡No quiero recordar ese maldito día! 
Nadie me preguntó nada. Me mandaron con Juan, un hombre que 
trae gente. Yo no quería venir para acá. No quería dejar mi familia. 
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No me gusta estar lejos de ellos. Yo no lo decidí, me dijeron que 
venía y ya.” 
 
Cuenta algo de su vida en Haití. Allá, “en el campo, en Font 
Verrettes, yo jugaba con mis hermanos y mis primos, con mis amigos 
al topao y con una pelota que hicimos de trapo y de basura.... Yo 
hacía oficios en mi casa. Todo el mundo en mi casa hacía oficios, no 
como aquí que todo lo hace una gente.” 
 
“Yo me recuerdo del centro evangélico donde vamos a alabar al 
Señor. Era muy bonito. Cantábamos y tocaban música... Se llamaba 
Una mirada de fe puede salvar al pecador”. 
 
Mi papá trabaja la tierra. Siembra maní y cuando lo recoge y lo 
vende está alegre. A veces no hay nada que comer y mi mamá 
prepara agua de azúcar. Pero yo, como quiera, quiero estar con 
ellos, ¡no quiero estar aquí!”. 
 
Relatos de viaje “Me fueron a buscar para cuidar los hijos de María. 
Ella tiene un lote de hijos. Ella dice que es mi tía, pero ella no es 
nada mío. Yo no tengo familia en este país.” 
 
“El viaje para llegar aquí fue muy terrible... ¿por qué usted quiere 
saber? Porque nadie nunca me preguntó eso...Yo salí con Juan, 
cuando llegué a Barahona me entregaron a otro hombre que yo no 
conocía que me trajo a Haina. Me trajeron a casa de M., y desde ese 
día me quiero ir de ahí, nunca me siento bien, ¡nunca!”... “me va 
bien en el trabajo porque yo hago lo que me ponen a hacer... pero 
no me pagan, sólo me compran algo de ropa y comida... No le 
envían dinero a mi familia, ¡nadie los mienta!” 
 
Describe sus actividades, la carga de trabajo. “Yo hago todo y eso 
me pone rabiosa: friego, cocino, lavo, cuido niños todos los días...” 
 
“Por la tarde voy a la escuela. Ya sé leer y escribir... quiero aprender 
y regresar a ver a mi familia. Yo hago lo que me digan en la escuela 
porque yo quiero terminar de estudiar.” 
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Y como estas historias, tantas otras. Y más, pues poco hemos dicho 
acerca de la violencia que han experimentado en sus vidas, ni de las 
consecuencias sicológicas de su condición, que es tema de otro 
trabajo pendiente, ni de las implicaciones para los procesos de 
socialización y formación de identidades de estas niñas. 
 
Con ellas, la inmigración alcanza sus matices mas dramáticos pues 
partir no es siquiera una decisión de la migrante. Es una 
consecuencia que se ha ido tejiendo en el límite, desde la explotación 
de la pobreza. Pobreza que expulsa, que obliga a salir; pobreza que 
recoge y somete a estas niñas. Los perfiles presentados más que 
hablar sobre la condición de inmigrante recaban en la de mujer 
pobre, en la de niña pobre, trabajadora, en este caso, también 
haitianas. 
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BREVE CONCLUSIÓN 
 
La prensa del país oculta, escamotea la existencia y presencia de las 
inmigrantes haitianas. Las estereotipa. No aparecen en los periódicos 
excepto como paridoras. Como cargas al presupuesto de los 
hospitales públicos. Como usurpadoras. Las suelen presentar como 
un problema. Al margen de este sanbenito, rara vez son asunto de 
interés. Con esta disposición, aumenta la carga de prejuicios que 
soporta esta población. 
 
El prejuicio social fomenta la insensibilidad que contribuye a la 
“invisibilidad” social de este grupo. 
 
¿Cómo son estas mujeres pobres, también inmigrantes y haitianas? 
¿Qué y cuánto comparten y se asemejan a las mujeres dominicanas 
pobres? 
 
Las informaciones adelantadas en este breve trabajo no justifican 
conclusiones ni comparaciones al respecto. Pero, lo que sí podemos 
apuntar, a manera de resumen, es que se trata de una población, ya 
adulta que, a pesar de preferir quedarse a vivir en su país, decidió 
salir de él a otro país en “busca de vida”. Aquí ha sufrido infortunios 
y enfrenta serias dificultades. No obstante se esfuerza, trabaja, a fin 
de mantener a hijos y familiares que quedaron atrás. Son mujeres 
que animan la esperanza de que su situación va a mejorar y de que, 
algún día, podrán regresar definitivamente a Haití. 
 
Sus historias incluyen experiencias de sufrimiento, de maltrato, de 
dolor, de hambre y de necesidad. Narran los desgarres de la 
separación, el embate de la incertidumbre, las amarguras. Pero 
también dan cuenta de la voluntad, del empeño por “buscar la vida”, 
aun en medio de circunstancias que las limitan y las reprimen.  
 
Cualquier semejanza con la situación de las emigrantes dominicanas 
pobres es más que coincidencia. 
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