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La ONU denuncia 
el maltrato a 
haitianas en RD

GINEBRA. El Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la 
Mujer de la ONU lamentó el maltra-
to que sufren en muchos ámbitos las 
migrantes haitianas en la República 
Dominicana, por lo que pidió a este 
país que tome medidas para mejorar 
la situación de este colectivo.

.El comité denunció la deportación 
de numerosas mujeres haitianas em-

barazadas o poco después del parto, así 
como violencia y discriminación contra 
éstas o la separación de sus hijos en casos 
en que han nacido en territorio domini-
cano.

El comité de Naciones Unidas pidió 
ante estas prácticas que la República Do-
minicana suspenda inmediatamente la 
deportación de estas mujeres y garantice 
su protección frente a la violencia y la dis-
criminación.

También solicitó la expedición de per-
misos de residencia permanente a las mi-
grantes cuyos hijos han nacido en territo-
rio dominicano.

El informe denuncia múltiples formas 
de discriminación contra las mujeres de 
origen haitiano, por ejemplo su riesgo de 
caer en redes de tráfico sexual.

El comité expresa por otro lado su 
preocupación por el hecho de que en 2020 
sólo se procesaran en República Domini-
cana 22 casos de redes de prostitución ile-
gal, y por el alto número de adolescentes 
dominicanas explotadas sexualmente.  

En su discurso de rendición de cuen-
tas, el 27 de febrero, el presidente Luis 
Abinader reiteró que República Domini-
cana no cargará con los problemas de Hai-
tí y defendió la construcción de la verja en 
la frontera.

Dijo que la situación de permanente 
inseguridad y el absoluto descalabro so-
cioeconómico de Haití es cada vez más 
creciente, pero “la República Dominica-
na no puede hacerse cargo, y no lo hará, 
de la problemática de esa nación”. En ese 
sentido, defendió el plan de acción de “blin-
daje fronterizo” desplegado en esa zona, 
como medida para “asegurar la protección 
de nuestro territorio”. l EFE


