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Cuerpo:
La construcción de la
identidad dominicana
por Trujillo y Balaguer en
base al odio a lo haitiano
tiene aún una gran relevancia
en la actualidad.
La pobreza de Haití ha
expulsado a gran parte
de su población en
busca de mejores oportunidades
hacia República
Dominicana y por
supuesto hacia EE UU y
Canadá.
La presencia de inmigrantes
haitianos en el
país era ya alta antes del
terremoto. Se calculaba
entre 700.000 y un
millón de haitianos en
República Dominicana,
país de diez millones de
habitantes y con altas
tasas de pobreza. En los
últimos años, se han
registrado varios conflictos
que han acabado
con la quema de viviendas
y asesinatos de haitianos.
Parte de la reforma
constitucional vivida
durante 2009 en República
Dominicana ha girado
sobre el derecho a la
nacionalidad, cuyo debate
se centra realmente
alrededor de si los hijos
de haitianos nacidos en
territorio dominicano son
o no dominicanos. Finalmente,
se ha modificado
el texto constitucional
para excluir de este derecho
a los hijos de personas
que se encuentren
en el territorio dominicano
de forma ilegal y, por
lo tanto, de la mayoría
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de los haitianos. Todavía
está por ver qué ocurre
con los hijos de haitianos
nacidos en la República
Dominicana antes de
este cambio.
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