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EN ESTE NÚMERO

EN PORTADA. 
Joven madre de Pueblo Viejo

enRepública Dominicana

* Es una asociación de laicos misioneros de la Iglesia Católica al servicio de los pueblos del
Sur. Coopera en la evangelización, la promoción y el desarrollo.
* Desde su inicio en 1957, es un cauce para que los laicos puedan vivir de modo explícito la
dimensión misionera del cristiano.
La persona que desea marchar, debe:
- tener una cualificación profesional.
- hacer patente su preocupación por los demás, estando comprometida en actividades con-
cretas en su lugar de residencia.
- poseer capacidad de adaptación y convivencia.
- ser un cristiano formado y comprometido.

El Consejo de Redacción invita a participar en el Boletín, escribiendo algún artículo, o aportando alguna idea o sugerencia;
la invitación no es sólo para los miembros de OCASHA-CCS, sino también para los simpatizantes y amigos de la Asocia -
ción, y en general para todos los lectores, pues queremos que el Boletín sea un medio de información y enriquecimiento

para la Asociación y para todo aquel que lo lea.

¿PARAISO O INFIERNO?

Este boletín que tienen en sus
manos, será sin duda una ven-
tana abierta para conocer un

poco más República Dominicana.

Conocer un poco más esta tierra, que
en Europa se asocia con playas,
mulatas y mulatos guapísimos, fiestas
interminables en la playa, ron... Un
país donde el extranjero siempre es
bien acogido y siempre hace amigos.
Pero tras estas realidades hay mucho
que matizar.

Detrás de la apariencia de esas pla-
yas paradisíacas donde todo es felici-
dad, donde los camareros y personal
de los hoteles son amabilísimos y
siempre sonríen, y donde todo es tan
barato (incluido el viaje), se oculta
una realidad de salarios de hambre,
jornadas laborales imposibles, empre-
sa extranjera que retorna todas sus
ganancias a su país de origen, playas
de uso exclusivo del hotel y sus turis-
tas, una realidad que lleva a que los
dominicanos/as emigren en busca de
una vida mejor.

Detrás de la apariencia de esos
“mulatones y mulatonas” que quitan el
sentido, se oculta una realidad de
prostitución, en muchos casos tam-
bién infantil, que hunde la autoestima
cada vez más a un pueblo cansado
de repetir y de oír que “el dominicano
no sirve”.

Detrás de la apariencia de las fiestas
cargadas de ron, se esconde una rea-
lidad de alcoholismo que lleva al mal-
trato, al robo, a venderse por un trago,
una realidad de mujeres casadas,
pero que finalmente deben ser ellas
solas las que saquen adelante a la
familia, porque el dinero de la comida
se transforma diariamente en ron.

Detrás de la apariencia de un país
acogedor con los extranjeros, se
esconde una dramática realidad de
cientos de miles de haitianos/as que
son marginados, abusados en sus
derechos más fundamentales y llama-
dos despectivamente “morenos”, que
viven en áreas llamadas bateyes,
donde la suciedad, la falta de oportu-
nidades y la miseria es lo habitual. Un
país que tiene una relación de depen-
dencia-odio con su vecino Haití ya
que necesita de esos emigrantes para
mantener productivos ciertos sectores
de su economía aunque le “ensucien”
la raza porque son negros.

Pero detrás de todas estas realidades
semiocultas, se esconde otra realidad
de hombres y mujeres que piensan
que otra relación de pareja se puede
dar. De dominicanos/as que creen en
trabajar con los jóvenes para que
conozcan sus orígenes y se quieran
más como dominicanos para cambiar
la expresión “el dominicano no sirve”
por la de “el futuro de dominicana lo
construiremos nosotros y será prome-
tedor”. De personas que creen que la
iglesia católica es un espacio donde
todos caben y donde debe existir plu-
ralidad, diálogo y respeto. De gente
que piensa que los problemas de
dominicana hay que solucionarlos
aquí y no emigrando. En definitiva,
gente llena de Espíritu Santo.

Esperamos que al leer este Boletín,
ustedes sientan como nosotros como
sopla ese Espíritu Santo, que a veces
se parece a un gran huracán que
tumba todo tipo de barreras y dificul-
tades.

Disfrútenlo.

José Antonio Rodríguez Atance
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que compartir maestra con otros 40 o 50 alumnos/as.
Que, aunque el horario de clases es de 8 de la maña-
na a 5 de la tarde, como hay pocas maestras/os, se
divide a los estudiantes en dos tandas: una en la
mañana y otra en la tarde. Los cursos más bajos van
en la mañana y los cursos más altos en la tarde. Pero
tampoco las clases empiezan a las 8 a.m. sino más
tarde, y antes de las 12 ya los han “soltado”. Y aunque
la lluvia es un beneficio para la agricultura, el día que
llueve, no hay clase tampoco. Tampoco si los profeso-
res tienen una reunión de su sindicato (¿por qué no las
hacen los sábados o en las noches?) o si se muere un
primo tercero de la prima de una tía del vecino de la
maestra. ¿Cómo van los hijos/as de Machepa a dirigir
un día los destinos de este país si no tienen acceso ni
a lo mínimo, a una educación completa y de calidad?
El último presupuesto de educación es la mitad de lo
que debería ser, según las recomendaciones de la
ONU, para poder cumplir las expectativas. Pero así,
seguirán siendo “el hijo del rico” los que manejen este
país a su antojo porque habrán ido a colegios de pago
donde llueva o haga sol hay clase y el horario es com-
pleto.

Machepa se dedica a muchas cosas para ganarse el
pan: chiripea1, concha2, echa días3...y si tiene un poco
de suerte, cultiva su propio conuco. Pero Machepa ha
oído en la radio que el gobierno quiere firmar con
EEUU un acuerdo que, según dicen, es de mucho

Hay un merengue que
habla “del hijo del rico” y
“del hijo de Machepa” y de
lo bien que vive el primero
y las vicisitudes que sufre
el segundo, siendo los dos
hijos del mismo país.

La sociedad dominicana
está dividida en estos dos
grupos: los hijos del rico y
los hijos de Machepa. Por
supuesto, las hijas e hijos
de Machepa son muchos
más; casi el 60%, según el
último informe del PNUD,
y creciendo la brecha. 

Pero, ¿cómo puede ser?,
se pregunta Machepa,
¿qué mis hijos sean tan
pobres cuando este país
es un pedacito de paraíso? Buen clima, naturaleza
generosa, minerales, ¡y hasta petróleo!. Pero así esta-
mos, mirando al cielo, esperando que algo bueno nos
pase, porque del cielo es del único lugar del que pode-
mos esperar bondades.

Pero veamos cómo viven estos hijos e hijas de Mache-
pa.

Si el hijo de Machepa se pone enfermo, ya puede
empezar a rezar. Lo primerito, le van a pedir la tarjeta
del seguro social. La tenga o no la tenga, va a ser lo
mismo, porque va a tener que pagar casi todo. Aunque
enseñes tu tarjeta de la seguridad social, con decirte
que no hay en la botica la medicina que necesitas, se
quedan tan tranquilos. Y si no tiene con qué pagar, a
coger prestado para poder pagarla. 

Ni servicio de ambulancia tenemos. Nunca tienen
combustible, o están estropeadas...bueno, excepto si
decides pagar el precio que te piden por llevarte. Y
todo podría aguantarse (porque el hijo de Machepa
sabe aguantar lo indecible) si al menos el trato fuera
humano y cercano. Pero parece que los pacientes
resultan un fastidio para los médicos.

Cuando el hijo de Machepa decide llevar a sus hijos e
hijas a la escuela, ahí también tiene problemas. Nor-
malmente, se encontrará con que sus hijos tendrán

Tasa de matrícula en educación secundaria 52.7%

Tasa de alfabetización 84.4%

Tasa de analfabetismo adulto 17.6%

Expectativa de vida (años) 66.9 hombres, 74.2 mujeres

Mortandad infantil 37.2/ 1,000

Población con acceso a agua potable 87.6%

Principales fuentes de divisas Zonas francas, turis-
mo y remesas de dominicanos en el exterior

Ingreso per capita US$6,640  (la media real salarial
son 4,000 pesos)

Desempleo 16.1%

Tasa de ocupación 46.5%

Tasa global de participación en el mercado laboral
55.4%

Ingresos totales del Gobierno (2003) RD$29,899.5
millones

Ingresos corrientes (2003) RD$29,860.5 millones

Principales exportaciones Bienes de zonas francas,
aleación de oro y plata, ferroníquel, azúcar y sus deri-
vados, café, cacao, tabaco negro, cigarros, guandules,
enlatados, ron, cervezas, pulpa procesada, cocos
secos, bananos y carne de vacuno 

Principales importaciones Petróleo y sus derivados,
carbón mineral, productos alimenticios, trigo, maquina-
rias y equipos, vehículos, madera, bienes de consumo
duradero, productos medicinales y farmacéuticos,
materias primas para la industria y la agricultura.

Medios de comunicación Más de 200 estaciones de
radio, 6 estaciones locales de televisión ubicadas en
Santo Domingo y televisión por cable que permite el
acceso a más de 50 canales de Estados Unidos, Amé-
rica Latina y Europa

La República Dominicana está ubicada en el Mar Cari-
be entre Jamaica (al oeste) y Puerto Rico (al este) y
ocupa dos tercios de la isla La Hispaniola, la cual com-
parte con la República de Haití. Dentro de las Antillas
Mayores, es el segundo país más grande después de
Cuba y se encuentra en la ruta de las principales vías
de comunicaciones internacionales, aéreas y  maríti-
mas. La capital de República Dominicana es la ciudad
de Santo Domingo. El país tiene una extensión total de
48,442 Km2, 245 Km Norte a Sur y 365 Km Este a
Oeste. Sus datos más importantes son:  

Población 8,562,541 (censo 2002)

División territorial 32 provincias y la capital es Santo
Domingo

Moneda Peso dominicano (actualmente a 40 pesos
por 1 €)

Temperatura promedio Entre 23.3° C en la madruga-
da y 32° C al mediodía

Tipo de Gobierno Democracia representativa, gober-
nado por un Presidente y un Congreso formado por el
Senado y la Cámara de Diputados

Idioma Español

Religión Católica, pero la Constitución consagra la
libertad de cultos

Tasa de matrícula en educación primaria 87.4%

REPÚBLICA DOMINICANA EN DATOS ANÁLISIS DE COYUNTURA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Manuel Antonio Pérez Canario 

REPÚBLICA�DOMINICANA REPÚBLICA�DOMINICANA



la solidaridad, de la honradez, de la conciencia limpia,
del bien-hacer, que quieren ser un pueblo soberano,
aunque sea comiendo plátano vacío8. sabemos que
nos va a costar mucho, pues no sólo nos hemos para-
do sino que hemos retrocedido, pero podremos lograr-
lo. Sólo necesitamos volver a creer en nosotros y en
nosotras, devolvernos las esperanzas y recordar que
somos un pueblo que, si se lo propone, sabe luchar
por su libertad. ¿Difícil, imposible, utópico?. Puede,
pero para allá es que caminamos.

*Es actualmente Director de la Pastoral Social (Cáritas) de
la Diócesis de Barahona, pero toda su vida ha estado meti -
do en el mundo campesino, trabajando por crear ciencia y

conciencia entre los y las Machepas dominicanos. Y que es
un ejemplo de vida para todos los que le conocemos.

1 venta ambulante o cualquier otro tipo de trabajo informal y no constante
2 taxi con un motor

3 trabajar en los conucos de otros
4 Tratado de Libre Comercio
5 Delincuentes, sinvergüenzas, caraduras...
6 Vehículos tipo Land Rover, pero de lujo
7 el país fue invadido militarmente en dos ocasiones por los norteamericanos:

la primera vez en al año 1916 y la segunda en el 1965.
8 sin acompañamiento de carne o huevo

galón de diesel estaba a 19 pesos. Seis años después,
en el 2006, ese mismo galón cuesta 100 pesos (y
“amenazan” con subirlo más después de las eleccio-
nes, dado que el barril de petróleo ha pasado de los 74
dólares). Y si suben los combustibles, ¿no subirá todo
porque todo se transporta? Por supuesto que sí.

Pero esa es la política de la política. Resolver hoy sin
pensar en mañana. Hacer durante mi periodo de
gobierno la mayor cantidad de obras que se puedan
(aunque no se terminen o aunque no sean de utilidad)
para poder hacer muchas inauguraciones en las
fechas cercanas a las elecciones y ganar de nuevo. 

Decimos aquí que el dominicano compra el candado
después de que le han robado. Pero hay veces que ni
por esas compramos el candado. Y así, olvidamos lo
que nos pasó en el pasado y tampoco aprendemos lo
que les ha pasado a otros países de esta Patria Gran-
de. Por eso permitimos que 700 soldados norteameri-
canos lleguen a nuestras tierras diciendo que vienen a
hacer obras de interés social, pero para las que pare-
ce que necesitan tanquetas, helicópteros, armas, con-
voyes, etc. Me parece que se repite la invasión de abril
de 19657, pero más sutilmente (¿o será que Cuba y
Venezuela quedan cerca de aquí?). Porque también
les tenemos que aceptar a los norteamericanos que,
primero nos chantajeen (“si no firmas el TLC te echo a
los perros del FMI y del BM”) y que luego nos digan
que somos una república bananera, donde todo está
corrompido y donde no hay ningún tipo de seguridad.

Pero nuestros políticos quieren que los Machepas
miren para otro lado. Concretamente, que miren hacia
la frontera, y tenerlos distraídos con “el problema hai-
tiano”: “la invasión silenciosa”, los que empobrecen
más este país, los que “ensucian” la raza...verdadera-
mente, Haití está en muy malas condiciones y no
podemos obviar esa realidad porque somos una sola
isla. Pero ningún político dice que los empresarios
(agrícolas, de la construcción, hoteleros...) prefieren la
mano de obra haitiana ilegal porque es más barata, no
protesta y es fácil de sustituir. Y por eso, siendo la
República Dominicana un país de emigración es, al
mismo tiempo, un país de inmigración. De una inmi-
gración que, como sucede en todos los países donde
se da este fenómeno, contribuye al PIB del país. Pero
tantos años de lavado de cerebro no desaparecen de
un plumazo. 

Y llegados a este punto, el que no ha llorado ya, está
a punto de hacerlo, ¿verdad?. No lo hagan. Realmen-
te, cuando a uno le piden que hable de la coyuntura
política, económica y social de la República Dominica-
na, le sale toda la bilis que va acumulando diariamen-
te. Pero también conozco este pueblo y sé que hay
muchos Machepas que están “resucitando”. Que vuel-
ven a los grupos, que quieren volver a los valores de
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beneficio para el país y que se llama TLC4. Pero él
piensa que cómo puede él competir en igualdad con
los agricultores norteamericanos. A él su gobierno no
le ayuda si ocurre una catástrofe natural, no le da cré-
ditos porque no tiene con qué avalarse, no le subven-
ciona lo que cultiva...entonces, ¿a quién beneficia este
tratado? Sospecha que si el tratado entra en vigor, él
va a tener que coger una yola e irse para Puerto Rico
o empeñar hasta los pantaloncillos para pagar una
visa falsa para España. Pues, ¿qué salida le queda si
todas las puertas se le cierran?. Sí, es verdad, su com-
padre le dice que debe quedarse para luchar por la
patria, para que no la vendan estos “tigres”5 que se van
turnando en los diferentes gobiernos (los mismos
perros con diferentes collares). Pero él quiere darle
una vida mejor a sus hijos e hijas, y una buena educa-
ción, y que no pase las noches sin dormir pensando de
dónde sacará el dinero de las medicinas si se ponen
enfermos. Además, así también puede ayudar a su
patria, porque ya dicen las estadísticas que las reme-
sas son una de las principales fuentes de ingresos de
la República Dominicana. Sí, se lo va a pensar.

Ahora estamos en época de elecciones. En realidad,
aquí siempre se está en campaña electoral. Cada dos
años hay elecciones: una vez toca al Congreso, el
Senado y los Ayuntamientos y a los dos años tocan las
presidenciales. ¡Qué bonita época! De repente, todos
los políticos, del signo que sean, se acuerdan que el
país está lleno de Machepas con cédulas de identidad
electoral, es decir, Machepas-votantes. Y ahí empieza
el desfile de “yeepetas”6 por los campos, buscando el
voto a cambio de prometer lo mismo que prometieron
4 años atrás y que no cumplieron. Y los y las Mache-
pas volverán a ilusionarse, o se pegarán a algún can-
didato con posibilidades para que le busque luego
algún trabajito, o le regale unos cuartos, o le haga una
casita o qué se yo (la lámpara de los deseos de los
políticos es inagotable).

Claro, hay “Machepas” y “Machepas”. Me explico. Hay

Machepas que no entran
en este juego, pero son
pocos, por desgracia.
Hace mucho tiempo que
los y las Machepas han
olvidado lo que es luchar
por otro país diferente.
Los sindicatos, las asocia-
ciones, los grupos...ape-
nas existen. Si existen, se
reúnen poco y muchos de
los que lo hacen están
infectados de politiquería.
Los grupos son medios
para que tu cara se
conozca, para “compadre-
ar” con el político que esté

en el poder, para conseguir beneficios personales.
Pero claro, cada uno hace lo que ve. Los políticos
usan este país como si fuera de su propiedad privada
y el pueblo utiliza sus asociaciones para lo mismo.

Y hablando de propiedad privada. A los gobiernos se
les llena la boca con la palabra progreso. Y por eso
ahora quieren convertir el sur en un polo turístico. Pero
para ello le quieren quitar la condición de zona prote-
gida a un lugar llamado Bahía de las Águilas. Una
zona paradisíaca, preciosa, pero por ello mismo, tam-
bién muy frágil desde el punto de vista medioambien-

tal. El presidente, reunido a puerta cerrada con un con-
sorcio francés de empresas turísticas, quiere llenar
ese lugar de hoteles. Quiere convencernos diciendo
que eso es una fuente de trabajo. Pero nos hemos
enterado que ese consorcio francés quiere que le
regalen el terreno. Todavía no sabemos lo que van a
hacer ni cuánto van a invertir ni, lo más importante,
cuánto tienen previsto ganar. Y cuando destrocen esa
zona, ¿qué haremos los dominicanos?, ¿comernos la
basura?.

Y este es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo a
nivel medioambiental en la República Dominicana.
¿Cómo un país que tiene sol hasta de noche no
fomenta las energías alternativas, sobre todo la solar,
y tiene esa dependencia tan grande del petróleo?.
Intereses. “Casualmente”, el gobierno impone una
tasa de impuestos grandes a los combustibles. Y de
ahí saca una parte importante del dinero para poder
pagar los préstamos al FMI y al BM. En el año 2000 el

>> Los políticos usan este país como si
fuera de su propiedad privada y el

pueblo utiliza sus asociaciones para lo
mismo <<



démica o escolar que han alcanzado muchas mujeres,
existen barreras que impiden mayor incorporación y
mejorar la calidad de vida en dichos espacios. Es el
caso, por ejemplo, de la representación política en el
país. En los últimos años se aprobaron y se aplicaron
reformas en las leyes electorales. Tanto en 1998 y en
el 2002, se introdujeron modificaciones, llamadas
“cuotas” en las que los partidos tenían que tener cier-
ta cantidad de mujeres como candidatas en las elec-
ciones congresionales y municipales. Al día de hoy el
balance y los análisis hablan de que pese a dichas
reformas no se registran un aumento significativo de la
cantidad de mujeres en los ayuntamientos como síndi-
cas y en el congreso, como diputadas y senadoras. La
razón de esos resultados, como muestran algunas
analistas, es que los mismos partidos mantienen
barreras para colocar en los puestos importantes y con
posibilidades de ganar a las mujeres. Sólo aumentó el
número de vicesíndicas. Además las reformas conte-

Cada año se celebra el día internacional de la mujer y
la prensa, los medios de comunicación, las institucio-
nes resaltan los cambios ocurridos en la posición,
valoración de las mujeres de hoy con respecto a otras
épocas. Se puede observar que hoy más que nunca la
sociedad dominicana, igual que en otros países, está
sensibilizada con respecto a la situación de subordina-
ción y exclusión que han vivido ellas a través del tiem-
po. Esto no significa que ocurrieran cambios radicales
y absolutos, sino que en la actualidad hay mayor cono-
cimiento y conciencia de las desigualdades de género
en nuestra sociedad. 

Al revisar las informaciones y datos que salen cada día
y que ofrecen anualmente diversos organismos, pode-
mos observar que existen áreas en donde las mujeres
han alterado los esquemas tradicionales y se han
podido modificar formas de subordinación, en espa-
cios de trabajo productivo, en el hogar, etc. Por ejem-
plo en lo que respecta al acceso a la educación bási-
ca, media y universitaria de las mujeres, en nuestro
país, se registra aumento significativo de la matrícula
universitaria femenina. Lucero Quiroga señala que en
la segunda década de los noventa, y especialmente en
el 2002, el 62% de toda la matricula universitaria era
femenina.1 Esta tendencia se ha mantenido hasta
ahora. Aunque en la matrícula del nivel medio pasa
todo lo contrario, se registran bajas académicas. La
encuesta nacional demográfica y de salud (ENDESA
2002), nos informa que existe sólo un 8% de mujeres
sin ninguna escolaridad en las zonas rurales y un 4%
en las zonas urbanas. 

Esta situación de mayor cantidad de mujeres con
escolaridad tiene un efecto positivo a nivel social, aun-
que sea a largo plazo, ya que implica mejores posibili-
dades para obtener un trabajo, o poder llegar a pues-
tos de representación política, y otros espacios de
poder.

Sin embargo pese a los niveles de preparación aca-
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nían defectos y debilidades para permitir el acceso en
condiciones equitativas de las mujeres.2

En el ámbito organizativo 

La incorporación de las mujeres en organizaciones for-
males y tradicionales, (iglesias, partidos políticos o
sociales), y otro tipo de organización como las organi-
zaciones no gubernamentales, movimientos cultura-
les, ambientales, artísticos, etc., ha sido muy impor-
tante para la sensibilización que anteriormente se ha
mencionado. Pero sobre todo hay que señalar que en
los sectores populares, en barrios y comunidades
rurales las mujeres han logrado organizarse en redes
de manera formal, en grupos comunitarios, juntas de
vecinos, entre otros. Según los estudios de Tahira Var-
gas estas redes han permitido a las mujeres un rol
importante en la sociedad de hoy, y tienen una signifi-
cación de reciprocidad.3 Es decir, se organizan para
lograr retribuciones en las acciones y actividades que
desarrollan. Ejemplo de ello son las actividades de
solidaridad, las acciones que se llevan a cabo en situa-
ciones económicas de crisis, cuando se realizan accio-
nes para la sobrevivencia, o de solidaridad. Estas
redes tienen en definitiva significados múltiples, pero
constituyen una expresión de la vida de las mujeres. 

A pesar de todas estas situaciones de avance hay que
indicar dos problemáticas graves que afectan a las
mujeres en nuestro país. La primera es la situación de
violencia que afecta directamente a las mujeres y a las
familias en general. Recordando que las mujeres
siguen estando en situación de vulnerabilidad social,
es decir, personas que no cuentan con protección sufi-
ciente o que pueden sufrir con mayor facilidad cual-
quier tipo de violación de sus derechos. 

Existe en la actualidad una cantidad muy alta de muje-
res que sufren violencia y pierden inclusive la vida,
esto constituye uno de los problemas más dramáticos
en el país. Si bien desde mediados de los noventa se
empezaron a sentar las bases para crear una legisla-
ción, como fue la ley 24-97, todavía se registran
muchísimos casos de amenazas y violencia contra
mujeres. Los esfuerzos por aplicar la ley y los progra-
mas educativos no han bastado para frenar y detener
este mal.  

En el ámbito de la Salud 

Igualmente puede citarse otro problema como es el
alto porcentaje de adolescentes embarazadas o con
hijos. En el 2002 la Encuesta Demográfica y de Salud
-ENDESA - registró que el 23% de las adolescentes
están embarazadas o ya son madres y generalmente
esta situación plantea un problema para la familia y
para su propio desarrollo personal, por las implicacio-
nes económicas y educativas. 

En el ámbito de la Religioso

La participación de la mujer es muy activa, son las que
más participan, motivan a la familia a colaborar y man-
tener las tradiciones religiosas, sobre todo en las prác-
ticas religiosas afro americanas. Los ministerios y
catequesis son mantenidas por las mujeres, aunque
siguen siendo relegadas y discriminadas por el autori-
tarismo y el machismo existente.

* Doctora en Medicina, y encargada de equipo de Educación de
la Red Ecuménica de la Lectura Popular y Comunitaria de la

Biblia y Nerys García Cuevas, Cuentista Social, trabajadora por
la defensa de la Mujer.

1 Lucero Quiroga.”Feminización de la matrícula universitaria dominicana”. En:
Miradas Desencadenadas, INTEC, Santo Domingo, 2005, P.51

2 Jacqueline Jiménez.”La representación política de las mujeres en la Rep.
Dominicana”. En: Miradas Desencadenantes, INTEC, 2004

3 Tahira Vargas.”La mujer en las formas organizativas informales y formales
en los barrios urbanos de Santo Domingo”, INTEC, Santo Domingo, 2005,
P. 183
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>> Existe en la actualidad una cantidad
muy alta de mujeres que sufren violencia

y pierden inclusive la vida<<



Hay un trasfondo histórico que puede ayudarnos a
entender mejor las relaciones entre dominicanos y hai-
tianos. Se estima que el setenta por ciento de los
dominicanos son mulatos y que esta mezcla entre
blancos y negros se realizó básicamente en el siglo
dieciséis. Las devastaciones de Osorio a principios del
siglo diecisiete permitió la ocupación de la parte occi-
dental de la isla Hispaniola por los franceses y la for-
mación de la colonia de Saint Domingue que, después
de la rebelión de sus esclavos negros de origen afri-
cano, se constituyó en la República de Haití al princi-
pio del siglo diecinueve. Bajo la iniciativa haitiana hubo
una unificación de toda la isla del 1822 hasta el 1844.
El gobierno haitiano libertó a los esclavos y mejoró la
economía en la parte oriental pero también alienó a la
clase dirigente y hubo claros desaciertos. En 1844 los
habitantes de la parte oriental se rebelaron y ganaron
su independencia en batallas contra el gobierno haitia-
no. Nació la República Dominicana y las relaciones
con Haití han quedado difíciles. La élite dominicana y
su “inteligentsia”  han llamado a la época entre 1822-
1844  la “dominación haitiana” y la han pintado como
la peor de toda la historia, minimizando lo positivo y
exagerando lo negativo. El dictador Trujillo (1930-61)
fomentó el anti-haitianismo y es sólo después de 1982
que los textos escolares en RD felizmente presentan
una  visión más real y más positiva de la historia de las
relaciones dominico-haitianas. Pero quedan sospe-
chas y hasta hoy día hay gente que saca el “cuco” de
la unificación de la isla por las hordas haitianas para
atemorizar. La pésima situación que vive Haití en la
actualidad no ayuda a disipar esta imagen negativa. 

En el siglo veinte la gran mayoría de los inmigrantes
haitianos en la RD fueron traídos para cortar la caña
de azúcar. Estos obreros vivían y trabajaban, y viven
todavía hoy, en condiciones infrahumanas y esto ha
afectado también la imagen del haitiano en la mente
de los dominicanos. Un hombre dominicano me dijo un
día: “Usted no ha visto esto, pero yo lo he visto con mis
propios ojos. Guardaban a unos cortadores de caña
haitianos en un corral de noche y en la mañana les
lanzaban plátanos para comer y después les llevaron
a los campos de caña para trabajar y devolverles al
corral de noche. Yo me pregunto si son gente”. Perdo-
nando la simplificación, el estereotipo del haitiano aquí
en RD es de una persona negra, que vive en la mise-
ria y de una forma primitiva, es ignorante, supersticio-
sa (vodú), sucia y enemiga. En los últimos diez a quin-
ce años esta imagen está mejorando con la llegada de

Hay que afirmar que hay muchas diferentes actitudes
y tipos de relación entre dominicanos y haitianos en
República Dominicana. El R.P. Jorge Cela SJ, escri-
biendo sobre las diferentes actitudes de los nativos
frente a los inmigrantes, menciona tres actitudes. Cier-
tamente hay más actitudes, pero este sencillo registro
de tres actitudes me ha ayudado mucho a reconocer
mis propias actitudes frente al que es diferente de mí.

Primero, es la actitud de sospecha, de rechazo y
hasta de odio; se puede decir, de xenofobia. Es una
actitud común frente a personas que son diferentes.
Segundo, es la actitud de lástima. “Oh, mira en qué
miseria vive esta gente, cómo les explotan en el traba-
jo. Vamos a ayudarles, llevarles comida, etc.”. Es la
actitud del superior hacia el inferior, del que sabe,
puede y tiene frente al que no sabe, no puede y no
tiene. Tercero, es la actitud de reconocimiento de los
valores, riquezas y talentos de los inmigrantes que
muchas veces son diferentes y nos pueden comple-
mentar. Con esta actitud se permite al otro ser sujeto y
valorizarse con sus aportes a la sociedad, la comuni-
dad, la iglesia... quienes se enriquecen en esta apertu-
ra y acogida al inmigrante. Todos tenemos algo de las
tres actitudes: es cuestión de grado. Yo pienso que
muchos dominicanos en sus relaciones con los haitia-
nos están fuertemente marcados por la primera actitud.
Para mí, un buen número de dominicanos sienten lás-
tima en diferentes grados hacía el haitiano. Yo pienso
que muchos dominicanos reconocen al haitiano como

muy trabajador; pocos lo aprecian por otros valores.
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mayoritariamente se hace, por las implicaciones inter-
nacionales empeñadas en que nosotros solos asuma-
mos el problema de Haití, por nuestra incapacidad
para hacerlo, por las diferencias culturales que podrí-
an generar continuos conflictos, por las complicidades
nuestras inadmisibles y corruptas que genera, por las
distorsiones económicas que produce siendo emplea-
dos ilegalmente al margen del Código de Trabajo, por
el retraso de la modernización de nuestro sistema pro-
ductivo por la mano de obra barata y no cualificada
que oferta y es aceptada y por el desplazamiento de
mano de obra dominicana, más exigente en la retribu-
ción y en el cumplimiento con las cargas sociales,
aumentando así el desempleo nacional…El gobierno
está obligado a enfrentar sin demora y con seriedad
este reto”. Un estudio reciente de la Organización
Internacional de Migración revela que la inmigración
haitiana de los últimos años es cíclica, es decir, que los
inmigrantes vienen por un tiempo y vuelven a Haití; no
se radican definitivamente en RD y no tienen intención
de hacerlo. Pero la inquietud sigue.

La elección de René Préval como presidente de Haití,
visto como un amigo de la RD, y su visita casi inme-
diata a la RD han dado un tono optimista para el futu-
ro próximo de las relaciones entre los dos países.

Los haitianos fueron traídos y son tolerados en RD por
ser mano de obra barata y son mantenidos en un esta-
do de ilegalidad para facilitar su superexplotación
(tesis de una socióloga dominicana que me parece
correcta). Ahora se quiere mantener a sus descen-
dientes nacidos en el país como extranjeros, negán-
doles la nacionalidad dominicana. Con esta política de
marginar todo un segmento de la población y no inte-
grarlo se está creando un problema social que podría
estallar en el futuro. Pidamos a Dios que bendiga el
trabajo tesonero de los y las que se esfuercen por un
entendimiento y convivencia fraternal y armoniosa
entre dominicanos y haitianos en RD, para que pueda
dar los frutos deseados y asegurar un futuro de paz y
bienestar para todos los habitantes de ambos países
que comparten esta hermosa isla.

* Misionero canadiense, trabaja en el país desde hace
muchos años. Fue coordinador de la Pastoral Haitiana
del Distrito Nacional. Actualmente trabaja con pobla -

ción haitiana en Monte Plata.

jóvenes haitianos bien formados y educados, pero los
prejuicios están profundamente enraizados y se nece-
sitará mucho tiempo para superarlos. Los haitianos
sufren a su vez de prejuicios frente a los dominicanos
y se necesitará también de mucho trabajo y tiempo
para superarlos. 

El factor racial influye en las relaciones dominico-hai-
tianas. Oí una tesis que para mí tiene mucha verdad.
El mulato dominicano exalta sus raíces blancas y mini-
miza o niega sus raíces negras. Esta negación interna
se proyecta en el rechazo al haitiano negro. El domini-
cano dice: “yo soy de origen europeo, el haitiano es de
África; yo soy católico (de Europa), el haitiano practica
el vodú (de África); yo hablo español (Europa), el habla
creol (en parte de África); en fin, yo soy blanco, es el
haitiano quien es negro”. Según esta tesis el rechazo
al haitiano de parte del dominicano disminuirá en la
medida en que el dominicano acepte y valorice sus
propias raíces negras. 

Tradicionalmente, los haitianos en RD vivían en áreas
rurales, perdidos entre los cañaverales, pero última-
mente la presencia haitiana se ha urbanizado y es
mucho más visible, más perceptible. Antes trabajaban
en menesteres rurales despreciados por muchos
dominicanos pero ahora entran en competición con los
obreros dominicanos por trabajos especialmente en la
construcción y en el comercio informal. El empresario
dominicano utiliza la mano de obra haitiana ilegal y
dócil para mantener bajos salarios y condiciones de
trabajo mínimas. El pobre obrero dominicano muchas
veces considera a los haitianos como una competición
desleal. A veces dirigentes del país utilizan a los inmi-
grantes haitianos como chivo expiatorio, culpándoles
de los males y desviando la atención de su propia res-
ponsabilidad. Hace unos meses hubo una campaña
agresiva en los medios de comunicación en contra de
los inmigrantes haitianos. Esta situación estalla a
veces en conflictos abiertos. Hace poco hemos visto
escenas de turbas de dominicanos, enojados por ase-
sinatos perpetrados por criminales haitianos, arrasan-
do con las habitaciones de todos los haitianos en una
zona. Muchos haitianos sienten miedo e inseguridad.
Sin embargo, hay también dominicanos pobres que
entienden que los inmigrantes haitianos son víctimas a
la vez de la situación en su país y de los explotadores
aquí en RD y se solidarizan con ellos.

Por su mayor visibilidad se tiene la impresión de una
llegada masiva de haitianos y esto crea inquietud entre
los dominicanos. La Conferencia del Episcopado
Dominicano dedicó una amplia carta pastoral al tema
titulada “Mensaje ante la Creciente Inmigración Haitia-
na” en noviembre del 2005. Los obispos afirman que
“el fenómeno de la creciente inmigración haitiana
hacia nosotros es grave. Lo es por la situación preca-
ria de Haití que la provoca, por el modo irregular como
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beneficios obtenidos durante los largos 25 años del
desarrollo del llamado “Proyecto Pittini”.

Como conclusión, podemos decir que la actitud de la
Iglesia romano-católica en los últimos años de la tira-
nía trujillista estuvo liderada por una Jerarquía que no
estaba dispuesta a perder  los privilegios y espacios
sociales de la institución que dirigían aunque, en un
determinado momento en que el clamor popular llega-
ba hasta el cielo, entendieron que debían hacerse eco
del grito de un pueblo oprimido por una sangrienta y
larga tiranía.

La nueva etapa que se abrió para la Iglesia dominica-
na a fines de 1961, una vez descabezada la tiranía,
estará marcada por el ritmo de la sociedad y el nuevo
modo de hacer política, propio de una incipiente demo-
cracia.

Un elemento que tuvo mucha influencia en la forma de
pensar de los primeros años de 1960 fue la llegada de
un buen grupo de religiosas y religiosos que salieron de
Cuba en 1961, poco después del triunfo de la revolu-
ción. La ya tradicional actitud  anti-comunista, compar-
tida con la tiranía trujillista, tiene su peso en la actitud
que asumió la jerarquía católica. Para ello promovió en
esta época los cursillos sociales juveniles (1963-64) y la
gran campaña misionera (Mayo 1963- marzo 1964).

Caonabo García Pérez *

Para que nadie se lleve a engaño, mi acercamiento a
la historia vivida en los últimos 40 años por nuestra

iglesia dominicana no es neutral. Me sitúo desde una
Iglesia de comunión, participación y servicio, formada
por excluidos/as, campesinos/as y empobrecidos/as,
mujeres y varones, que intentan hacer suyo el Pro-

yecto de Dios en medio de una sociedad estructural-
mente injusta y en medio de una Iglesia cuyas estruc-
turas internas deber ser re-creadas desde las exigen-
cias evangélicas de fraternidad y de servicio solidario.

En el análisis haré énfasis en la vida de la iglesia domi-
nicana y latinoamericana, relacionándola con la Iglesia
romano-católica en su totalidad, con la intención de ilu-
minar y definir nuestra praxis socio-pastoral para el
nuevo siglo.

En primer lugar hemos de destacar lo que significó la
dictadura trujillista de 31 años para el pueblo domini-
cano y para la Iglesia. 

A finales de la década del 50 y principios de la década
del 60 crecía el clamor popular que pedía un cambio

de situación. Al interior de la Iglesia romano-católica
en República Dominicana la gente se acercaba a
sacerdotes, religiosos/as y obispos pidiéndoles tomar
una postura más profética y consecuente con la reali-
dad que se estaba viviendo. Esto propició la redacción
y publicación de una carta pastoral el 25/1/1960.

Hay historiadores que son de la opinión que la carta
pastoral salvó a la jerarquía eclesiástica de ser tildada
de alto grado de insensibilidad ante la situación de
sufrimiento que vivía el pueblo dominicano. Pero la
dictadura trujillista no hizo esperar su reacción ante la
carta pastoral. Se comenzó a acusar a religiosos/as de
conspirar contra el régimen. Al mismo tiempo y en
medio de esa realidad de persecución, Trujillo, en un
gesto desesperado que diera legitimación a su régi-
men, que se tambaleaba, pide, de una forma indirecta,
que se le conceda el título de Benefactor de la Iglesia.
Pero a pesar de que Trujillo contaba con la incondicio-
nal cooperación de una parte del clero nacional, no
pudo conseguir que fuese declarado como Benefactor
de la Iglesia

A pesar de la situación conflictiva que determinó entre
otras cosas, la expulsión de much@s religios@s, el
episcopado y el Vaticano estaban muy interesados en
restablecer las relaciones “armoniosas” con el régi-
men, como una forma de mantener los privilegios y los

La oposición de los grupos más conservadores de la
sociedad dominicana de los años 60, y entre ellos la
jerarquía católica, no descansaría con la instalación
del nuevo gobierno del PRD a principios del año 63. La
alarma que produjo la reforma constitucional por un
supuesto laicismo (de orientación Hostosiana) en la
educación y los mítines o manifestaciones promovidos
por sectores eclesiales, además de revelar el irracio-
nal anticomunismo importado de un sector social y su
equivalente al interior de la Iglesia, malogró en 7
meses el primer ensayo democrático del siglo XX en
nuestro país.

La Segunda Conferencia general del Episcopado Lati-
noamericano (Medellín, 1968) sí tuvo una gran impor-
tancia en cuanto pretendía ser la aplicación latinoame-
ricana del Vaticano II. Podemos señalar que es una
conferencia fundante de una Iglesia inculturada y
encarnada en la realidad Latinoamericanas. 

Como ejemplo, podemos citar un artículo de Mons.
Pepén (entonces era obispo auxiliar de Santo Domin-
go), aparecido en el periódico el Sol (9/5/78) a unos
días de las elecciones generales de 1978,  y en res-
puesta al lema de campaña del candidato del Partido
Reformista (conservador y cuyo líder, Joaquín Bala-
guer, había sido mano derecha de Trujillo), hacía unas
declaraciones que revelaban su condición profética, al

criticar la realidad social, así como la actitud de perso-
nas de Iglesia ante la misma realidad social:

“La Iglesia no quiere ser legitimadora de poderes polí-
ticos que quieren apoyarse en ella para restablecer
formas de dominio sobre los pueblos. No quiere ser la
tutora de clases dominantes y opresoras, que han lle-
gado a sacralizar su condición, creando una especie
de ‘destino manifiesto’ como justificación de su preten-
dida superioridad.

La Iglesia no quiere ser refugio cómodo de los que se
cruzan de brazos ante injusticias seculares. (...)

La Iglesia no quiere ser defensora de un “orden” eco-
nómico y social injusto, en que unos pocos lo tienen
todo y la gran mayoría no tiene nada.

La Iglesia no quiere ser predicadora de una ‘paz’ que
no es paz, porque sólo alcanza a los privilegiados.

La Iglesia no quiere ser abogada de lo indefendible, en
un mundo de corrupción que sólo cree en la ley del
más astuto y del más fuerte.

La Iglesia no quiere ser la “compañera de viaje” de dic-
tadores y déspotas de cualquier color y estilo.

En una palabra, la Iglesia no quiere ser, ni en realidad
ni en apariencia, “droga para el pueblo”.

En los  60 y a nivel de las congregaciones religiosas
mientras unas se situaban adecuadamente ante el
momento histórico, otro grupo dedicado a la educación
de las capas pudientes de la sociedad no percibe la
realidad de injusticia y adopta una postura conserva-
dora y cómplice. 

En esta época hay una dependencia de l@s reli-
gios@s de su país de origen (la mayor parte eran
extranjer@s). Incluso los estudios se realizan, en
muchos de los casos, en sus países de origen, mien-
tras que se les exigía a l@s nativ@s que fueron de
“matrimonio legítimo” y algunas congregaciones mani-
festaban prejuicios con respeto a l@s nativo@s y
sobre todo con relación a l@s de ascendencia negra;
l@s consideraban incapaces de ser religiosas o sacer-
dotes.

La formación que se da en este período se caracteriza
por su acriticidad, sin respetar mucho la identidad cul-
tural. Y la espiritualidad que se vive es bastante
desencarnada, mientras que se considera al cuerpo
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como ocasión de pecado. El voto de obediencia tiene
un matiz jerárquico, vertical y patriarcal, mientras que
se vive, en la mayor parte de los casos, una castidad
reprimida. Por otro lado, la vivencia del voto de pobre-
za se caracterizaba por la dependencia, ya que al inte-
rior de las comunidades se vivió en términos de que
las necesidades personales estuvieron supeditadas a
la decisión de l@s superior@s.

A partir de la década de los 70 hay un esfuerzo en la
vida religiosa dominicana por implementar las conclu-
siones y orientaciones del Vaticano II y de la Confe-
rencia de Medellín y comienzan a asumirse proyectos
de inserción en barrios marginados y en comunidades
rurales empobrecidas.  

También se da una integración mayor de laicos/as en
las comunidades eclesiales de Base al mismo tiempo
que se va articulando el movimiento feminista en el
país.

Aparte del movimiento esencialmente parroquial de
Cursillos de Cristiandad, transplante de la experiencia
española de postguerra, y fundado oficialmente el 27
de septiembre de 1962, durante las dos décadas
siguientes aparecen algunos movimientos de corte
espiritualista y de identidad extranjerizante que van a
tener una gran vigencia durante los años 80 y 90.
Entre ellos podemos citar a la Renovación Cristiana en
el Espíritu Santo o simplemente carismáticos (fundado
en Pittsburgh en 1967), el Camino Neocatecumenal
del Sr. Francisco (Kiko) Argüello (fundado en Madrid
en 1964), y el Movimiento Mariano o Acción Apostóli-
ca de Schoenstat (fundado por el p. Josef Kentenich
en 1914), aunque éste se haya concentrado principal-
mente en el clero y seminaristas.

Los diferentes sectores de la Iglesia romano-católica
han mantenido su presencia en la realidad social y
política del país durante las últimas dos décadas. El
episcopado ha emitido un gran número de cartas pas-
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les con los grupos del poder económico, político y mili-
tar le han impedido, en muchos casos, asumir los com-
promisos proféticos que la realidad de l@s más pobres
y excluid@s sociales de esta sociedad demanda.

3. Han coexistido en estos años dos proyectos en ten-
sión: el proyecto centralizador promovido desde el
Vaticano y sus aliados locales y el participativo, pro-
movido por la Iglesia Latinoamericana y las personas
comprometidas con una Iglesia con rostro solidario.

4. El ecumenismo entre las iglesias es un elemento en
el que no se ha hecho casi nada y que se convierte en
un desafío de futuro.

5. El proceso de inculturación del Evangelio y la crea-
ción de una Iglesia con identidad dominicana es un
desafío permanente, del presente y del futuro.

6. En una sociedad que se democratiza y donde los
grupos populares se organizan para defender su dere-
cho a vivir con dignidad, las comunidades cristianas
necesitan unir sus fuerzas a las de esas organizacio-
nes civiles y comunitarias que luchan por la defensa
de la vida en todas sus manifestaciones.

7. La Pastoral social de la Iglesia necesita estructurar-
se mejor y asumir los desafíos provenientes de una
sociedad neo-liberal que excluye a las mayorías popu-
lares de los beneficios de la globalización.

* Movimiento Iglesia y Sociedad

torales sobre temas políticos y sociales, y ha desarro-
llado en diversas ocasiones el papel de mediación
ante conflictos sociales; 

La Jerarquía de los últimos años, salvo  honrosas
excepciones, no ha asumido un adecuado compromi-
so profético, al estar un buen número de sus miembros
excesivamente ligados a determinados partidos y líde-
res políticos, a los grupos empresariales y a los secto-
res militares. Esto ha hecho que muchas de sus decla-
raciones hayan sido intrascendentes, al no estar ava-
ladas, en la mayoría de los casos, las palabras con las
acciones  y el compromiso con la causa de las clases
más desposeídas del país.

A partir del 1985, con la elaboración del primer Plan
Nacional de Pastoral, se creó la Comisión Nacional de
Pastoral Social, que ha desarrollado un trabajo muy
tímido en el campo social y que no ha realizado un tra-
bajo significativo en algunas áreas fundamentales
como son: el mundo obrero, los sindicatos, la margi-
nación urbana y rural, los emigrantes dominicanos, el
mundo campesino, el acompañamiento a las organi-
zaciones comunitarias y populares...

Ha sido significativo, sin embargo, el aporte de
CEDAIL (Centro Dominicano de Asesoría legal) en la
asesoría legal de algunas organizaciones comunita-
rias, y en el acompañamiento en las luchas por con-
quistar el derecho a la tierra, a la vivienda, a la calidad
de vida.

Muchos/as de los/as miembros de la Iglesia al no
encontrar espacios de compromiso social al interior de
sus comunidades parroquiales, han optado por inte-
grarse en las organizaciones comunitarias y popula-
res, donde pueden asumir compromisos sin ser limita-
dos por gente del clero que les impediría vivir a fondo
el compromiso social, por sus compromisos con los
sectores de poder  o por una mentalidad que separa fe
y vida, compromiso intra-eclesial y compromiso socio-

político.

Los trabajos más compro-
metidos en el campo
social han sido asumidos
por religios@s y por gru-
pos de laic@s ligados a
esas familias religiosas. 

El primer Plan Nacional de
Pastoral (1984) asumía las
orientaciones del docu-
mento de Puebla, y busca-
ba fortalecer el espíritu de
comunión y participación,
y el modelo de Iglesia de
Comunidad de comunida-

des. Pero por otro lado, un
grupo significativo de la
jerarquía y del clero pro-
movían otro modelo de
organización eclesial: el
de los movimientos, que
funcionan en muchos
casos al estilo de las multi-
nacionales.

Mientras que, durante la
década de los 80, religio-
sos y religiosas fueron
expulsados del país por su
compromiso con los más
pobres, se fortalece el
esfuerzo de inculturación y
los proyectos de inserción.
A nivel intra-comunitario
muchas congregaciones
organizaron la formación
de sus miembros en el
país, y se trabajó para que
l@s religios@s fuesen sujetos de su propia formación.
Asimismo, la vivencia de los votos se ha vivido desde
un clima de libertad y de creatividad evangélicas.

Podemos decir que la participación de los laicos ha
aumentado en los movimientos apostólicos y en los
diferentes niveles de la organización eclesial. Sin
embargo, a medida que ha aumentado la influencia del
proyecto centralizador, la participación se ha reducido,
en muchos casos, a ejecutar lo que la Jerarquía, el
clero y l@s religios@s deciden.

De hecho, en la última década, el proyecto de las Cebs
ha tenido cada vez menos apoyo por parte de los obis-
pos, los sacerdotes y religios@s.

En muchas de las parroquias del país, l@s laic@s tie-
nen que sufrir los continuos cambios de sacerdotes y
religios@s que, dejando a un lado el Plan Nacional de
Pastoral, simplemente promueven el movimiento que
les gusta, o grupos ligados a una determinada familia
religiosa. Por esto, hay parroquias y comunidades que
no pueden desarrollar un trabajo organizado, conti-
nuado y sistemático.

Como conclusión de este pequeño viaje por la iglesia
dominicana de antes y de ahora podemos decir que: 

1. La historia de la Iglesia romano-católica dominicana
y Latinoamericana de los últimos 40 años es una his-
toria compleja, llena de luces y de sombras.

2. La Iglesia ha crecido en organización, en obras de
asistencia social, de promoción humana y en agentes
de pastoral, pero la identificación de sectores eclesia-
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se encuentran bien abastecidos de medicamentos y
sólo funcionan en horario diurno, con lo cual, en las
noches se hace una aventura poder acceder a los
recursos de salud. Y es que, además del elevado
coste del transporte (cuando se encuentra), se hace
necesario adquirir todos los medicamentos para poder
curarse, y en la mayoría de los casos se hace nece-
sario también adquirir las jeringuillas para que en el
hospital le inyecten a uno los medicamentos (aneste-
sia, gracias a Dios, “casi” siempre hay) o los guantes
para la enfermera. Es cierto que, en general, en la R.
Dominicana los recursos de salud son deficientes,
pero para los moradores de estas comunidades se
hace muy complicado acceder a una buena sanidad,
porque el trato que reciben en los hospitales es en
muchas ocasiones vejatorio y discriminatorio. Las
enfermedades más comunes en los bateyes son las
de Transmisión sexual y SIDA 16.24%, dengue
15.91%, malaria 15.61%, hepatitis 8.33% y tuberculo-
sis 5.24%.

El área laboral es la más crítica, ya que es la que per-
mite acceder a las demás en función de los ingresos.
En los bateyes la propiedad de la tierra la tiene el esta-
do o un dueño privado, lo que supone que ninguno de
los pobladores (o muy pocos) tienen título de propie-
dad del terreno donde está su vivienda o del terreno
que tiene cultivado (los que lo tienen). Eso supone una
dependencia casi total de la industria de la caña para
poder devengar un dinero que permita sostenerse, ya
que no existe ninguna otra empresa en los alrededo-
res de estas comunidades. Esto supone que se gene-
ran grandes abusos por parte de los empresarios azu-
careros, ya que saben que su mano de obra no se les
va a marchar porque no tienen dónde hacerlo. Hora-
rios de hasta 14 horas diarias, salarios muy bajos (el
salario promedio de un picador de caña, el escalafón
mas bajo, es de 2 US$ diarios, y el de un tractorista,

siguiente escalafón hacia
arriba, es de 6.5 US$ dia-
rios), sindicatos compra-
dos, falta de contratos
laborales con los que
reclamar los abusos, e
incluso apresamientos ile-
gales por parte de los
empresarios si ellos “opi-
nan” que el trabajador ha
hecho algo en contra de
los intereses de la empre-
sa (instar a huelga, que-
mar campos de caña,
etc.). Y todas estas situa-
ciones son todavía mucho
más dramáticas en los
ingenios donde la tierra y
las casas son propiedad
de un dueño privado, ya

al resto de la República Dominicana y esto se percibe
en diferentes elementos de la vida cotidiana.

En el ámbito de la educación, los datos oficiales mues-
tran que en R. Dominicana la tasa de analfabetismo es
de 17.6% (año 2000), pero esta tasa en los bateyes se
dispara hasta el 58,5% (datos del año 2000), esto se
debe a la falta de aulas y la barrera del idioma, que
hace que los alumnos hablen en creol para reírse de
los profesores sin que estos puedan decir nada, y la
falta de motivación del profesorado que aumenta al
trabajar en una zona asociada a “haitianos”. Todo esto
crea un clima en el que la caída en picado de la cali-
dad de la enseñanza es lo más habitual.

En el tema de la identidad es donde se percibe la mag-
nitud del problema de una forma más evidente. En
estas comunidades, un 32,17% (datos del año 2000)
no tiene documento de identidad de ningún tipo. Pese
a que muchos de los pobladores de los bateyes tienen
padres o abuelos extranjeros, las leyes de R. Domini-
cana (Articulo 1ro código civil y Art. 10 de la ley de
migración) y la Constitución (art. 11) les reconoce el
derecho a la nacionalidad dominicana, pero por moti-
vos de índole racial y políticos se les niega sistemáti-
camente esos documentos. Esto va creando un grupo
grande de apátridas, generación tras generación, sin
conseguir que el estado dominicano asuma este pro-
blema de manera coherente, es decir, haciendo valer
los derechos nacionales en cuanto a la regularización
de la emigración (sobre todo ilegal), pero respetando
también los derechos adquiridos por los hijos de estos
inmigrantes, que aun ilegales, nacieron en suelo domi-
nicano.

La salud es otro de esos factores donde se nota la
“diferencia”. En estos lugares sólo existen pequeños
centros de salud y dispensarios, los cuales raramente
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Existe una realidad poco conocida en República Domi-
nicana: los B a t e y e s. Etimológicamente hablando,
Batey es un vocablo taíno que describe el espacio que
se despejaba en medio de la vegetación para la prác-
tica de un juego ritual de esta civilización. Esta palabra
sobrevivió a la muerte del pueblo y cultura taínas y hoy
en día es utilizada para definir estas poblaciones, los
bateyes, que están ubicados en lugares despejados
en medio de las plantaciones de caña de azúcar.

Geográficamente, los bateyes están distribuidos en
casi todas las latitudes de República Dominicana:
Puerto Plata (Norte), San Pedro de Macorís (Este),
Barahona (Oeste), Baní  y Santo Domingo (Sur), son
algunas de las poblaciones que tienen ingenios azu-
careros y, por supuesto, Bateyes, aunque existen más
de los aquí nombrados. Todos ellos tienen muchas
características comunes, aunque yo me voy a referir
sobre todo a los de Barahona, que son los que más
conozco y donde vivo actualmente.

Los bateyes surgieron hacia finales del siglo XIX,
luego de que muchos cubanos, que huyeron de la gue-
rra de los diez años (1868 - 1878), instalaron en R.
Dominicana los primeros ingenios. A partir de esa
fecha los haitianos, atraídos por salarios relativamente
más elevados, emigran hacia estas empresas azuca-
reras. Pero es sobre todo al principio del siglo XX, prin-
cipalmente a raíz de la ocupación norteamericana en
Haití (1915) y R. Dominicana (1916) que la emigración
haitiana hacia Santo Domingo toma su forma regular,
abierta, masiva y oficial. Durante mucho tiempo esta
mano de obra ha vivido en condiciones de esclavitud,
encerrada para evitar su retorno a Haití, y “negociada”
en la frontera entre los gobernantes y dictadores de
turno. Más tarde esta dinámica se ha ido convirtiendo

en una venida voluntaria desde Haití, entre engaños

de una vida mejor, pago de viajes ile-
gales y una permanencia forzada, no
por el patrón, sino por los salarios de
miseria que no permiten pagar el viaje
para regresar.

Todos estos factores han ido confor-
mando unas comunidades formadas
por un (aprox.) 75% de dominicanos
descendientes de haitianos, un 12% de
haitianos que fluctúan mucho entre
Haití-bateyes-Santo Domingo (y otras
zonas del país donde hay trabajo) y un
13% de dominicanos.

Todas estas comunidades han ido
pasando por diferentes procesos de
crecimiento o decrecimiento y mejora o
desmejora de la calidad de vida, dicta-
duras, corrupciones, gobiernos demo-
cráticos..., pero es común a todos ellos

una serie de elementos que hacen que se identifique
en República Dominicana al batey como algo negati-
vo:

El primer factor, que existe hasta hoy día, es el fuer-
te sentimiento anti-haitiano de los pobladores de
República Dominicana, instigado fundamentalmente
por el dictador Trujillo y posteriormente reforzado por
Balaguer y por otros muchos “nacionalistas” que
actualmente siguen sus pasos, sosteniendo sus teorí-
as en la ocupación entre 1822-1844 del territorio
Dominicano (en aquel momento colonia española) por
la República de Haití (en aquel momento la primera
colonia negra que se independizó en el mundo), la
cual la han hecho aparecer como una masacre de los
haitianos hacia los dominicanos. 

El segundo factor es, la permanencia de la lengua
materna de los pobladores de estas comunidades, fac-
tor que promueve la diferencia lingüística con el entor-
no y por tanto la reacción en contra de aquellos que no
ven de por sí con buenos ojos lo diferente.

El tercer factor es la conservación de la religión tradi-
cional de Haití, el VUDU. Esta religión, pese a que
muchos dominicanos consultan habitualmente a houn-
ganes (sacerdotes vudu) para buscar remedio a sus
problemas de salud, de amor, etc., también produce
un cierto miedo y rechazo, ya que se asocia muchas
veces a cultos oscuros o de “magia negra” que sirven
para hacer mal al otro o engañarlo. La expresión de
algunos dominicanos “el haitiano come gente” provie-
ne de toda la mala interpretación que se hace de los
cultos y la liturgia de esta religión, la cual tiene el
mundo de los antepasados muy presente.

Estos tres factores conforman una realidad “diferente”
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las manos con un chin de aceite o ponerse guantes
porque mancha mucho) y se parte en rodajas de unos
2 ó 3 centímetros. Se fríen en aceite bien caliente y
cuando estén un poco fritos se sacan y se aplastan.
Aquí lo hacemos con un “abajafritos”, pero se puede
hacer con cualquier otra cosa. Se vuelven a freír. Se
sacan y se les echa sal. También se pueden comer
con ketchup (o cachú, como dicen aquí). Sirven de
acompañamiento. 

MORO CON COCO

Salcochar (cocer) las habichuelas hasta que estén
blandas. No tirar ese agua.
Partir un coco (de los peludos), quitarle la “carne” y
guayarla (rallarla). Echarle agua y exprimir la ralladu-
ra. Lo que sale, es leche de coco. Más fácil, también,
comprar una lata de leche de coco en el supermerca-
do.
Aparte, hacer un sofrito con cilantro verde, ají (pimien-
to verde), ajicito (es un pimiento chiquito y gustoso),
cebolla, ajo, salsa de tomate, orégano y apio. (A la
dominicana le gusta echarle “sopita”, que es la pastilla
de Avecrem, pero en aras de la salud, eso se deja a

CONOCER A UN PUEBLO POR EL ESTÓMAGO

Si algo les gusta a los dominicanos es el arroz. Es el
arroz el que tiene la suerte de recibir la denominación
de “comida”. O sea, decir “¿hiciste la comida?” es
decir “¿hiciste ya el arroz?. Aunque sea vacío (sin
carne), pero con habichuela (judía) (negra, colorada,
blanca, americana, pinta...) con guandules, con fide-
os... Y aquí se cocina una media libra de arroz por per-
sona (¡más o menos un cuarto de kilo!).

Y, por supuesto, la “bandera dominicana” es arroz,
habichuela y carne.

Y, en segundo lugar en las preferencias, para el desa-
yuno o para la cena, tenemos los víveres: plátano
verde, guineo verde, yuca, batata, ñame, pipiota,
malanga o yautía... pero, sobre todo, el plátano verde.
Delicioso cualquier vívere con bacalao en salsa de
tomate, con sardinas en salsa de tomate, con cebolla
frita y huevo, con salami frito y cebolla, con espagueti
o coditos en salsa de tomate. 

Y para los dulces y los jugos, muuuuuuucho azúcar,
canela y malagueta (una especia). Así, a veces se
cena una papilla hecha con harina de maíz o avena
con leche, pero todo con canela, malagueta y
“¡asúuuucar!” (como diría Celia Cruz).

La fruta y la verdura no son tan apreciados en crudo.
Excepto los mangos, que cuando es época uno se
“jarta”, el resto de la fruta se prefiere en jugo o en bati-
da. 

Y como la globalización nos ha permitido encontrar de
todo en nuestros mercados, ahí van algunas recetas
sencillas del sabor dominicano. ¡Para chuparse los
dedos!

BOLLITOS DE YUCA

Una yuca de tamaño mediano da para unos 20-30
bollitos. Se pela la yuca (comprarla bien nueva, debe
estar blanca-blanca) y se lava. Se guaya (ralla). Se
mezcla la masa con huevo, mantequilla, sal y un chin
(un poco) de leche. Si se quiere, se echa el relleno que
más apetezca: jamón, queso, sofrito de pimiento y
cebolla...
Se van cogiendo porciones de masa con una cuchara
y echándolo a la sartén con aceite bien caliente. 

TOSTONES

Se compra plátano verde. Se pela (cuidado, untarse
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que a todo lo anterior se
suma el estado de verda-
dero “terror”al que se
somete a las personas
cuando se les hace
saber que si “molestan”,
o se les quita lo que tie-
nen o incluso se les
“desaparece”.

Una vez visto todo este
panorama, uno piensa
¿qué es lo que hacen
estas personas para
seguir adelante en medio
de esta situación tan
desoladora?. Pues aun-
que parezca mentira,
existen varios elementos
que dan esperanza en
medio de tanta situación
desesperante:

Lo primero es la solidari-
dad a veces “interesada”
de las gentes de los
bateyes. Sé que parece
una expresión contradic-
toria, pero aquí la solida-
ridad se expresa en

cosas como por ejemplo, cuando alguien tiene un
taller de reparación de neveras, y llega alguien de la
comunidad que tiene rota la nevera, pero no tiene
dinero para repararla, el técnico (hay excepciones,
pero casi siempre lo hacen) le arregla la nevera “obli-
gao” ya que si mañana él necesita de la ayuda del otro
se la puede pedir, y esto mismo ocurre con cualquier
oficio. Esto va tejiendo una red de ayuda que permite
obtener lo mínimo para sobrevivir y ayuda a conocer-
se.

Lo segundo es el aumento (muy modesto, pero espe-
ranzador) de personas que se organizan y se asocian,
buscando mejorar sus condiciones de vida, laborales,
ambientales, etc. Son pequeñas organizaciones for-
madas por voluntarios y voluntarias, con escasos
recursos económicos y materiales, pero con la espe-
ranza suficiente como para reunirse a soñar cómo
puede ser el futuro de sus comunidades si trabajan
juntos.

El tercer elemento es el Vudú. La religión tradicional
de los antepasados venidos de Haití, la cual se con-
vierte, aún  hoy, en un elemento de resistencia, de
expresión de todo lo malo que se quiere eliminar del
camino y donde a través de los luá (divinidades inter-
mediarias entre Dios y los hombres) le piden a Dios

que les ayude en sus empeños y les allane el cami-

no para conseguirlo. Por supuesto, como toda religión
que ha pasado por diferentes etapas históricas, la
esencia de ésta se ha ido perdiendo y muchos partici-
pan, sobre todo en el Gagá (baile que dura desde Vier-
nes Santo al Domingo de Resurrección, que se realiza
para honrar al Barón Samedi, dueño y señor de los
muertos y al que le gusta el baile, el ron y el sexo) por
la fiesta, la bebedera, etc. y no tanto por honrar a los
antepasados que murieron y al Barón Samedi que los
recibió. Pero pese a esta pérdida de valores en el
vudú, las raíces se conservan sobre todo en manos de
los hounganes (sacerdotes del vudú), y éstas siguen
siendo un nexo con el ayer, con la religión de los orí-
genes, en definitiva, es un símbolo de identidad con
los que te rodean y sirve como amalgama de este pue-
blo sometido a tantas fracturas.

Y el cuarto y último elemento es, que ésta es una rea-
lidad que poco a poco se va conociendo más, tanto a
nivel internacional como en la misma R. Dominicana.
Este elemento hace que cada vez más dominicanos
tomen conciencia de esta realidad que existe en su
propio país y en la que es necesario tomar postura y
definirse, sobre todo en el reconocimiento de estas
personas como dominicanos/as, y tener un continuo
debate sobre qué acciones deben tomarse para llegar
a este fin. Y a nivel internacional, poco a poco se va
creando una conciencia de las consecuencias que
tiene para los habitantes de los bateyes el consumo
del azúcar en nuestros países, el apoyo a los gober-
nantes de R. Dominicana y sus medidas económicas
(TLC, etc.).

Bueno, se hace difícil resumir más de cien años de his-
toria en unas pocas líneas. Aquí hemos intentado dar
unas pinceladas de lo que es esta realidad, para
empezar a tomar contacto con ella y que se esconde
detrás del corazón del pueblo dominicano.

Se me olvidaba, hay dos elementos muy importantes
en los bateyes que no hemos mencionado: la fe en
Dios de todos sus habitantes sin importar el credo que
profesen. Y la música, presente en cualquier expre-
sión de fe. Por eso quiero terminar este pequeño rela-
to con los versos de una canción que nos muestran
por qué este pueblo aún tiene esperanza...  confían
ciegamente en el amor que Dios les tiene.

N-ap di ou mesi
mesi bondye ou bon

ou ki rinnmin nou pou tout tan gin tan

Te damos gracias 
gracias Dios, tú eres bueno
tu que nos quieres siempre)

*Misionero de Occs.
En los bateyes del suroeste dominicano desde el año 2000.
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Diócesis de Santiago
Santiago: Lucía Rituerto, Mª Cristina Barbod y Eulalia Balet
(mayo de 1959 a septiembre de 1959) cooperaron en tareas
pastorales en parroquias.

Diócesis de Barahona
Barahona: Araceli Orós, Mª Cristina Barbod y Mª Teresa
Espluga (junio 1960 a abril 1961) cooperaron en pastoral
parroquial .
Cabral: Mª Carmen Hernando y Rosario Martínez (1961-
1964); Mª Cristina Barbod (1962-1969); Remedios Martínez
(1962-1967); Anuncia Domínguez (1964-1969); Crescencia
De Pedro (1967-1969); Dolores Casares (1967-1971); Con-
suelo Alamo (1970-1973); Juanita González (1972-1973);
Teodora Montero (1964-1966); Concepción González (1967-
1970); Consuelo Marcos (1969-1970) y Anastasia Turiño
(1969-1973) cooperaron en la pastoral parroquial, educación
formal y promoción integral de las comunidades.
Duvergé: Dolores Rodríguez (mayo 1959 a septiembre
1959), Guadalupe Valle (septiembre 1959 a finales 1959)
María Ugarteburu (Mayo 1959 a junio 1960);  Gregoria Mar-
tínez (septiembre 1959 a junio 1960) ;  Maria Barroso (mayo
1959 a septiembre 1959; enero 1960 a abril 1961); Carmela
López-Cepero (mayo 1959 a septiembre de 1959 y junio
1960 a abril 1961); Mª Carmen Hernando y Rosario Martínez
(septiembre 1959 a abril 1961); Aurora Alvarez (mayo 1959
a septiembre 1959, junio 1960 a abril 1961, diciembre 1961
a 1966); Bibiana Ripollés (1963-1968); Mª Josefa Rodríguez
(1962-1965; 1968-1970); María Velasco (abril 1966 a octu-
bre 1966); Mª Luisa Sanz Bravo (1968-1971); Isabel Sán-
chez (1970-1972); Concepción González (1971-1972) y Ana
Caldés (1981-1984) cooperaron en la pastoral parroquial,
promoción de la salud y educación.

REPÚBLICA DOMINICA-
NA EN CLAVE DE
HUMOR

Un hombre muere y va al
infierno. Allí descubre que
hay un infierno para cada
país. 

Va primero al infierno ale-
mán y pregunta: “¿Qué te
hacen acá?”. 

“Aquí primero te ponen en
la silla eléctrica por una
hora, luego te acuestan en
una cama de clavos por
otra hora, y el resto del día
viene el diablo alemán y te
da de latigazos”. 

Al personaje eso no le gustó nada y se fue a ver en
qué consistían los otros infiernos. Tanto el estadouni-
dense como el ruso y el resto de infiernos de distintas
naciones hacían lo mismo. Entonces ve que en el
infierno dominicano hay una fila llena de gente espe-
rando entrar. Intrigado, pregunta al último de la fila.
“¿Qué es lo que te hacen acá?”. 

“Aquí, te ponen en una silla eléctrica por una hora,
luego te acuestan en una cama de clavos por otra
hora, y el resto del día viene el diablo dominicano y te
da de latigazos”. 

“Pero es exactamente igual que los otros infiernos.
¿Por qué aquí hay tanta gente queriendo entrar?”. 

“Porque aquí nunca hay luz, la silla eléctrica no sirve,
los clavos de la cama se los robaron y el diablo viene,
firma y se va”. 

¡Viva República Dominicana Dominicana!

la libre elección de cada uno/a). Sofreír las habichue-
las cocidas en este sofrito. Echar el agua en el que se
cocieron. Añadir el arroz y la leche de coco hasta
donde sea necesario. Rectificar de sal. Tapar y cocer
hasta que el arroz quede suelto. Y lo que se os pegue
en el fondo lo llamamos “concón” y hay quien se pelea
por él. 

YANIQUECAS O PATÉS

1 libra de harina
1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharadas de mantequilla derretida

Echar un chin de sal en agua (que no sepa salada).
Mezclar todos los ingredientes hasta que la masa no
se pegue. Dejarla reposar unas 12 horas o de un día
para otro. Extender pedazos de masa con la mano. Se
pueden rellenar de lo que se quiera (salado) y se fríe
en aceite bien caliente.
Ahora sólo queda que os pongáis manos a la obra e
invitéis a algún amigo/a dominicano/a para que lo
pruebe.

PAGINAS WEB SOBRE DOMINICANA

www.livio.com  Es una pagina muy completa, tiene enlaces con cadenas de noticias dominicanas (CDN, telesistema, tele-
antillas, etc.) y de otros países (EEUU CNN en español). Algunas se pueden ver los programas en directo a través de Inter-
net; fotografías sobre provincias de R.D. y cultura dominicana;videos de las regiones, carnaval, y otros; periódicos dominica-
nos (listin diario, caribe, nacional, etc.) y de otros países (el país, el mundo, periódicos EEUU); emisoras de radio locales las
cuales se pueden escuchar en directo a través de Internet; bancos comerciales; organismos oficiales de RD; embajadas y
consulados dominicanos en diferentes partes del mundo; partidos políticos; gastronomía; artistas dominicanos de Bachata,
Merengue, Salsa, etc.; hoteles; universidades; religión; negocios, etc.
www.thaisyjosef.com/vudu/vudu.htm Es una página web dedicada al vudu, explica un poco el origen de esta religión y sus
principales elementos y estructura. Muy interesante para conocer un poco mas de esta religión tan malinterpretada y amal-
gamada con otras que no tienen nada que ver.
www.espacinsular.org Es una pagina web sobre noticias de dominicana y el caribe, pero desde un punto de vista alternati-
vo y desde sectores minoritarios. Merece la pena porque da otra visión de los acontecimientos diferente a los medios de difu-
sión masivos.

José María Sainz Arias
República Dominicana fue el primer país que recibió coope-
radoras de OCASHA-CCS. Fue en el año 1959 y, desde
entonces, con la interrupción que supuso la salida de las
misioneras de OCASHA-CCS por la persecución contra la
Iglesia que desató el Dictador Trujillo desde mayo de 1961 a
mayo de 1962, a causa de su enfado por las críticas que la
Iglesia Católica realizaba sobre sus crueles acciones, ha
sido ininterrumpida la llegada y cooperación de laicos y lai-
cas de OCASHA-CCS.
A lo largo de los 47 años de acompañamiento y enriqueci-
miento mutuo con las iglesias y comunidades dominicanas,
las estadísticas nos revelan lo siguiente:
* Los misioneros y misioneras laicos de OCASHA-CCS que
han cooperado en República Dominicana ascienden a 101.
De ellos, 4 matrimonios, 87 mujeres y 6 hombres.
* El número total de años que resulta de sumar los años de
cooperación de los-as laicos-as misioneros-as de OCASHA-
CCS, es de 452 años.
* Los lugares de cooperación han sido: Santiago, Santo
Domingo (Gualey, Las Cañitas), Barahona (Icateba, Batey
5), Cabral, El Cercado, Duvergé, Enriquillo, Pedernales, San
Juan de la Maguana, Jimaní, Loma de Cabrera, Elias Piña,
Padre Las Casas, Hondo Valle, Azua, Peralta, Jaquimeyes,
Higüey, Pueblo Viejo y Sabaneta.
* Además de la colaboración en la pastoral de la zona, la
naturaleza de los proyectos de cooperación ha sido de: pro-
moción de la mujer, promoción de la salud, formación profe-
sional, cooperativismo, educación formal y no formal, .
En la actualidad, son 5 los laicos misioneros de OCASHA-
CCS que están cooperando en República Dominicana (dos
matrimonios y una mujer):
José Antonio Rodríguez y Susana Hernández en el Batey 5
de la Diócesis de Barahona, donde desde el año 2000 están
colaborando en la pastoral de la parroquia San Martín de
Porres (zona cañera, bateyes) y con la asociación Platafor-
ma VIDA en temas educativos, de formación de líderes y de
fortalecimiento institucional.
Karina Hernández quien desde 2004 ha cooperado en Pue-
blo Viejo, Diócesis de San Juan de la Maguana en temas de
pastoral parroquial y, en estos momentos, ha comenzado
una nueva cooperación en la Pastoral Juvenil diocesana.
Miguel Carballo y Paloma Méndez que cooperan desde el
año 2005 en la pastoral social (cooperativismo, desarrollo
agropecuario...) de la parroquia de Sabaneta, Diócesis de
San Juan de la Maguana.
A lo largo de la historia recordamos a todas las personas
que han compartido su fe y vida con las iglesias hermanas y
comunidades de República Dominicana a través de multitud
de proyectos:
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Dalmau, Josefina Peñaranda (junio 1960 a abril 1961); Maria
Ugarteburu (junio 1960 a diciembre de 1960);  Isabel Sán-
chez (1967-1969) cooperaron en pastoral parroquial y pro-
moción integral de las comunidades.
Padre Las Casas: Mª Carmen Bargaray y Mª Pilar Garay
(1968-1972) Consuelo Alamo, Juanita González y Anastasia
Turiño (1973) cooperaron en pastoral y  desarrollo comuni-
tario.
Elías Piña: María Casadevall (1962-1973); Mª Paz Escude-
ro (1962-1964); Aurea Clemente (1963-1970); Mercedes
Cruselles (1963-1964); María Velasco (octubre 1966 a junio
1968);  Mª Concepción Ruiberriz (1968-1970); Mª Luisa
Sanz Casillas(1968-1969); Cándida Tortosa (1969-1978), Mª
Angeles Revilla (1975); Conxita Fargas (1980-1987); Lola
Juliá (1980-1992); Isabel Bombín (1980-1990); Lourdes
Rodríguez (1987-1990); Amparo Vañó (1991-1994) y Asun-
ción Alonso (1992-1994) cooperaron en la pastoral parro-
quial, promoción de la mujer y promoción de la salud.
Hondo Valle: Mª Dolores Cantós y Lola Llopis (1976-1979);
Margarita Rojas (1976-1978).
Azua: José Mª López e Isabel Méndez (1980-1981); Mª Paz
Moreno (1980-1985); Elena Augustín (1984); Lourdes Rodrí-
guez y Obdulia Sánchez (1984-1985) cooperaron en pasto-
ral y promoción de la salud.
Peralta: Mª Paz Moreno (1985-1990); Lourdes Rodríguez y
Obdulia Sánchez (1985-1987); José Ignacio Urquijo (1986-
1987); Milagros Llorens Juan y Maximina García (1987-
1993); Bartomeu Garriga (1990-1994); Luisa Berlanga
(1991-1992); Mª Victoria Díaz, Julio Ramos y José María
Valios (1993) cooperaron en la coordinación de la pastoral
parroquial, promoción de la mujer, promoción de la salud y
desarrollo comunitario.
Pueblo Viejo: Antonia Roldán y Camino González (2001-
2004); José Ignacio Sotoca (2001-2003), Urrategi Alberdi
(2001-2005) y Karina Hernández (2004-2005) cooperaron en
la coordinación de la pastoral parroquial y desarrollo comu-
nitario.

Diócesis de Santo Domingo
Gualey: Eulalia Balet y Justa Martínez (junio 1960 a abril
1961), Gregoria Martínez (1960-1961); Mª Teresa Espluga
(enero 1960 a abril 1961); Mª Luisa Sanz Bravo (1971-1972);
Ana Caldés y Mª Carmen Albors (1970-1972) cooperaron en
catequesis, dispensario médico y educación formal.
Las Cañitas: Inmaculada Duarte (1990); Luisa Berlanga,
Nuria Queraltó y Nieves Pérez (1990-1991) cooperaron en la
pastoral parroquial y promoción barrial.

Diócesis de Higüey
San Antonio de Padua: José Ignacio Urquijo (1986); José
María Sainz (1986-1988); Mª José Ruíz y Bartomeu Garriga
(1987-1990); Sonia Vicent (1990-1992); Adelaida Oria
(1991-1992); José María Medina y Marcela Balguerías
(1990-1997) cooperaron en la coordinación de la pastoral,
educación formal, promoción barrial y Pastoral Juvenil dio-
cesana.
Caritas Higüey: Sonia Vicent y Adelaida Oria (1992-1993)
cooperaron en las actividades de Caritas.

Enriquillo: María Barroso, Carmela López-Cepero y Grego-
ria Martínez (septiembre1960 a mayo 1961) cooperaron en
la pastoral parroquial y desarrollo comunitario.
Pedernales: Carmela López-Cepero, Bibiana Ripollés y Mª
Dolores Dalmau (septiembre 1959 a junio 1960); Mª Jesús
Checa (1970-1971); Josefina Peñaranda (enero 1960 a junio
1960), María Barroso (septiembre 1959 a enero 1960); Auro-
ra Alvarez (1970-1971); Aurea Clemente (1970-1972); Jose-
fina Rodríguez (1970-1972) cooperaron en educación formal
y pastoral parroquial.
Jimaní: Mª Teresa Espluga (septiembre 1959 a enero 1960);
Lucía Rituerto, Aurora Alvarez y Justa Martínez (septiembre
1959 a junio 1960); Josefina Peñaranda (septiembre 1959 a
enero 1960) cooperaron en pastoral parroquial y educación
formal.
Loma de Cabrera: Mª Cristina Bardob, Araceli Orós, Dolo-
res Rodríguez y Mª Antonia Frau ( Septiembre 1959 a junio
1960) cooperación en educación formal y pastoral parro-
quial; 
Jaquimeyes: Mª Angeles Valios y Nieves Laborda (1989-
1992); Mª Teresa Goma y Marta del Castillo (1989-1995);
Lourdes Porcar (1995-1998); Marina Plá (1995-1996); Mª
Luz Tablas (1997-2000); Mª Teresa Rosety y Guadalupe
Nieto (1998-2001) cooperaron en la pastoral parroquial, pro-
moción de la salud y educación no formal.
ICATEBA: Eva Solá (1995) y Margarita Pardo (1995-1997)
cooperaron en formación profesional.

Diócesis de San Juan de la Maguana
El Cercado: Asunción Prado, Montserrat Conde, Cristina
Bardob (1964-1969); María Velasco (1968-1972, 1972-1975,
1975-1979); Engracia Saura (1970-1971); Mª Concepción
Ruiberriz (1970-1973); Ana Caldés (1972-1978); Mª Angeles
Revilla (1969-1978); Margarita Rojas (1978-1979); Mª Pilar
Giménez (1970-1971) cooperaron en pastoral parroquial y
desarrollo comunitario.
San Juan de la Maguana: Carmen Hernando, Araceli Orós,
Rosario Martínez y Mª Teresa Espluga (mayo de 1959 a sep-

tiembre de 1959); Lucía Rituerto, Bibiana Ripollés, Dolores

Pueblo Viejo, municipio de
siete mil habitantes situado en
Azua, una de las regiones más
pobres y olvidadas, no escapa a
los males del país. La juventud
busca en la capital las oportuni-
dades que no tiene en el
campo; y el campo, sin apenas
dolientes, sin ayudas, sin recur-
sos, languidece ante la indife-
rencia general. Van quedando
los viejos y los niños, en una

comunidad en la que, los únicos nuevos negocios que se han
abierto en los últimos años, son varios colmadones, para que
los tragos ayuden al paso de las horas, y en los que la bacha-
ta y el merengue suenen tan fuerte que nadie pueda oírse la
memoria o verse la conciencia.

Y sin embargo, no obstante el abandono y la desidia
general, grupos organizados de comunidades de base, de
vecinos, de agricultores, de mujeres, siguen luchando por
superar este caótico estado de cosas, por mejorar sus condi-
ciones, por hacer posible una patria de la que no sea necesa-
rio huir, en la que nacer no resulte un acertijo y encontrar
empleo una aventura; una patria en la que el derecho a una
vivienda no deba arrodillarse ante los precios; en la que la
educación no parezca una quimera, y la salud un lujo.

Ese país que, aquí y allá, hemos buscado todos y hemos
querido siempre.

Por ello mi reconocimiento, y asumo que, también, el de
quienes, antes o después, hemos tenido la satisfacción de
acercarnos a aquella realidad, para  aquellas personas entre-
gadas a la causa de la dignidad humana, así fuese alfabeti-
zando, sembrando, marcando ganado, o acompañando, sim-
plemente, los procesos de cambio de los tantos pueblos vie-
jos y nuevos desperdigados por el llamado tercer mundo y
por el primero también, en los que, a pesar de cualquier
adversa circunstancia, la esperanza sigue viva. 

Por ello mi agradecimiento, por la oportunidad que se me
brindara de acompañar en sus luchas y en su historia a
comunidades como la de Pueblo Viejo, Guayacanal, La
Terrera, La Cienaga y Los Gajitos, espacios de convivencia
en los que aprendí a decir pero, sobre todo, a escuchar; en los
que cometí errores pero, sobre todo, aprendí a rectificarlos;
en los que, a veces, se te pierde algún afecto pero, donde
siempre es posible encontrarse con el Otro; en los que nunca
faltaron motivos para el llanto pero, siempre hubo días en los
que reír.

Y esas comunidades, esos espacios en los que participar,
son Pueblo Viejo y Azpeitia, 

Cubal y Azkoitia, son cualquier comunidad en la que,
simplemente, ayudemos a fructificar la semilla de la espe-
ranza, la razón y el derecho.

Koldo y Urrategi 
(Urrategi Alberdi cooperó en Pueblo Viejo (Azua) en un pro -

yecto parroquial integral desde febrero del año 2001 hasta

Cada día que pasa son más
los dominicanos y dominicanas
que encuentran en las ilegales
yolas el pasaporte para la pros-
peridad, que el número de naci-
mientos que registra el país.
Así crece la República Domini-
cana asentada en Europa y
Estados Unidos, principalmen-
te, a mayor ritmo que el de la
patria que los viera partir.

Pero a esta pasión por salir,
por asomarse al exterior, no la mueve el destino, ni la idio-
sincrasia dominicana, ni la curiosidad. La mueven eso que
llaman las leyes del mercado,  los bancos y los fondos mone-
tarios que, también, han dispuesto que el país abandone la
agricultura, prescinda de cualquier industria propia, y trans-
forme la república en un resort-hotel-casino, de 5 estrellas,
mulatas y palmeras incluidas.

Cediendo las playas, el litoral del país, a consorcios
turísticos extranjeros, obtendrá el Estado dominicano, dicen,
el dinero necesario para comprar en el exterior los alimentos
que no producimos y las máquinas y herramientas que nos
negamos a hacer.

Mal puede ir, por tanto, un país convertido en paisaje;
una nación vuelta un hotel; una sociedad que, a falta de valo-
res sobre los que edificar su convivencia, entierra en el olvi-
do a sus mejores hijos e hijas, y honra a sus delincuentes
como funcionarios.

Los indicadores están ahí, para quien quiera verlos. Y a
quien no le basten los datos estadísticos de las propias insti-
tuciones locales o las portadas de los periódicos, le queda la
calle para constatar hasta qué punto ha aumentado el desem-
pleo y la precariedad en el trabajo; de qué manera ha creci-
do la delincuencia y el analfabetismo, de la mano del ham-
bre y la miseria; cómo se ha enraizado la corrupción y la
impunidad en todos los estratos sociales, hasta impregnar de
criminal impunidad toda clase de alcobas y despachos,
transformando la mentira en norma y el delito en ley.

El alza de los servicios y el encarecimiento del costo de
la vida ha llevado a la desaparición a la clase media, mien-
tras el país, que se vacía, se muda a la capital y la capital
aguarda su ocasión de huir.

Y en medio de tan delicada situación, y cuando, al mar-
gen del turismo, las únicas remesas que llegan al país son las
que mandan los tantos dominicanos y dominicanas que
andan rompiéndose la cara y las nalgas por el mundo, un
gobierno elegido para que rescatara al país de su desgracia y
que, ante la realidad de hospitales sin medicinas, de escuelas
sin pupitres, de hambre y desempleo, se empeña en sacar
adelante obras faraónicas, como la construcción de una isla
artificial delante del malecón de Santo Domingo, con sus
correspondientes hoteles y casinos, como mejor prueba de
su sensibilidad social y lo cerca que está de entender el pro-
blema.

22

REPÚBLICA�DOMINICANAREPÚBLICA�DOMINICANA

ANA
CALDÉS
Y MARÍA

VELASCO
CON LOS

NIÑOS DE
LA GUAR-
DERÍA EN

EL CERCA-
DO.

1973

23

AGRADECIDA A PUEBLO VIEJO



a esta gente que sabían más que yo y
casi me crearon un complejo aquel
día.
Y a nivel del país en general...
Casi no lo puedo decir porque llegué,
me encerré en Cabral y no salí en los
cinco años. Creo que fui un par de
veces a la capital y nada más. Todo mi
tiempo y mis esfuerzos fueron para
Cabral. 
¿No se recibían noticias?
Sí, claro, a través de la radio. Por
aquella época se hablaba mucho de
Cuba y de Fidel Castro. También me
pilló la guerra de abril (la invasión
norteamericana a RD en abril de
1965), pero no nos afectó mucho.
Sólo una vez, cuando los partidarios
de Bosch (de tendencia marxista) cre-
yeron que habían ganado las eleccio-
nes fueron al colegio a tirarnos pie-
dras. Cerramos todas las persianas.
Pero los vecinos, que nos querían
mucho, salieron en nuestra defensa
(un vecino, con un machete les
enfrentó, gritando “coño, carajo, que
esas señoritas han venido a educar a
nuestros hijos”) y ya no volvieron a
molestarnos.
¿Por qué volviste?
Bueno, esos cinco años de misión
fueron los más felices de mi vida.
Descubrí una gran humanidad y un
deseo mutuo de afecto, de ellos y
nuestro. Se peleaban por estar con
nosotras. Sientes que les quieres y
que te quieren.

¿Y te has encontrado la República
Dominicana mejor o peor que enton-
ces?
En una parte mejor, la parte del pro-
greso en las tecnologías, las casas,
etc. En la parte negativa, lo mismo
que en todos los países, creo que es
algo globalizado: la situación de la
juventud, el hambre, que creo que
ahora está peor que cuando yo estuve.
Por ejemplo la costumbre de llevarse
la comida de unas casas a otras cada
vez se ve menos. No sé si ahora hay
menos solidaridad o es que la situa-
ción está peor.
La educación ha mejorado en la asis-
tencia, pero está peor que entonces.
Antes, los profesionales lo eran de
verdad. Ahora lo son por cobrar el
cheque. Cualquier excusa es buena
para faltar a clase: la muerte de un
primo lejano, una reunión del sindica-
t o . . . También es verdad que tienen
muchos niños por aula, pero creo que
la base fundamental es que falta voca-
ción.
Pero sigo pensando que hay talentos
en Cabral. Puede que sea por la tila-
pia, por lo del fósforo, je, je (la tilapia
es un pescado que se pesca en la lagu-
na de Cabral). 
¿Y qué iglesia encontraste a tu llega-
da?
Una iglesia anticuada, una iglesia de
sacramentos y de cáritas (en aquel
entonces la Cáritas de los Estados
Unidos enviaba queso, aceite...). El

Lo primero de todo, nos gustaría que
te presentaras tú misma.
Me llamo Anunciación Domínguez
Bernardos, soy segoviana, de un pue-
blo que se llama Navas de Oro y
tengo 77 años.
¿En qué año llegaste a RD y cuántos
años estuviste?
Llegué el 19 de octubre de 1964 y me
marché en el año 1969 al acabar el
curso. 
¿Qué trabajo hacías?
Yo sabía que venía para dar clase en
una escuela en Cabral, un campo del
suroeste. También para insertarme en
todo el trabajo pastoral que se pudie-
ra hacer. Y al día siguiente de llegar a
Cabral ya estaba en mi escuelita.
Empecé tan pronto porque me estaban
esperando como agua de mayo y me
pusieron en el sexto curso. 
¿Por qué decidiste salir a misión?
Desde pequeña siempre había tenido
ganas de ser misionera. Leía los libros
de Santa Teresa y me decía que, cuan-
do fuera mayor, eso era lo que quería
hacer. Me lancé a hacer el curso y
aunque a la familia le costó bastante
(soy la pequeña de los hermanos) por-
que no era una opción muy habitual
para una mujer en aquella época, me
vine. Siempre he sido una persona
bastante libre y he hecho lo que creía
que debía hacer.
¿Qué República Dominicana te
encontraste cuando llegaste en ese
año de 1964?
Me encontré un mundo desconocido.
Poco a poco ves que todo es distinto,
lleno de contrastes. Llegué pensando
que esta gente era analfabeta (por eso
venía como maestra) y aunque sí que
el analfabetismo estaba muy extendi-
do, también me encontré con perso-
nas que estaban llenas de conocimien-
to, inteligentes. El primer día que lle-
gué al parque me encontré con Julín
(Julín es ahora sacerdote de la dióce-
sis de Barahona)y otros jóvenes y me
sorprendieron en su conversación y
me pregunté que qué les iba a enseñar
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“Ocasha, Ocashita, tu nombre me sabe a hogar
y la gente que te forma llena de amor están”
Querida familia de OCASHA-CCS: No sé por dónde

empezar cuando la gente me pregunta a qué nos dedicamos,
por cuánto tiempo y el famoso por qué hacemos esto siendo
laicos. La respuesta es…. Vivirlo. Ustedes me comprenden,
compañeros de ideales.

Me llamo Lola Juliá, nací en Alcoy (Alicante) un 25 de
diciembre de 1950. Salí hacia la tierra Dominicana en 1980
con destino a Comendador (Elías Piña) junto con Conxita
Fargas (Manresa) e Isabel Bombín (Valladolid). Formamos
un trío de mujeres completamente diferentes, pero comple-
mentarias. Más tarde formé equipo con Lourdes Rodríguez
(Málaga), Amparo Vañó (Bocairente) y Asunción Alonso
(Valencia).

Durante mi compromiso aprendí muchísimas actitudes y
virtudes de mis compañeras (no olviden que la convivencia
es lo más difícil). Discutíamos mucho y por eso nos llega-
mos a conocer tanto que hoy en día, pese a la lejanía, siento
siempre su acompañamiento y preocupación por mí y por
todo lo de aquí.

Regresé en 1992 a España por razones
familiares…sabiendo que un día regresaría aunque parecía
imposible en aquellos momentos.

Yo llamo a esa etapa “los mejores años de mi vida”, no
los cambio por nada ni por nadie y me siento feliz al poder
compartir con ustedes estas intimidades. Fue un privilegio
para mí entonces y ahora que, después de jubilada, me he
venido a vivir aquí.

Descubrí un mundo nuevo: que la gente cuanto menos
tiene más da, amor, alegría o el huevo que tiene para comer.
Están olvidados y machacados y no dejan de confiar en
Dios. Me falta mucho que aprender de ellos, yo que me
derrumbo por nada y me ahogo en un vaso de agua … No
venimos a dar sino a recibir y compartir fe y vida.

Yo me quedo aun sorprendida de tanto mimo, protección
y cariño que recibo de la gente “aun de vieja” como dicen
aquí.

Como persona y mujer me siento muy integrada en mi
querido Elías Piña, es por eso que me estoy construyendo

con mucha ilusión mi casita aquí. Día a día descubro nue-

vas cualidades en las personas que me rodean y cosas que
antes no veía. Acompaño la labor pastoral en lo que puedo
pues la artrosis me hace rabiar mucho, sinceramente, si no
fuera por eso sería el colmo de la felicidad. ¡Qué alegría
siento cuando veo los que eran jóvenes entonces convertidos
hoy día en padres de familia responsables y comprometi-
dos!. 

En mis tiempos servíamos a tres parroquias: Elías Piña,
El Llano y Bánica, y la verdad es que menos la última todo
sigue igual: trabajo, formación de comunidades, catequesis,
taller de costura, botica parroquial, acompañamiento a cam-
pesinos y amas de casa….un sacerdote para dos parroquias,
que dicho sea de paso Dios me tenía reservado este regalo de
hermano pues gracias a él puedo visitar las comunidades y
saludar a la gente de mi época. Comparto mucho con él tanto
como con mi querida Ángela (hna. Carmelita) a la que cono-
cí de novicia y es que Dios siempre regala.

Y voy de lleno con el mundo ocashero.
Mi muy querido Tomé (compañero antes y hermano

ahora) y familia, siempre están ahí con su sencillez y cariño
brindándose para todo.

Mi familia de Elías Piña, Mela y Napo, hermanos para lo
bueno y lo malo, desde el principio de mi época.

También Mª Paz, Isa y José, Ana Caldés, Yuya, Mila,
Maxi, Chema, Marcela y Jose María, Maite, Nieves, Marta,
MªAngeles, el equipo de Las Cañitas, y alguno más que se
me habrá olvidado…¡perdón! (omito apellidos para que se
descubran ellos mismos).

Que más deciros, que siempre sentí el acompañamiento
de OCASHA-CCS ¡cómo olvidar a Carmela, Teresita y Mer-
che! Ellas fueron mis guías cuando conocí la asociación,
llena de ilusiones.

Y, por ultimo, no puedo dejar de recordar sin una sonri-
sa a todos mis compañeros de zona Levante, os quiero. Lo
hemos pasado muy bien y reído mucho, gracias por vuestro
cariño y apoyo en los momentos duros que pasé antes de
venirme. Os recuerdo siempre y deseo que sigan reuniéndo-
se siempre con tanto cariño. Dios los bendiga.

Son tantas cosas las que faltan por decir y hacer… qui-
siera animar a otros a ofrecer un tiempo de sus vidas a com-
partir en otros lugares que necesiten el esfuerzo de todos
para vivir dignamente. Han pasado décadas y siguen habien-
do tantos abusos y discriminación por la cercanía de Haití y
aún sigue incrementándose. Hay demasiada pobreza física y
Dios no quiere eso.

Gracias por permitirme estar un rato con ustedes. Un
abrazo a todos y muy especialmente a los que han tenido el
privilegio de estar en este bendito país bajo la protección de
Nuestra Señora de La Altagracia y, sobre todo, a mis actua-
les compañeros: José Antonio, Susana, Karina, Urra, Palo-
ma, Miguel , Tomé y familia.

A todos, un beso.

Lola Juliá
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cura de nuestra parroquia (un catalán)
se dedicaba a eso, a repartir alimen-
tos. A eso y a pedir que la gente traje-
ra velas a la iglesia y a celebrar cinco
misas diarias para pasar cinco veces
el cepillo. Recuerdo que el primer
bautizo al que asistí con ese sacerdote
en un pueblo recogió 50,000 pesetas
de las de entonces como ofrendas por
los bautizos. Y la gente iba a por una
ponchera de arroz y le llevaban al
cura un pollo para que se la diera más
llena. 
En España yo estaba metida en la
Acción Católica, en la JEC y en la
JOC, así que en Cabral creé la JEC y
la JOC también, como forma de dar
una respuesta a los jóvenes estudian-
tes y a los jóvenes obreros de los
barrios. Dábamos también catequesis
en los barrios, sobre todo a las muje-
res. Así que, mientras los sacerdotes
se quedaban en las misas y los sacra-
mentos, nosotras nos dedicábamos a
la formación de la gente. En concreto,
nosotras dábamos clase de 8 a 1,
luego subíamos a comer y a las tres
nos íbamos a la escuela a dar cateque-
sis. Volvíamos a las 5 y nos íbamos a
los barrios a seguir con la catequesis y
las reuniones. Llegábamos a casa
como pronto a las 9 de la noche.
¿Cómo ves el futuro del país?
Creo que si no llega un presidente que
sea honrado la República Dominicana
no va a llegar muy lejos. Más bien
vendrá EEUU y se la apañará, como
ha hecho con otros países. Es un pue-
blo rico pero que tiene una mala
administración. Que en este siglo,
como en Cabral por ejemplo, con sus

12 o 15 mil habitantes,  estemos

todas las noches a
oscuras, no se
entiende. De día
no sales porque
hace calor y de
noche no puedes
hacer nada. Creo
que sí tiene posi-
bilidades de salir
por sí misma, pero
hace falta cortar la
corrupción.
Antes dijiste que
esos años fueron
los más felices de
tu vida, ¿por qué?

Porque me he sentido muy querida y
he querido mucho. Di todo lo que
pude dar; creo que no podría haber
dado más. Lo mismo cantaba, que
hacía teatro, que iba con los jóvenes
de excursión, lo que fuera. Y llevo a
muchos/as en el corazón todavía. De
aquel colegio salieron unas promo-
ciones muy buenas, casi todos profe-
sionales y que se destacaron en las
universidades.
¿Y la iglesia dominicana de ahora,
cómo la ves?
Bueno, yo no habría quitado el cole-
gio de Cabral porque me parecía que
era una pieza clave como modelo de
organización. Y, por otro lado, tenías
ahí también material humano donde
podías elegir para la renovación gene-
racional y otros campos. La prueba es
que de allí salió gente muy preparada
y buena que luego llegaron a minis-
tros, directores...
Pero refiriéndome a la vuelta, a los 25
años de haberme ido a España. El pri-
mer día que asistí a la misa en Cabral
lloré. La iglesia estaba vacía; sólo
cuatro personas. Cuando volví a la
casa me puse a darle vueltas al asunto
y me preguntaba dónde estaban todos
los jóvenes que yo había formado y
cómo podía haberse llegado a esa
situación cuando Cabral tenía un
equipo de monjas. Pero ahora que he
vuelto de nuevo me he encontrado
con una iglesia llena, bien organizada,
con equipo de pastoral para todo y
que aquellos jóvenes que yo dejé
están de nuevo en la iglesia. 
¿Y tienes contacto con dominica-
nos/as en España?
Yo colaboro en mi parroquia con el

grupo de Vida Ascendente, pero el
resto del tiempo visitamos a todos los
dominicanos de los que sabemos que
viven en Segovia. Y no sólo con
dominicanos, en general con latinoa-
mericanos: venezolanas, colombia-
nas, peruanas... me junto con ellas.
Sabemos que OCASHA-CCS fue
para ti una herramienta para cumplir
tu vocación misionera y que, al volver
a España, perdiste todo contacto con
la misma, pero desde tu experiencia,
¿cómo crees que debería ser la pre-
sencia de OCASHA-CCS en el sur, en
concreto en el sur de la República
Dominicana?
Creo que una persona que viene aquí
(cualquier misionero, sea sacerdote,
monja o laico/a) cuanto más se de a la
gente, más feliz será. Los que más tra-
bajan y más se dan son los más feli-
ces. Debe venir dispuesta a entregarse
y dar la vida por todos. Cada uno con
su carisma, claro, pero esa es mi
experiencia. Repito que esos años
fueron los más felices, aunque reco-
nozco que la vida no me ha apretado
demasiado. Y, aunque he trabajado 25
años con sordomudos (en San Sebas-
tián y Burgos) y también me he entre-
gado en cuerpo y alma, aquellos años
fueron especiales.
¿Y en qué crees que deberíamos dife-
renciarnos como laicos/as de los/as
otros/as misioneros/as?
Sin querer ya nos diferenciamos. Eres
quizás más libre. Tienes más libertad
para hacer porque no tienes una con-
gregación que te exige ni tienes que
dar una determinada imagen. Lo
importante es que vean que eres una
persona satisfecha, que tienes la son-
risa dispuesta. Que te vean como una
persona normal y que en esa normali-
dad vean a Dios. Ese es el principal
testimonio.

Anunciación Domínguez colaboró en el
suroeste de la RD entre los años 1964-
69 como profesora en un colegio y ani -

mando la pastoral de la parroquia.
Actualmente está jubilada, pero vuelve

todos los años a RD desde el mes de
octubre hasta el mes de mayo y se inser -

ta en la pastoral de la parroquia de
Cabral.

daba por satisfecho. Luego, que
cada uno hiciera lo que quisiera
h a c e r. Ya él tenía el equipo de
OCASHA-CCS en Peralta.
Después se han solicitado varios
equipos. Aunque hubo un pequeño
parón, porque uno de los equipos de
Peralta fue desastroso: entre ellos
no se entendieron y se fueron algu-
nos...bueno, fue un desastre. Tam-
bién hubo equipos muy buenos que
dieron continuación al trabajo que
hizo Maripaz y sus compañeras/os.
Después solicitamos el de Pueblo
Viejo, con el que, gracias a Dios se
acertó. Pueblo viejo es una región de
las pertenecientes a la parroquia de
Los Remedios de Azua, era una
zona que queríamos convertir en
parroquia y la presencia de OCAS-
HA-CCS nos ayudó con ese objeti-
vo. En Pueblo Viejo sólo iba un hom-
bre a misa, para una comunidad de
800 familias. Pero ellos entraron por
los jóvenes y los niños. Hicieron un
trabajo excelente con los jóvenes.
En Peralta, cada año que se iba un
equipo se solicitaba otro. Y reciente-
mente, hace un año, conseguimos a
Miguel y Paloma para las lomas de
San Juan de la Maguana. Están
haciendo un trabajo excelente. Ya
Urra y Camino habían iniciado ese
proceso de conocer esa zona. 

¿Por qué pidió un equipo de OCAS-
HA-CCS y no un equipo de monjas o
un cura? Se juntó la presencia de
Tomé, que siempre está conservan-
do ese cariño y ese amor a OCAS-

HA-CCS, la dificultad que tenía esa
zona y que se necesitaban personas
de mucho ánimo para echar para
delante.

¿Qué tiene entonces OCASHA-
CCS? Hasta ahora hemos tenido
dos experiencias. Una experiencia a
nivel parroquial y otra experiencia a
nivel de proyectos sociales. Creo
que la gente de OCASHA-CCS
viene con su mentalidad de OCAS-
HA-CCS y cuando llega tiene que
darse un baño de religiosidad popu-
lar y apreciar un poco la cultura y la
religiosidad de este pueblo. Eso le
pasa también a los que vienen de
fuera. Sobre todo a los españoles,
que creen que porque hablan el
mismo idioma lo conocen todo.
A nivel parroquial también tiene que
ir aprendiendo la dinámica de las
parroquias dominicanas que no es la
misma que la de las parroquias euro-
peas. El error por nuestra parte es
creer que pueden funcionar como
párrocos, pero no es así.
Quizá el trabajo en los proyectos
sociales es un trabajo más integra-
do. No tiene tanto la presión de una
parroquia que te presiona por todos
los lados. 
Entonces, obras como la alfabetiza-
ción, la organización campesina...
ahí es donde OCASHA-CCS tiene
que seguir enviando misioneros.

Como obispo ¿cuál cree que es el
papel del laico en la iglesia? El papel
fundamental del laico es en el

Por Caridad  Hernández (Karina)*

Preséntese usted mismo y cuénte-
nos cómo fueron sus primeros con-
tactos con OCASHA-CCS. Soy Mon-
señor José Grullón, obispo de la Dió-
cesis de San Juan de la Maguana
desde el año 1991. La primera expe-
riencia con la gente de OCASHA-
CCS la tuve aquí, en San Juan de la
Maguana viniendo desde Santiago,
desde Mao. Yo era vicario de pasto-
ral, con un equipito de vicarios de
pastoral servimos de facilitadores
del plan de pastoral que la diócesis
de San Juan Maguana quería imple-
mentar. Comenzamos con el estudio
de la realidad que era la primera
parte del plan. Y ahí conocí a Mari-
paz, que era la coordinadora de la
zona de Azua: una mujer muy ínte-
gra, muy luchadora, muy trabajado-
ra. Después me llegó el testimonio
del trabajo que hizo en Peralta. Des-
pués los otros que he conocido fue-
ron los que continuaron la presencia
de Maripaz: el equipo de
Tomé...Tomé se quedó con nosotros
y creo que con la presencia de Tomé
se ha prolongado la presencia de
OCASHA-CCS dentro de esta dióce-
sis. El equipo una vez se interrum-
pió, pero quedó Tome y gracias a
sus diligencias se recuperó otra vez
y así vino el equipo de Pueblo Viejo:
Camino, Ignacio, Toñi y Urra.

Cuando le nombraron obispo,
¿había equipos de OCASHA-CCS
aquí? Sí, en ese tiempo estaba el
equipo de Peralta (Tomé, Mila y
Maxi). Ellos llevaban la animación de
Peralta, centrados en la pastoral.
Tenían un encuentro de catequistas
cada mes, donde reunían a más de
100 catequistas. Todavía no visita-
ban los campos de la loma y les invi-
té a que los visitaran y los integraran
a su trabajo.
Fue un trabajo muy bueno de forma-
ción y de seguimiento a la pastoral.

¿Cuántos equipos se han solicitado
para trabajar en la diócesis? El obis-
po anterior (Connors) era muy cari-
ñoso. No se preocupaba mucho por
la coordinación o por la elaboración
de planes de pastoral. Decía que
con tener cubierta cada parroquia se
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MONSEÑOR JOSÉ GRULLÓN 
OBISPO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA



¿Qué experiencia de Iglesia viviste en España?
Mi experiencia de iglesia fue muy positiva, aunque fue muy concreta.
Cuando yo vivía aquí antes de irme a España era maestra y trabajaba
en un colegio de las Hijas de la Caridad. Al llegar a España a través de
una de las Hijas de la Caridad que estuvo en Vicente Noble y que esta-
ba allí, conocí la parroquia de Pozuelo y me integré en ella. Allí me
ayudaron con el tema de los papeles, ya que las hermanas crearon un
equipo de abogados que nos ayudaba a los inmigrantes en eso, me inte-
gré como alfabetizadora de dominicanos/as que llegaban a España y no
sabían leer y la verdad es que la experiencia fue muy positiva.
También tuve la suerte de que en todas las casas por las que pasé, las
personas de esas casas eran muy religiosas y siempre me animaban a ir
con ellos a la misa y eso me ayudó mucho en los momentos difíciles.
¿En general cómo valoras el trato que recibiste de los españoles/as?
En general fue bueno, la mayoría de las personas te trataban correcta-
mente y yo me sentí muy a gusto en todas las casas donde trabajé, ade-
más como yo salí para España con el objetivo de trabajar y hacer un
dinero para poder tener mejor vida en mi país (eso me permitió com-
prar una tierrita y comprar un minibús que lo pusimos a trabajar en la
ruta de Santo Domingo-Tamayo y  deja un dinero), yo me centré en eso
y no me dediqué a meterme en lo mal hecho como pasa con otras per-
sonas que van para allí y por eso no tuve tantas experiencias malas.
¿Según tu opinión qué aportáis los inmigrantes a la sociedad espa-
ñola?
Creo que aportamos sobre todo en la economía ya que producimos y
hacemos que la economía crezca. También se brinda un servicio impor-
tante en cuanto a que podemos entrar internas en casas, cosa que las
españolas no quieren hacer, y también atendemos a enfermos que nece-
sitan estar 24 horas atendidos, porque allí no se encuentra gente que lo
haga.
¿Tu crees que los salarios pagados por esos trabajos que mencionas
son justos o no?
Bueno a nosotros nos beneficia porque nos rinde más que el peso domi-
nicano y, como al estar interna no se gasta mucho, uno puede ahorrar,
pero si uno quiere vivir allí y tiene la familia allí y tiene que cubrir esos
gastos desde luego están muy bajos.
¿Por último, qué tu le pedirías a los españoles que cambiaran de
cara a los inmigrantes que llegan a España?
Lo único que les pediría es que fueran más amables con los inmigran-
tes, que todos somos personas e hijos de Dios y nos merecemos un res-
peto en el trato. Creo que antes era más fácil encontrarte con ese tipo
de maltrato, ahora por lo que se (conozco a personas que están allí y
tengo un hijo en España), en general la gente te trata mejor y ya no se
da tanto ese mal trato verbal, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta.

Nos encontramos en el suroeste de la República Dominicana y vamos
charlar con una persona que estuvo unos años viviendo en España, para
saber cómo fue su experiencia de vida allí.
Lo primero es que te presentes
Hola, me llamo Yolanda Mesa tengo 57 años, vivo en Tamayo en el
Suroeste de la República Dominicana. Soy catequista, evangelizadora
de la parroquia de Tamayo y también estoy en el Consejo Parroquial
como tesorera de la parroquia. Soy maestra de formación, aunque ahora
no ejerzo.
¿Cuántos años estuviste en España, donde estuviste y que hiciste?
Estuve en España desde Marzo del año 1991 hasta..., no recuerdo el
mes pero fue en el año 1996 que yo regresé.
Todo el tiempo estuve en Madrid, primero en las Rozas y luego en dife-
rentes barrios de Madrid, siempre trabajando de interna en casas.
¿Qué fue lo más difícil de superar al principio de tu llegada a Espa-
ña?
Bueno lo más difícil de superar al principio fue el trato que recibí por
parte de la primera persona con la que trabajé. Ella no era mala perso-
na, era una periodista y me ayudo al principio prestándome un dinero
para poder pagar una deuda que yo deje aquí para poder pagar el viaje.
Pero ella era bastante fría en el trato y no nos entendimos muy bien, así
que a los tres meses me salió otra oportunidad en otra casa y la dejé
para ir a otro trabajo.
También fue difícil al principio, y sobre todo con gente más mayor, el
que cuando ibas en el metro o autobús, estas personas te miraban con
recelo, desprecio... por encima del hombro, algunas de estas personas
te decían “maldita negra”, eso al principio me tuvo muy deprimida,
pero gracias a Dios conocía otras personas que no eran así. También a
los dos años de estar  allí, creo que fue en el 1993, ocurrió el asesinato
de Lucrecia Pérez, esos nos tuvo a los emigrantes dominicanos muy
mal durante bastante tiempo, ya que cuando uno caminaba tarde, sobre
todo en invierno, siempre andaba con el temor de si te encontrarías con
un grupo de esos “cabezas rapadas” y te darían golpes, hay una vecina
de aquí de Tamayo que estuvo en España por esa época y que nos
vimos allá, a la que llegaron a darle unos golpes en la calle un grupo de
rapados.
Otra cosa dificultosa, fue el estar ilegal en territorio español. Yo me fui
con un visado de turista y cuando me venció me quede irregular y,
claro, vives en un estado de nervios constante ya que cada policía que
ves, piensas que viene por ti. Eso es algo que ya no es tan frecuente ya
que mucha gente que yo conozco ya se va con los papeles arreglados
desde aquí, o bien porque los pide la familia o porque tiene apalabrado
un contrato de trabajo.
¿Y qué cosas positivas encontraste?
Bueno al principio lo que más me llamó la atención de forma positiva
fue el orden y la limpieza de las calles, como se respetaban las normas
y las señalizaciones en las calles. Algunas veces yo iba en un autobús
o así y coincidía con un grupo de dominicanos que subían en el mismo
autobús y que iban gritando y haciendo bulla y yo me avergonzaba,
porque toda la gente iba tranquila en silencio o hablando a un nivel
bajo, respetando a los otros y, en cambio, mis compatriotas no respeta-
ban, me daban ganas de decirles que debíamos respetar allí donde
vamos ya que la gente en general nos respetaba.
También me gustó mucho la limpieza y el orden en los supermercados
a la hora de comprar, te daba mucha confianza el comprar en esos sitios
tan limpios.
También el trato que recibes de muchos españoles/as que, cuando estas
perdido, te orientan y te ayudan, eso también fue positivo.
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mundo. El mundo es como el campo
del laicado. Si los laicos hacen un
trabajo en el ambiente en el que
están, en su profesión, en su trabajo,
así cambia el mundo. Hace falta esa
presencia del laico: como médico,
como maestro, como agrónomo... Y
creo que los laicos tienen un papel
muy importante en la formación de
otros laicos. No es sólo tarea de los
sacerdotes. Los mejores formadores
son los laicos. Porque la formación
no es solamente aprender cosas,
sino que es una formación testimo-
nial. Los laicos pueden dar los testi-
monios de que ellos pueden. Porque
a veces vienen los laicos y trabajan
mucho en la parroquia y la gente
cree que son curas o monjas, porque
hacen un trabajo de dirección de la
parroquia. Pero creo que el trabajo
de los laicos es muy importante.
Ahora bien, los laicos también tienen
que asumir compromisos concretos
dentro de la pastoral de la parroquia
y sobre todo en el campo social.
Ellos son los que logran la transfor-
mación del mundo. Los sacerdotes
sólo somos animadores que, si
podemos dar testimonio de vida y
podemos entusiasmar a los laicos en
su trabajo, asumiendo su compromi-
so, podremos tener una iglesia reno-
vada. Nuestra diócesis está apoyada
en los laicos. Primero los hemos
buscado y luego les hemos dado
responsabilidad, porque sin respon-
sabilidad el laico no sabe qué hacer
en la iglesia. La primera responsabi-
lidad son los consejos comunitarios.
Después se les pone trabajo huma-
no: que no viva ningún niño sin
d e c l a r a r, que ninguno muera por
desnutrición, la reforestación, la alfa-
betización, la educación, la salud... y
después, el aspecto espiritual. Creo
que ese es el trabajo fundamental de

los laicos. 
Los curas sólo somos 32 y las

monjas unas 70,
pero los laicos son
muchos y están
en las comunida-
des. Nuestro obje-
tivo es que no
quede una sola
comunidad sin un
consejo comunita-
rio trabajando en
lo humano y en lo
espiritual.

¿Considera que la
República Domini-
cana sigue siendo
país de misión ad
gentes? Yo creo

que el país tiene muchas diferen-
cias. Hay regiones que están bien
evangelizadas, que tienen muchos
laicos formados, que tiene mucha
participación litúrgica... por ejemplo,
nosotros tenemos sacerdotes envia-
dos en misión a nuestra diócesis
desde otras diócesis del país: San
Francisco de Macorís, la Vega... 
La diócesis más necesitada pasto-
ralmente yo creo que es Barahona,
creo que es la primera que más
necesita, después está la nuestra,
San Juan de la Maguana, luego
estaría la de Mao-Monte Cristo y un
poco la de Higüey, porque aunque
ha despegado bastante económica-
mente, no lo ha hecho igualmente en
el plano espiritual y ha habido una
invasión muy grande de las sectas y
no ha despegado. Son las cuatro
diócesis que tienen más necesidad
de evangelización. En concreto en la
parte nuestra necesitamos una pre-
sencia testimonial. Tenemos pueblos
muy grandes, que son parroquia,
donde sólo un 2 o 3% está dentro de
la parroquia. Y así tenemos muchos
pueblitos que no despegan, que
necesitan una atención especial, y
que también sea integral. 

¿Y cómo ve la misión al revés, es
decir, de América (del Sur) a Nortea-
mérica y Europa? Los que están allí
dicen que los emigrantes animan
mucho las parroquias.
Sí, los emigrantes que van de aquí
para allá van bastante evangeliza-
dos. En EEUU antes era un 2% de
presencia latina en las iglesias. Las
misas en español eran raras y en el
sótano de la iglesia. Ahora, en algu-
nas comunidades se ha llegado al
50% de presencia latina y los sacer-
dotes están muy contentos porque
les dan vida a la liturgia y a la parro-
quia. Las misas norteamericanas

son muy frías, fríamente calculadas
y fríamente sentidas. Por ejemplo, el
saludo de la paz se convierte en un
rito, no es algo sacramental, no es
algo que lleva vida, no comunica
nada, es una rutina que se hace y la
gente cumple, pero no dan vida a la
parroquia- Mientras que los latinos
tienen en la sangre una cultura espe-
cial: la alegría, la música, la expre-
sión en el cuerpo y en el rostro y eso
se traduce en la liturgia. De manera
que sería bueno que a la gente que
va llegando allá se le vaya dando
responsabilidades, formándolos,
porque a veces no están bien forma-
das y decimos aquí que no hay cuña
mejor que la del mismo palo. Enton-
ces, cuando uno va formando a los
mismos emigrantes aquí y se van
para allá sería un aporte aquí y allí
.
¿Con qué se quedaría de la “vieja”
iglesia (Europa) y con qué de la
nueva (latinoamericana)? La respon-
sabilidad de la iglesia europea y
estadounidense, la responsabilidad
en la participación y en la coopera-
ción. Entienden que la iglesia es de
ellos y que hay que colaborar. Noso-
tros entendemos que la iglesia es
más para asistir y entonces la gente
sólo espera cosas de la iglesia. Así
que si juntamos nuestra vivencia con
la responsabilidad en el ser iglesia,
sería una iglesia casi perfecta.

Turno libre, monseñor, para decir lo
que usted quiera. Quisiera agrade-
cer a OCASHA-CCS, a esos grupos
de laicos que son iglesia y que están
unidos a una iglesia diócesis, iglesia
en general, en España, para motivar
a jóvenes, matrimonios, etc. a inte-
grarse a nivel universal como misio-
neros. Creo que OCASHA-CCS
merece un agradecimiento de toda
la iglesia universal por ese aporte
que dan, porque promover el sentido
misionero de los pueblos es muy
importante. Aunque dicen que la
iglesia está a la baja en Europa, pero
el espíritu misionero se ha manteni-
do. Antes, las misiones de España
eran más de sacerdotes, ahora son
más de laicos. Esto fortalece el espí-
ritu laical allá. Eso no quita que haya
otros grupos que fortalezcan la for-
mación de los laicos para trabajar en
las mismas comunidades a nivel
parroquial. Pero creo que el aporte
de OCASHA-CCS ha sido y es esen-
cial para la iglesia.

*Misionera de OCCS en San Juan
de la Maguana.
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REPÚBLICA�DOMINICANA

Yolanda



DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco .......................................................................................  Dirección .......................................................................................
Población
....................................................
Código Postal ............................
Provincia ..........................................................

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta se sirvan pagar cada mes/trimestre/semestre/año (indique la fórmula elegida)
los recibos a mi nombre ............................................................................................. y por el importe de .................................
euros, les presente OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR.

Atentamente, firmado
............................... de ............................. de 2003

Un año más, OCASHA-CCS
celebró su Encuentro Anual

en El Espinar (Segovia). Fue-
ron los días 23 al 25 de Junio

y participaron un total de 95
personas (de ellas 27 niñ@s).

Este Encuentro tiene como
objetivo la convivencia entre
l@s miembros de la Asocia-

ción, con tiempo también para
la reflexión y oración.

Como tema de reflexión se
contó con el trabajo sobre el

proceso de sistematización
que se está desarrollando y

para el cual la comisión que lo
lleva adelante preparó conte-

nidos y dinámicas. Así mismo,
l@s compañer@s recién retor-

nad@s  tuvieron oportunidad
de compartir sus experiencias

misioneras (Pilar Martín y
José González en Caetité

–Brasil-; Pedro Galán –Brasil-
y Piedad Donoso y José Mula

–Bolivia-) Y se presentó uno
de los matrimonios que reali-
zará el Curso de Formación
próximo (Rafael y Asunción)

También se prestó atención a
los preparativos para la cele-

bración del 50º aniversario de
OCASHA-CCS que tendrá

lugar en 2007.

Colabora con nosotros.

PUEDES ENTREGAR TU DONATIVO

Enviándolo directamente a:
OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR c/. José Marañón, 3.

28010 MADRID
Realizando una transferencia

Desde tu cuenta bancaria a la cuenta de
OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR

C.C.C. 0082-5785-11-0600054847 en el Banco de Castilla,
Oficina Principal de Madrid

Domiciliando un recibo
Que será cargado en tu cuenta con la periodicidad que
indiques, colaborando así de una forma permanente.

Para ello rellena los datos que se piden a continuación y
firma al final.
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¡DISFRUTA DE SU SONRISA!
La mejor manera: compartiendo.

HUMOR�Y�COLABORACIÓN�ECONÓMICA
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NANO

El día 18 de Mayo llegó a España la familia misio-
nera integrada por José Manuel Mula, Piedad
Donoso y su hijo Silvio. Han estado descansando y
disfrutando de su familia y amigos hasta el día 22 de
Agosto, fecha en que han partido de regreso a Boli-
via para continuar el que será su tercer compromiso
misionero en El Torno (Diócesis de Santa Cruz de
la Sierra)

El día 30 de Mayo Pedro Antonio Galán regresó a
España. Tuvo que adelantar su viaje dos meses por
el súbito fallecimiento de su padre. Pedro Antonio,
quien llevaba seis años en Brasil, se quedará en
España, aunque no ha renunciado del todo a un
nuevo compromiso misionero a medio o larg o
plazo.

IDAS�Y�VENIDAS

ENCUENTRO ANUAL 2006
EL ESPINAR (SEGOVIA)

COMUNICÁNDONOS



SOLICITUDES�Y�AGENDA

AGENDA
CURSO DE FORMACIÓN MISIONERA: Del 15 de Septiembre al 22 de Diciembre.

PROYECTOS SOLICITADOS
Y EN PROCESO DE ESTUDIO

OCASHA-CCS
DARIEN PANAMÁ
El Vicariato ApostÛlico de DariÈn precisa la colaboraciÛn de un
equipo de OCASHA-CCS para apoyar sus trabajos en la zona
misionera de La Palma, concretamente en el sector del rÌo Bal-
sas.
YAPACANI - SAN CARLOS BOLIVIA
La parroquia de San Carlos (a la que pertenece la iglesia de
YapacanÌ) solicita un equipo de laicos misioneros para coo-
perar en las actividades pastorales de los municipios de
Yapacani y San Carlos.
ABOBO ETIOPÍA
La Misión de Abobo (Prefectura Apostólica de Gambella)
necesita un equipo de laicos misioneros para cooperar en
promoción de la salud, educación, promoción de la mujer y
pastoral.
CHIMOIO MOZAMBIQUE
La Misión de Dombre (Diócesis de Chimoio) solicita un
equipo de OCASHA-CCS para cooperar en desarrollo agro-
pecuario, internado de niños y administración de la Misión.
POTOSÍ BOLIVIA
COTAPAL (Comunidad Terapéutica dependiente del Obis-
pado de Potosí) precisa la
colaboración de un equipo
de laicos misioneros para
apoyar sus actividades:
recuperación de personas
dependientes del alcohol y
trabajo con niños de la
calle. 


