
Preocupación por seguridad de las integrantes del Movimiento de Mujeres 
Dominico-Haitianas (MUDHA) en República Dominicana 

19 de diciembre de 2022. El domingo 11 de diciembre de 2022, en horas de la
mañana, irrumpieron a las oficinas del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas
(MUDHA) aproximadamente 20 personas, entre ellas militares y personas vestidas
de  civil,  sin  que  se  presentara  un  orden  judicial  para  ello.  De  acuerdo  con  la
denuncia  presentada  por  MUDHA,  la  grabación  de  las  cámaras  de  seguridad
demuestra cómo estas personas entraron al edificio usando una escalera, cortaron
la  energía  eléctrica  y,  una vez  adentro,  abrieron  cada  oficina  y  las  requisaron,
dejando el material revisado en el piso. Esta intervención duró aproximadamente
dos horas. Aunque el vigilante de seguridad se encontraba en el edificio, ninguna
persona se identificó  como agente del  ministerio  público  y  no se profirió  orden
judicial  alguno  antes  o  después  del  allanamiento  que  autorizara  la  entrada  al
edificio. 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL y Front Line Defenders
reconocemos  la  lucha  incansable  de  MUDHA  a  favor  de  los  derechos  de  las
comunidades  de  ascendencia  haitiana,  en  particular  las  personas  dominicanas
desnacionalizadas y en riesgo de apatridia. Expresamos nuestra preocupación por
este allanamiento sin orden judicial y llamamos a las autoridades dominicanas a
brindar información completa sobre lo sucedido y asegurar la no repetición de estos
hechos.

El trabajo de organizaciones como MUDHA se lleva a cabo en República Dominicana
en un contexto de intimidación y violencia contra las y los defensores de derechos
humanos que abogan por los derechos políticos y civiles de las y los dominicanos de
ascendencia haitiana,  como ha sido verificado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y previamente documentado por nuestras organizaciones. 

MUDHA     es  una  organización  de  la  sociedad  civil  que  desde  1983  defiende  los
derechos de las comunidades de ascendencia haitiana en la República Dominicana.
A  través  de  un  equipo  técnico,  MUDHA  implementa  programas  de  desarrollo
humano sobre salud, asistencia legal, derechos civiles y humanos y educación para
las comunidades de ascendencia haitiana, las cuales conforman una minoría en el
país históricamente han sido víctimas de discriminación, racismo y xenofobia.

CEJIL y Front Line Defenders rechazamos cualquier intento de intimidar, amedrentar
o amenazar a las integrantes de MUDHA como represalia por su trabajo en defensa
de  los  derechos  de  las  comunidades  que  acompañan.  Asimismo,  expresamos
nuestra  preocupación  por  el  efecto  amedrentador  que  puede  tener  este
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allanamiento contra MUDHA y todas las personas, incluidas defensoras y defensores
de derechos humanos, y organizaciones en República Dominicana que trabajan a
favor de los derechos de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
Por último, hacemos un llamado al gobierno dominicano a respetar y garantizar el
derecho a defender los derechos humanos en el país. 


