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Resumen 

En la presente investigación analizo el comportamiento marcadamente racista de 

amplios sectores de la sociedad dominicana, haciendo especial énfasis en las 

particularidades de la provincia de La Romana, una zona donde el cultivo intensivo de 

caña de azúcar ha hecho de la inmigración haitiana su fuente de mano de obra barata 

por excelencia. Este hecho implica que la cuestión racial en República Dominicana 

abarque dos vertientes bien diferenciadas, una que asocia de manera preponderante 

color de piel y clase, y otra que asocia afrodescendencia con haitiano-descendencia, 

generando una profunda xenofobia hacia el país vecino. La mixtura entre los prejuicios 

raciales de origen colonial junto con las últimas oleadas migratorias en el país, hacen de 

la República Dominicana un caldo de cultivo cromático, concebido como indigno para una 

sociedad moderna, postulada como polo de atracción turístico a nivel mundial. Nos 

encontramos ante una sociedad que, a pesar de ser de abrumadora mayoría 

afrodescendiente, no duda en clasificar negativamente, y de forma tanto sistemática 

como estructural, a aquellas personas con fenotipos más afro. Una sociedad donde 

todavía hoy en día, el color de la piel puede ser decisivo a la hora de proporcionar 

privilegios, asimismo perpetuar la subalternidad de las personas que no gozan de 

fenotipos más eurodescendientes. 

 

Palabras clave: República Dominicana; racismo; xenofobia; afrodescendencia; 

subalternidad. 
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Abstract 

In this research I analyze the markedly racist behavior of large sectors of Dominican 

society, with special emphasis on the particularities of the province of La Romana, an area 

where the intensive cultivation of sugar cane has made Haitian immigration its source of 

cheap labor par excellence. This fact implies that the racial question in the Dominican 

Republic covers two quite different aspects, one that preponderantly associates skin 

color and class, and another that associates Afro-descent with Haitiandescent, generating 

a deep xenophobia towards the neighboring country. The mixture between racial 

prejudices of colonial origin with the latest waves of migration to the country, make the 

Dominican Republic a chromatic breeding ground, conceived as unworthy of a modern 

society, postulated as a pole of tourist attraction worldwide. We are facing a society that, 

despite being of overwhelming Afro-descendant majority, does not hesitate to classify 

negatively, both systematically and structurally, those people with more Afro 

phenotypes. A society where, even today, skin color can be decisive in providing 

privileges, however perpetuating the subalternity of people who do not enjoy more Euro- 

descendent phenotypes. 

 
Keywords: Dominican Republic; racism; xenophobia; afro-descendant; subalternity 
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Introducción 

Racismo sistémico, xenofobia y afrodescendència1 en la República Dominicana: 

Particularidades de la provincia de La Romana, es una investigación que responde a 

ciertas particularidades de mi bagaje de vida. Mi trayectoria personal y profesional 

guarda una estrecha relación tanto con el continente africano como con la región del 

Caribe, donde he vivido de manera intermitente los últimos 27 años. A lo largo de este 

considerable espacio de tiempo, he generado fuertes vínculos relacionales en múltiples 

estratos de la sociedad dominicana, y debido a las peculiaridades históricas de la isla Ayiti- 

Kiskeya2, también de la haitiana, que me han permitido vislumbrar comportamientos 

xenófobos y racistas, no sólo respecto a la inmigración haitiana, sino también entre la 

propia población autóctona. Esta inmersión cultural, que a priori fue involuntaria, se ha 

ido traduciendo paulatinamente en un punto de inflexión vital trascendental, 

suscitándome una clara motivación por el conocimiento de las sociedades africanas, 

tanto en su origen en el continente africano como su diáspora. 

 

Dentro del enorme abanico de posibilidades que ofrecen los Estudios Africanos, 

profundizar en las situaciones de subalternidad en que se encuentra el grueso de la 

afrodescendencia diaspórica, es una de mis prioridades. Por lo tanto, me propongo 

desenmascarar mediante las herramientas de tradición antropológica, la articulación del 

racismo estructural en el territorio que fue testigo de la llegada de las primeras oleadas 

de seres humanos esclavizados en el continente negro de manera masiva, a manos del 

colonialismo europeo. La cuestión racial es una paradoja de la vida dominicana que 

penetra en todas las capas de la sociedad. Podemos ejemplificarlo con algunos datos 

estadísticos que nos deben llevar a la reflexión. Si bien es cierto que el censo dominicano, 

afirma que los afrodescendientes son poco más del 4% del total de habitantes del país, y 

que la población, de manera preponderante se autodenomina "india3" en referencia a su 

color de piel, con el fin de alejarse de la africanidad, ni la observación participante, ni las 

narrativas de vida contadas por los propios informantes, pueden corroborar estos datos. 

Cabe decir que, en las cédulas de identidad dominicanas, hasta la última década, ha 

existido una casilla para identificar el color de la piel o etnicidad (a gusto del consumidor), 

de su portador, donde la nomenclatura era B (blanco), N (negro) y I (indio), implicando 

que todo aquel que no se sentía negro se adscribiese a la nomenclatura de indio, mucho 
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más neutra en su imaginario. Un artículo del año 2011 del "Listín Diario", de quien no se 

dice la autoría, nos acerca a esta peculiaridad dominicana "Aquí nos hemos inventadas un 

color, el" indio ", que no suele aparezco en el polícromo universal. Tal es su categoría o 

relevancia que se ha considerado necesario insertarlo, como un indicador de color de piel, 

en la cédula de identidad y electoral desde tiempos inmemoriales (...) Tal vez el "indio" fue 

un color que nos inventamos para no creernos negros, un ancestral reflejo de 

discriminación con el que muchos parecían sentirse tranquilos y, por lo demás, amparados 

en el consuelo de aceptar que el "negro" solo lo llevan invisible detrás de la oreja "(de" 

indio "a" mulato ", 2011). 

 

Este alejamiento de la ascendencia africana viene influenciado por una educación 

institucional que impulsa desde la infancia a interiorizar un discurso de indigenismo, en 

oposición a una africanidad que los acercaría a la sociedad haitiana, la cual sí se reconoce 

abiertamente afrodescendiente. Hay que tener en cuenta que el término mulato4 lleva 

implícita la ascendencia africana, por lo tanto, raramente es empleado, y 

autodenominarse blanco está básicamente restringido a aquellas personas con fenotipos 

más claros, muy minoritarios en República Dominicana. La combinación entre el anhelo 

de ser "diferentes" a los haitianos, junto con los prejuicios raciales de raíz colonial, 

constatan la complejidad del objeto de estudio. Tal y como apunta Mateo (2018), la 

República Dominicana es y ha sido tradicionalmente un país receptor y emisor de 

migrantes por varios motivos históricos. La población en su composición social 

etnológica, fenotípica y socioculturalmente está claramente determinada por este hecho. 

Entre los grupos y subgrupos sociales más importantes históricamente enclavados en 

este territorio caribeño se encuentra una gran diversidad de procedencias, siendo un alto 

porcentaje de origen africano de ascendencia que se refleja en el fenotipo de las nuevas 

generaciones, en consecuencia, esta sociedad presenta un perfil afrodescendiente muy 

marcado. 

 

La relevancia de esta distorsión numérica radica en una idea heredada del colonialismo, 

el concepto de blanquear la raza5, generando confusión y conflicto social. Hay que 

remarcar que, tanto en tiempos pretéritos como en la actualidad, el tono de la piel y el 

tipo de cabello puede ser decisivo a la hora de lograr un derecho tan fundamental como 
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el de tener acceso a un trabajo digno. 

 

Pero, ¿por qué seguimos inmersos en esta situación anacrónica? Y, sobre todo, ¿por 

qué se ha perpetuado el racismo sistémico o estructural dentro de una sociedad que 

debería reconocerse mayoritariamente afrodescendiente? ¿Cómo es posible que, aún 

hoy en día, sea provechoso tener (o aparentar) un fenotipo occidental (u 

occidentalizado) para disfrutar de una mejor calidad de vida? A lo largo de esta 

investigación voy a tratar de dar respuesta a estas y otras preguntas, fundamentales 

para comprender la idiosincrasia dominicana. La negación de la heterogeneidad cultural 

en la génesis de los Estados nacionales caribeños se perpetuó mediante sistemas de 

reproducción social y cultural; y los contenidos curriculares en referencia a indígenas y 

negros los desvaloriza, como una imagen del pasado sin existencia real en el presiente, 

mostrándoles como pueblos estáticos, ahistóricos y resistentes a toda modernidad 

(Hopenhayn y Bello, 2001). Así pues, nos cuestionamos por qué la abolición de la 

esclavitud no ha sido capaz de superar muchos de los efectos discriminatorios y 

excluyentes sobre los afrolatinos. ¿Por qué muchas de las naciones que fueron 

receptoras de mano de obra esclava han promulgado políticas para "blanquear" la 

población mediante la promoción de la inmigración europea? Las políticas de 

"blanqueamiento" promovidas durante la historia reciente de estas naciones, favorecen 

la perpetuación de clasificaciones taxonómicas jerarquizantes, tal y como ya sucedía en 

la región del Caribe de hace trescientos años; "En el Caribe francés el color de la piel ya 

era parte del parte de un discurso jerárquico internalizado al final del siglo XVIII, en que 

la cúspide de la jerarquía corresponder a los blancos" puros”. El resto de la población 

estaba clasificada taxonómicamente según componentes raciales, asociada a estatus 

sociales fijos"(Hopenhayn y Bello, 2001). 

 

Sin embargo, si profundizamos en la cuestión a un nivel más local, y nos situamos en la 

isla de Ayiti-Kiskeya, nos surgen otras inquietudes que hay que resolver. Una de ellas es 

la existencia de racismo entre los propios afrodescendientes en la banda dominicana, un 

racismo que aumenta de manera exponencial si la persona racializada es de origen 

haitiano. Es imprescindible generar debate en torno a una cuestión silenciada de manera 

preceptiva, a pesar de que afecta a millones de personas en la actualidad. El racismo 
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sistémico hacia todo aquello que no se parezca a los estereotipos occidentales, en un país 

con una abrumadora mayoría de población con ascendencia africana, nos obliga a hacer 

una epistemología que nos aclare esta aparente contradicción. 

 

¿Qué pretendo? 

El propósito de esta investigación es la realización de un estudio que, desde un punto de 

vista antropológico, mediante la investigación teórica, la observación participante y las 

narrativas de los propios informantes, ponga luz sobre las motivaciones que llevan a 

amplios sectores de la sociedad dominicana a actuar en base a criterios y prejuicios 

étnico-raciales. Son estas actitudes que fomentan una desigualdad y discriminación que 

recae mayoritariamente sobre la población afrodescendiente, generando una 

estigmatización adicional hacia aquellas personas que muestran un fenotipo más 

marcadamente afro. Así mismo, entender por qué los discursos, representaciones y 

prácticas no son coincidentes; empezando por la paradoja del convencimiento popular 

de que en República Dominicana no hay racismo. Por un lado, pretendo reflexionar de 

manera conjunta con mis informantes, alrededor de la complejidad de la historia y la 

identidad dominicana, a fin de contribuir al conocimiento de la historicidad, es decir del 

carácter contingente, de las clasificaciones y adscripciones étnicas y raciales; así como la 

construcción histórica del rechazo a todo lo que proviene de Haití. Otros objetivos de la 

investigación hacen referencia a discernir el porqué del alejamiento de la sociedad 

dominicana de su herencia africana en términos de pertenencia, y con todo, comprender 

la causa de este desinterés generalizado en las cuestiones de discriminación racial. 

 

Por otra parte, con la presente investigación me propongo formalizar un documento 

etnográfico que sirva para la divulgación y la reflexión, así como ser capaz de generar 

inquietudes en torno a una cuestión que produce indiferencia a pesar de condicionar la 

vida de millones de dominicanos. 

 

He abordado la cuestión del racismo en la República Dominicana con el fin de dotar a los 

interesados de una herramienta práctica y pedagógica, susceptible de ser expuesta en 

clave académica en centros educativos y universidades; mediante el activismo divulgativo 
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o político; o bien a través de charlas en cualquier otro ámbito público o privado en que 

pueda ser de utilidad. Una herramienta que, utilizando un lenguaje comprensible, sea 

capaz de llegar a una población a la que no se le facilitan recursos académicos 

suficientemente objetivos sobre su propia historia; pues he podido percibir mediante el 

trabajo de campo y las entrevistas, un sistema educativo que manipula ensalza o 

invisibiliza, algunos episodios históricos que influyen en una formación académica 

sesgada, así como en el desarrollo de un sentimiento racial lleno de estereotipos. 

 

La investigación ofrece resultados que pueden contribuir a la comprensión y visibilización 

de un agravio social que abarca multitud de ramas en la cotidianidad dominicana. Así 

pues, planteo la difusión de una herramienta que participe en el desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia en positivo hacia la cuna africana, y que sea capaz de aportar 

su granito de arena para revertir una manifiesta tendencia al ofuscamiento racial tan 

proclive en esta región caribeña. 

 
¿Qué me cuestiono? 

El racismo sistémico en la República Dominicana es el resultado de los procesos históricos 

de la región; ya sean estos políticos, económicos, culturales o migratorios. Son procesos 

que han ido conformando el actual panorama identitario, el cual deriva en un sesgo sobre 

la diversidad humana del país (Cassá, 1983; Mateo, 2018; Moya, 2008). Se trata de una 

desviación que aleja a la población de su ascendencia africana, al tiempo que anima a 

mirarse y resaltar aquellos nexos que los unen a la ex-metrópoli, por pequeños que sean. 

Son unas tesis identitarias promovidas de manera deliberada desde las propias 

instituciones nacionales. La falta de inversión en un sistema educativo, que se cuenta 

entre los peores del mundo, facilita la distorsión de la historia implicando un desarraigo 

hacia cualquier vínculo posible con el continente africano. 

 

Es bien sabido que la mejor manera de manipular la historia es mediante la introducción 

de pasajes verídicos mezclados con lo que se quiere enaltecer, pero que no tiene por qué 

ser cierto, pues esto hace más difícil determinar la línea entre lo que es verdadero y lo 

que es engañoso o simplemente inexacto. De esta manera se ha conseguido "formar" 
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una sociedad que, en gran medida, se considera una especie de "raza" multiétnica 

determinada por, tal y como aprenden en las escuelas, blancos, taínos y negros. La falta 

de rigor en este aprendizaje de base implica que cada uno opte por aproximarse 

étnicamente a aquella banda a la que cree que se debe sentir más orgulloso y, sobre todo, 

aquella que se aleje más de la ascendencia africana. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no 

querer aproximarse al fenotipo de la oligarquía que ha marcado el pasado y continúa 

marcando el presente del país? Después de casi 180 años de independencia de la 

República Dominicana, no ha habido cambios al respecto, y el país sigue en manos de las 

élites, descendientes directas de aquellos primeros europeos que se repartieron la isla 

sin tener en cuenta el resto de la población. 

 

En base a estas controversias, me pregunto si a la sociedad dominicana le genera alguna 

inquietud al respecto de esta historia institucional. También me interesa aprehender si 

existe algún tipo de cuestionamiento por parte de los dominicanos en cuanto a la 

"identidad dominicana" promovida desde las instituciones y centros educativos. A partir 

de estas preguntas de investigación, el trabajo que aquí presento quiere indagar en la 

percepción de los propios informantes respecto al fenotipo más abundante en el país, en 

proporción al fenotipo de las personas que acaparan los puestos de poder, lo que me ha 

de permitir introducir un punto que, a priori, debería generar polémica y así observar el 

sentimiento que este hecho produce en las personas subalternas. ¿Es realmente tan 

importante el fenotipo en la distribución de la estratificación social?; ¿Han sentido mis 

informantes algún tipo de discriminación o privilegio únicamente a causa de su color de 

piel?; ¿Son conocedores del término "afrodescendiente"?, ¿Se consideran?; ¿Qué 

concepto tienen los haitianos?; ¿Consideran República Dominicana un país racista?; ¿Les 

gustaría que fuera diferente? Si tuvieran posibilidad de hacerlo, ¿qué cambiarían del país 

en cuestiones raciales? Estos interrogantes son los que han guiado las entrevistas 

etnográficas, y que me han de permitir percibir las posibles contradicciones y 

discordancias entre el discurso y la práctica y, en su caso, entender las motivaciones para 

que éstas se produzcan. 

 

Metodología, técnicas y fuentes 

La metodología propuesta es de corte exploratorio, y llevada a cabo mediante la 
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etnografía y sus técnicas de tradición antropológica, con una orientación netamente 

cualitativa. La perspectiva de los propios protagonistas (EMIC), se incluye dentro de un 

diseño de investigación flexible, con temas tratados en todas las entrevistas realizadas, 

pero contando con un guion abierto, que me permite incidir sobre las vivencias de los 

informantes que sean más adecuadas para la investigación. Los datos cualitativos aportan 

descripciones detalladas, y en tanto que no son cuantificables, implican que la creatividad 

y flexibilidad del presente trabajo permanezca abierta para futuras investigaciones. 

 

Este trabajo conlleva una observación participante en la provincia de La Romana, uno de 

los centros neurálgicos de plantación de caña de azúcar del Caribe. Se trata de una área 

de la República Dominicana donde la población autóctona y haitiana conviven muy 

estrechamente desde hace décadas, debido a la alta densidad de población del país 

vecino que reside en los bateyes6, pues la mano de obra haitiana representa casi la 

totalidad7 de los empleados que trabajan en los campos de caña de azúcar. La convivencia 

prolongada en el tiempo ha implicado varias generaciones de personas dominico- 

haitianas, las cuales conforman una parte importante de la población de la provincia y 

viven la cuestión racial de una manera peculiar. 

 

En cuanto al propio desarrollo de la investigación, en primeria instancia y mediante el 

trabajo de campo, he observado los comportamientos de la población "romanense", en 

cuanto a la variación de actitudes presuntamente motivadas por cuestiones fenotípicas, 

en el transcurso de sus ocupaciones cotidianas. Durante esta primera fase, he contactado 

con algunas personas que, con posterioridad, me han acompañado en el proceso de 

entrevista, haciendo de informantes. 

 

Terminado este primer proceso, he entrevistado a personas de diversos estratos sociales 

y ocupaciones de la zona: personas influyentes; trabajadoras, tanto autóctonas como 

migrantes haitianas; políticas; personas jubiladas; así como a una antropóloga y 

periodista activista contra el racismo y la xenofobia en la República Dominicana; lo que 

me ha permitido aprehender la discordancia entre la discursiva y la práctica. Hay que 

remarcar que los informantes han sido elegidos teniendo en cuenta un abanico amplio 

en cuestiones de género, ideología política, estrato social y edad entre otros, para que la 
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muestra sea lo más diversa posible. He realizado doce entrevistas de manera presencial 

y una de manera virtual. He contado con 6 informantes mujeres y 7 hombres, con edades 

comprendidas entre los 27 y los 70 años. 

 

Las conversaciones etnográficas mantenidas con mis informantes han tratado cuestiones 

diversas y abiertas tales como, el sentimiento de pertenencia en cuestiones raciales, la 

percepción del informante sobre los fenotipos en el país, las experiencias personales 

discriminatorias o beneficiosas en función del color de la piel, la opinión respecto a la 

población haitiana o bien qué conocimiento tenían sobre el concepto de 

afrodescendencia. 

 

Cabe decir que para una investigación más precisa sería necesario un trabajo de campo 

más extenso, en cuanto a la observación participante, así como disponer de una muestra 

de informantes lo más amplia posible. 

 

Raza y racismo en República Dominicana 

En el transcurso de la investigación, he podido aprehender una sociedad llena de 

contradicciones en cuanto a la cuestión racial en el país. Si bien es cierto que percibo 

unos discursos conciliadores, por parte de la mayoría de mis informantes, en referencia 

a las diferencias fenotípicas, y que sólo se radicalizan cuando estas diferencias incorporan 

"Haití" dentro de sus argumentos; no menos cierto es que estos discursos benévolos, casi 

condescendientes hacia las personas de piel más oscura, no se ajustan a la práctica 

cotidiana de gran parte de la población. 

 

A través de mis observaciones, ya sea mediante la propia experiencia adquirida en mi 

dilatada trayectoria en el país; o bien durante la intensa observación participante, 

enmarcada en el presente trabajo etnográfico, he podido evidenciar que el racismo forma 

parte de la idiosincrasia dominicana; muchas veces inconsciente, sí, pero racismo al fin y 

al cabo. La confusión preponderante hacia el concepto de "raza", implica que, en líneas 

generales, no se sepa diferenciar entre la intensa xenofobia que sienten hacia el pueblo 

haitiano, y el racismo estructural imperante en su sociedad. Preeminentemente, para mis 
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informantes, la cuestión racial está circunscrita de manera monotemática a la migración 

haitiana, y a ciertos episodios bélicos históricos entre República Dominicana y Haití, que 

han creado un miedo desmesurado hacia la comunidad vecina en el imaginario 

dominicano; obviando que en su país también existe la discriminación racial entre los 

propios dominicanos. El planteamiento de las diferencias fenotípicas, en buena parte de 

las entrevistas, ha derivado en conversaciones que hablan de Haití y los haitianos, a pesar 

de que aún yo no hubiera introducido ningún elemento en torno a la cuestión haitiana. 

El asunto se vuelve aún más complejo cuando añado el término "afrodescendencia", pues  

aparte de que muchos de ellos no tienen muy claro el concepto, existe un cierto rechazo 

a atribuirse este calificativo, y quien lo hace, no lo hace precisamente de forma positiva 

"nosotros somos afrodescendientes, porque como tú comprenderás, somos de África, 

lamentando el caso", dice un joven informante (informante P). Sin embargo, he percibido 

en las narrativas de algunos interlocutores, una tergiversación en el sentimiento de 

rechazo entre ambos países, culpando a los haitianos de lo que realmente manifiestan 

los propios dominicanos, manifestando que los haitianos los toman como enemigos, 

cuestión que yo no he advertido en mis largos años de convivencia con las dos 

comunidades, pues las palabras de odio siempre las he sentido de manera unidireccional 

de los dominicanos hacia los haitianos y nunca al revés. No me sorprende que algunos 

informantes hablen de ciertos episodios aislados de delincuencia perpetrados por 

haitianos en la zona fronteriza, aunque este hecho se eleve a un grave problema, pues yo 

no dudo de que así sea. Pero sí me sorprende que, curiosamente, incluso personas con 

una buena formación académica, y conocedoras de la historia de su país, desconozcan 

un acontecimiento histórico tan importante como el de la Masacre de Perejil, donde más 

de quince mil haitianos fueron asesinados (algunas fuentes hablan de más de treinta mil), 

a manos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo8. Tanta memoria selectiva hace 

sospechar de algunos argumentos expuestos durante las conversaciones. Los discursos 

interiorizados no se corresponden a las vivencias reales de mis informantes, pues a pesar 

de predominar las palabras corrosivas hacia los haitianos, difícilmente encontramos 

experiencias personales negativas de cohabitación. Como muestra, el propio 

reconocimiento que en las comunidades con un índice elevado de haitianos y dominico- 

haitianos, la convivencia con el pueblo dominicano es ejemplar, cuestión que contradice 

la supuesta conflictividad entre las dos sociedades. Parte de los discursos discriminatorios 
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observados responden a un racismo etnocentrista, pues se presupone una eventual 

amenaza cultural por parte de un grupo humano diferente, los haitianos; y que estos, 

deberían someterse a los comportamientos y costumbres del grupo dominante. He 

podido apreciar que los prejuicios hacia el país vecino provocan recelos incluso a los 

propios haitiano-descendientes, pues difícilmente se plantean visitar Haití, un país al que 

podrían acceder en coche en pocas horas de trayecto. A pesar de esta proximidad, 

puestos a elegir, visitan cualquier otro rincón del mundo antes que la tierra de sus 

ancestros. En cualquiera de las conversaciones es fácil encontrar argumentos 

racializadores estereotipados, fruto de una educación y un imaginario popular capaz de 

transmitir miedo y desconfianza desde la infancia, incluso a personas con una alta 

formación académica, pero que han sufrido un adoctrinamiento contra la sociedad 

haitiana desde el seno de las propias familias. 

 

Dejando de lado la cuestión haitiana, no menos importante es el hecho de mencionar el 

progreso de alguna persona negra como algo excepcional, evidenciando que este tipo de 

situaciones, las cuales deberían estar completamente normalizadas, se viven todavía de 

forma marginal. 

 

Siento perplejidad por la asunción y justificación, por parte de algunos informantes, del 

grueso de las actitudes racistas, con el argumento de que son cuestiones estructurales a 

nivel mundial, implicando que muchas de las situaciones de racismo cotidiano sean 

tratadas de tonterías. La observación participante en la provincia de La Romana me 

muestra una sociedad acostumbrada a vivir en una pigmentocracia9 que hace 

discriminación entre la propia comunidad negra, alimentando la idea de ser superior al 

no ser "tan negro" (Fanon, 2009). 

 

En el transcurso del trabajo de campo he asistido a situaciones inverosímiles; desde los 

habituales comentarios tales como, "yo no soy anti-haitiana porque mi trabajadora 

(empleada del servicio doméstico) es haitiana", hablando de una persona sobreexplotada 

con jornadas de trabajo infinitas, sin ningún tipo de contrato ni seguridad social y 

trabajando a cambio de un sueldo miserable; hasta situaciones como las observadas en 

el trato directo hacia los haitianos. Uno de mis informantes haitiano-descendente, de 
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profesión abogado, al que he acompañado en varias ocasiones en el transcurso de la 

observación participante, ha exteriorizado algo más que sobreactuación en cuanto a 

mostrar su "dominicanidad". Una de las jornadas más intensas con él ha sido 

acompañarlo a pagar nóminas en el lugar de trabajo de algunos empleados, casi todos 

de nacionalidad haitiana, mayoritariamente vigilantes y conserjes. No son empleados 

suyos, sino de empresas que él gestiona desde su bufete. Muchos de ellos, al no disponer 

de documentación legal en el país, perciben sus honorarios en un sobre. Lo que he 

observado ha sido un trato arrogante, despreciando a unas personas que se han 

mostrado con la más absoluta sumisión. Algunos de los trabajadores le han hecho 

demandas, con un respeto desmedido, como si tuvieran miedo, y me he sentido 

violentado en más de una ocasión. Han sido demandas banales, inherentes a sus 

respectivas ocupaciones; mi informante no ha escuchado, no ha dejado hablar 

libremente a sus interlocutores, ha contestado abruptamente, se ha mostrado superior. 

No ha actuado de la misma manera con los empleados dominicanos, a pesar de que 

ejercían trabajos similares, ni mucho menos, pues ha guardado el respeto 

empresa/trabajador en todo momento. 

 

Sin embargo, de forma reiterada, me encuentro una y otra vez que la percepción de la 

gente en cuanto al fenotipo predominante en el país no coincide con el que luego sienten 

de ellos mismos, pues ven que hay un alto porcentaje de gente negra, pero a pesar de 

muchos de ellos serlo, pocos se reconocen. Esto mismo ocurre con la ascendencia de mis 

informantes, dando siempre prevalencia a los linajes que podrían venir de Europa, por 

encima de cualquier otro. Cabe decir que, de los trece informantes entrevistados, sólo 

tres de ellos no tenían ningún antepasado haitiano, cuestión que aún hace más 

inverosímil la marcada animadversión hacia esta sociedad vecina. 

 

Es una obviedad que el racismo y la xenofobia frecuentemente se confunden, pero 

ciertamente, lo que sucede en la República Dominicana, es que se complementan. Otras 

personas, a pesar de haberse expresado con claridad a propósito del racismo imperante 

en República Dominicana, la expresión ha venido matizada por la defensa a las 

instituciones gubernamentales, pues consideran que el racismo es una cuestión personal 

de cada uno. Sin embargo, la responsabilidad de las autoridades del país en la 
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perpetuación de este agravio es más que evidente, pues los mismos informantes 

explicaron, por ejemplo, la instrucción que reciben los agentes de migración en cuanto a 

la aplicación de protocolos basados en el color de la piel, según los cuales las personas 

negras son sometidas a intensivos controles en los aeropuertos cuando tienen que viajar 

al extranjero. Todas y cada una de las matizaciones del racismo, como concepto, 

expresadas por mis informantes, no hacen más que favorecer la perpetuación de esta 

lacra que, tal y como han reconocido algunos de ellos, forma parte del engranaje mundial. 

No es difícil escuchar que en el país no hay racismo, sino clasismo, pero esto no deja de 

ser una paradoja, pues es obvio que la mayoría del capital es acaparado por una burguesía 

mayoritariamente blanca, implicando que las personas negras queden excluidas, a simple 

vista, y que nadie las perciba con la posibilidad de pertenecer a un estrato social que esté 

por encima de la clase media o media-baja. Así mismo, se evidencia que un blanco tiene 

una aceptación social casi inmediata, tenga o no dinero (y si lo tiene, no será cuestionado 

por la procedencia del mismo), mientras para ser aceptado siendo negro, hay que tener 

la cartera llena y pasar por el trance de demostrar que su dinero proviene de fuentes 

lícitas, pues existe la creencia generalizada de que un negro que goza de un cierto poder 

adquisitivo, ha hecho fortuna mediante actividades ilegales, haciendo bueno el 

estereotipo del dominicano “de barrio” que se ha enriquecido con el tráfico de drogas. A 

pesar de los que se dedican a las actividades ilegales son una minoría (indistintamente de 

su color de piel), sus acciones conllevan la invisibilización de miles de dominicanos que 

han sobresalido con esfuerzo y dedicación. 

 

Siento cierta impotencia ante la asunción de uno de mis informantes haitianos 

(Informante JA), respecto a que el poder debe ser ostentado por quien tiene el dinero, 

dando por hecho que lo tienen los blancos y eso no cambiará, es como una aceptación 

sin salida de la realidad del mundo. Incluso no ha rehuido las similitudes respecto a su 

país de origen, considerando a sus políticos como simples títeres de Occidente; "La mano 

del blanco siempre está detrás", haciendo buena aquella máxima del Neocolonialismo, 

"White power in black face". En un sentido similar, he podido aprehender la 

interiorización de una inferioridad de las personas racializadas respecto a los blancos, a 

pesar de su lucha incesante para intentar revertir la situación; es sobrecogedor. Estas 

situaciones me recuerdan en cierto modo al concepto de "violencia simbólica" acuñado 
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por Pierre Bourdieu en la década de 1970, utilizado para describir una relación social 

donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en 

contra de los "dominados", los cuales no lo evidencian y / o son inconscientes de estas 

prácticas en su contra, por lo que son "cómplices de la dominación a la que están 

sometidos" (Bourdieu, 2012). 

 

Hay que remarcar una coincidencia apuntada por parte de algunos informantes, 

alrededor de un racismo exacerbado en la región del Cibao, la cual cuenta con el índice 

más alto de población fenotípicamente blanca de la República Dominicana, donde, según 

describen, se vive una especie de segregación racial. 

 

Sin embargo, puedo decir que existen dos denominadores comunes mencionados en la 

práctica totalidad de las entrevistas, y que confirman las actitudes netamente racistas de 

las estructuras de poder dominicanas, así como la causa de estas, a pesar de que algunos 

informantes hayan atenuado y matizado sus palabras al ver la imposibilidad de esconder 

la evidencia. Estos son, el paradigma del racismo sufrido en la figura de José Francisco 

Peña Gómez, y las deficiencias en un sistema educativo que cuenta una historia 

parcializada. Por un lado, me hablan de uno de los políticos mejor valorados de la historia 

reciente dominicana que, a pesar de haber ganado las elecciones, estuvo sometido a un 

manifiesto fraude electoral con el fin de alejarlo de la presidencia, y posteriormente de 

la política. Según han descrito los propios informantes, un fraude promovido desde la 

oligarquía dominicana, que se opuso abiertamente a la posibilidad de tener un presidente 

negro, con el agravante de tener ascendencia haitiana. En aquellas elecciones de 1996, 

le ofrecieron repartirse la legislatura con el partido hegemónico hasta entonces, donde 

este gobernaría los primeros dos años, y los dos años restantes gobernaría el partido de 

Peña Gómez, siempre y cuando él no fuera el presidente. Sin embargo, mis informantes 

no se muestran escandalizados por este hecho, por el contrario, consideran que entra 

dentro de la normalidad de la política dominicana. 

 

Por otra parte, todos coinciden en culpar al sistema educativo del país, como causa de la 

mayoría de los problemas discriminatorios que se viven en la República Dominicana. 

"Tenemos un sistema de educación de mierda que no sirve para nada, Porque no interesa 
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que la gente piense" (Informante R). "Aquí la educación en las escuelas está manipulada 

y nos enseñan a dividir" (Informante E). "La educación es básica, es el motor principal de 

un país     pero aquí, en este país, el dinero para la educación lo dilapida la corrupción" 

(Informante C). Me resulta curioso que, en un país con tantas carencias educativas, y con 

el dudoso privilegio de ocupar el penúltimo lugar en los rankings de evaluación 

académica a nivel mundial10, escuchar de manera habitual algunos términos del 

vocabulario dominicano "de calle", que interpreto que más bien deberían estar 

circunscritos al plano jurídico; estas palabras son ius sanguinis e ius solis. Cualquier 

dominicano, tenga la formación que tenga, tiene muy claro lo que significan estos 

términos en latín. Esta curiosidad responde al exceso de noticias relacionadas con la 

condición de ciudadanía de generaciones y generaciones de haitianos residentes en el 

país, cuestión ésta que genera multitud de horas de debates y tertulias en los medios de 

comunicación a diario. Sin dejar de lado la cuestión de la educación, tengo la percepción 

de que las personas con más formación académica en este país son, por un lado, 

aquellas eurodescendientes que han tenido la oportunidad de estudiar en los mejores 

centros educativos, ya sea en el país, ya sea en el extranjero. Pero, por otro lado, las 

personas negras con ascendencia haitiana, pues su posición de subalternidad en el país 

implica que, muchas de ellas, se vean empujadas a redoblar esfuerzos a fin de formarse 

más y mejor que las personas de su entorno, para poder ganarse un lugar en la 

sociedad, personas que acaban adquiriendo muchos más conocimientos que la media 

del país. Un buen ejemplo lo encontramos en las narrativas de algunos informantes 

fenotípicamente afro, personas que han tenido que luchar mucho más que las personas 

de su entorno con el fin de alcanzar sus objetivos profesionales. No obstante, estas 

luchas desiguales, hacen que estas personas sufran un desgaste emocional, tal y como 

ellas mismas han reconocido, un desgaste que las acompaña de manera constante. Otra 

cuestión es el adoctrinamiento de los niños. Por un lado, desde la escuela, tal y como 

apunta una profesora jubilada en cuanto a la necesidad de un cambio en los contenidos 

educativos, con el fin de introducir una historia más diáfana y plural. Pero, por otro lado, 

el adoctrinamiento sufrido en el entorno familiar, con multitud de estereotipos 

negativos en clave racial. La reproducción de los comportamientos sociales generación 

tras generación, como el hecho de alisar el cabello de una niña de 12 años con el pelo 

afro (Informante E), para que no sufra estigmatización en la escuela, en pro de la 
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protección de los hijos, perpetúa las condiciones de subalternidad derivadas del 

fenotipo. 

 

La participación de una informante de origen congoleño ha dado profundidad a la 

investigación, con un punto de vista peculiar que, a través de su percepción, me ha 

permitido comprender las diferencias entre la discriminación racial y la xenofobia en una 

misma persona. Ha sido una conversación que me ha ayudado a resolver algunas dudas, 

como el hecho de que ella haya sentido el racismo en un país donde, a simple vista, y por 

la enorme diversidad de tonalidades de color de piel de la gente, “nunca se lo hubiera 

imaginado”. Ha sido muy enriquecedor aprehender, a través su percepción, el cambio de 

actitud de muchos dominicanos que han interactuado con ella. Cuando en primera 

instancia la han confundido con una persona haitiana, ha sentido que la trataban con 

desprecio o indiferencia, por el contrario, ha experimentado una mejora en el 

comportamiento hacia ella cuando han advertido que no era originaria del país vecino. El 

"ser de Haití", la sitúa en el primer término de la subalternidad, sin lugar a duda, pero el 

"ser de África", representa estar situada un nivel por encima en la escala social (en 

relación con los haitianos). También resulta interesante su punto de vista respecto a 

comprender que muchos dominicanos no se quieran sentir afrodescendientes, pues es 

obvio que cada uno tiene derecho a sentirse de donde crea más oportuno. La cuestión es 

el porqué del rechazo a esta afrodescendencia, que de forma preponderante radica en 

una serie de prejuicios y estereotipos heredados de una historia aprendida e 

interiorizada, en muchos casos sesgada. 

 

Así pues, retomando el hilo de las preguntas de investigación y en base a las entrevistas 

etnográficas, la observación participante y el análisis de los datos obtenidos, encuentro 

algunas características que me ayudan a responder si a la sociedad dominicana le genera 

alguna inquietud la historia institucional de su país. La respuesta a este interrogante va 

desde la falta de interés de la mayoría de los informantes hasta el desencanto de unos 

pocos. Un desencanto provocado por la dificultad de incidir en una sociedad que muestra 

poco interés por el conocimiento histórico, más allá de lo aprendido en los centros 

educativos. No parece que la sociedad dominicana se encuentre incómoda con la historia 

institucional, más bien al contrario, pues se basa en unos pocos acontecimientos 



  Racismo sistémico… J.L. Aterachs

19 
 

históricos que criminalizan de manera generalizada al país vecino, y les sirven, aún hoy 

en día, para justificar muchos de los infortunios sociales y económicos en los que se 

encuentra sumido el país. 

 

Sin embargo, hay un cierto punto de inflexión en la investigación, gracias a las mujeres 

entrevistadas, ya que es este grupo de personas el que ha mostrado un mayor interés y 

conocimiento de la cuestión. Nos dice la informante R, "Eso aquí a la gente no le 

interesa... aquí no hay educación, el sistema es un disparate... no te enseñan a pensar… 

a ellos (los gobiernos) les interesan brutos11, Porque a los brutos ellos los puedo manejar 

más fácil. Pero te repito, sin temor a equivocarme, aquí de cien gentes eso no le interesa a 

más de cinco, porque no tienen nada en la cabeza. Yo misma tengo muchas decepciones 

de luchas sociales, porque a la gente no le interesa". Está claro que su argumento 

está relacionado con su posición política y debido a que su partido defiende tesis 

xenófobas, que se basan precisamente en la historia institucional de República 

Dominicana, una historia que criminaliza Haití y que les favorece en el transcurso de sus 

mítines populistas anti-haitianos. Por lo tanto, no les conviene que haya un cambio de 

paradigma en cómo se cuenta la historia, pues se quedarían sin su argumento político 

principal. 

 

La práctica totalidad de los informantes tienen interiorizado un discurso que basa en la 

ocupación haitiana, previa a la independencia de 1844, el máximo grado de rechazo sobre 

el pueblo haitiano. Esta ocupación, que duró veintidós dos años, es prioritaria en los 

currículos escolares, y es la base de la xenofobia vehemente que sienten hacia el país 

vecino; "Yo me justifico en la historia y por haber luchado veintidós años contra los 

haitianos", nos dice la informante R, en cuanto a su animadversión por los haitianos. En 

cambio, la percepción de la informante E, es sustancialmente diferente; "Todo esto tiene 

que ver con nuestra educación y nuestra historia, sobre todo por la Intervención haitiana, 

y eso se percibe como negativo, porque no te explican los beneficios que tuvo esa 

Intervención haitiana, solo te explican lo malo, y tengo que ser yo una estudiante que me 

guste indagar, para darme cuenta de que esos veintidós años de invasión trajeron algo 

positivo (se refiere la pérdida del dominio por parte del colonizador y la abolición de la 

esclavitud), en cambio en la escuela me enseñan que tengo que odiar a los haitianos. Aquí 
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la educación en las escuelas está manipulada y nos enseñan a dividir". Si prestamos 

atención a las observaciones de la informante J, nos damos cuenta de que va en la línea 

de la del informante E, pese a contar con una formación académica más limitada. Desde 

la decepción de haber vivido engañada mucho tiempo, nos dice que "La historia en la 

escuela siempre la maquillan... ¡que si somos indígenas! (ríe)... Mira, los negros 

importantes en la historia que nos dan no existen, incluso había uno del que hablaban y 

que ahora no recuerdo el nombre y le quitaron "(quiere decir que ya no hablan de él en 

las escuelas). La informante J reconoce que todo lo que ha aprendido de la historia real 

del país, así como de su origen, lo ha tenido que aprender por su cuenta, de manera 

autodidacta. Me habla de un libro que ha marcado un antes y un después en su forma de 

percibir la historia y su origen, "La isla bajo el mar" de Isabel Allende (2009), páginas que 

narran los terribles sucesos que se producían en la isla durante la época colonial, a manos 

de los colonos. A través de este libro descubrió que, en ese periodo, un animal tenía más 

derechos que un negro y que, desgraciadamente, muchas cosas todavía siguen igual. 

 

Curiosa es también la opinión de la informante T; "La educación es el primordial     y a mí 
me resulta difícil hasta opinar, como maestra que soy, pero a nosotros nos dan un 
currículo y por ahí es que nos tenemos que guiar. Deberían de cambiar el currículo para 
que se profundice en esa área... que nunca se ha hecho (   ) Aquí en la historia se habla 
sobre todo de la ocupación haitiana, de la francesa, la ocupación española y ya. En cuanto 
a origen... de donde somos, muy pero que muy por encima. Algunos historiadores 
profundizan sobre el tema. Pero eso nunca lo incluyen en el currículo". 

 

En base a las observaciones de los informantes, podemos decir que las deficiencias en el 

sistema educativo, añadidas a una historia centrada en un conflicto sobredimensionado, 

la ocupación haitiana (1822-1844), provocan un distanciamiento sobre la realidad de la 

ascendencia del pueblo dominicano, con respecto a la raíz africana. Es obvio que la 

historia institucional en la República Dominicana rechaza y criminaliza al pueblo haitiano. 

Éste, con una composición fenotípica preponderante marcadamente afro, provoca en los 

dominicanos un rechazo inconsciente, al hacer una extrapolación que implica que ser 

negro es igual a ser haitiano, aunque haya también personas negras dominicanas. 

Durante la conversación mantenida con Tahira Vargas, antropóloga y comunicadora 

dominicana, me lo ha razonado de la siguiente manera "Todo lo que tiene que ver con 

nuestra identidad, hay mucha resistencia a tratarlo de manera directa. Eso es por todo lo 



  Racismo sistémico… J.L. Aterachs

21 
 

que ha sido históricamente esa negación y la campaña histórica que ha habido para 

negarnos que somos negros y que tenemos raíces afrodescendientes, "porque realmente 

los negros son los haitianos" (considera la gente), y siempre se ha promovido una 

identidad en base a la negación del haitiano. Los dominicanos somos "No haitianos", ese 

es el discurso dominante y ha sido el que ha calado”. 

 

Enfocándonos más directamente en la otra pregunta de investigación (captar si existe 

algún tipo de cuestionamiento por parte de los dominicanos en cuanto a la "identidad 

dominicana" promovida desde las instituciones y centros educativos), queda claro que 

esta identidad no da espacio a la afrodescendencia, ésta aparece velada, invisibilizada. 

"Aquí esto solo se soluciona desde el inicio (los problemas raciales), desde la educación, 

porque no se inculca de donde tú eres, solo se habla de tainos y no de afrodescendientes. 

Lo único positivo sería que durante la educación nos hablaran más de la historia, la 

historia real, no la maquillada que se explica en las escuelas" (Informante J). 

 

Sin embargo, algunas personas que tienen noción de esta parte importante de su origen 

lo reconocen con desánimo, pues lo llevan como una carga negativa de su existencia. 

Una de las cuestiones que me generaba una cierta controversia ha sido el reconocimiento 

como "india" de muchas personas dominicanas. A priori, y dado que en las escuelas se 

habla de una "ascendencia triple", blanca, india y negra, he interpretado que el 

reconocimiento de muchos dominicanos como persona india se debía a una cuestión de 

pertenencia a los pueblos originarios de América. En parte, así lo había inferido, debido 

al importante peso específico que desde la institución educativa se da a la rama indígena 

de la ascendencia dominicana, muy por encima de la africana, a pesar de que los taínos 

desaparecieron, en su práctica totalidad, a los pocos años de la llegada de los españoles 

a la isla hace más de quinientos años. No obstante, en el transcurso de la investigación, 

he podido apreciar que la adscripción al término "indio", no viene tanto relacionada con 

la etnicidad de ascendencia como por el color de la piel. Una de las muestras más 

evidentes es la inclusión, en algunos documentos identificativos oficiales, como pueden 

ser cédula o pasaporte (esta casilla fue eliminada hace apenas unos pocos años), una 

casilla para el color de piel de la persona portadora del documento, donde la letra "I" 

correspondía al color indio, y no a la etnia. Un color al que se acogían la mayoría de las 
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personas, a pesar de tener fenotipos afro. 

 

Sin embargo, que la adscripción se haga en relación con el color, no implica que no haya 

un trasfondo de rechazo a la ascendencia africana, y que este cambio de nomenclatura 

en la definición de un color no haya sido promovido desde las instituciones desde el inicio 

de los censos oficiales de la República Dominicana. 

 

El análisis de todas estas cuestiones me reafirma en la voluntad de facilitar una 

herramienta que pueda ser utilizada en positivo, posibilitando un pensamiento crítico 

capaz de cuestionar la propia sociedad. Proveer un instrumento educativo que abra la 

puerta a reflexionar, sin sentir la presión de una historia que condiciona las relaciones 

colectivas en el día a día de la sociedad dominicana, una historia que, hoy en día, implica 

un maniqueísmo popular con una clara línea separadora entre el bien y el mal, la frontera 

dominico-haitiana. Sería aventurado decir que, el trabajo llevado a cabo con esta 

investigación es suficiente para dar una respuesta única y concisa a las preguntas de 

investigación. La empresa es grande, pues tengo que reconocer que en cada resolución 

han surgido nuevos interrogantes. El hecho de que el racismo sistémico y la xenofobia 

penetre en muchos ámbitos de la sociedad dominicana, tanto a nivel institucional como 

a nivel personal, implica una investigación mucho más profunda, en la que poder incidir 

y analizar cada rama de manera independiente, pero teniendo en cuenta que comparten 

un eje común. 

 

A pesar de la amplitud de la cuestión central, esta investigación aporta algunas respuestas 

que pueden servir de base para trabajar en una futura investigación. He podido apreciar 

que la educación en las instituciones públicas es el eje central desde donde se originan 

muchas de las actitudes racistas en el país, pues aparte de un discurso patriótico anti- 

haitiano, se generan imaginarios de la composición fenotípica del país que no se avienen 

a la realidad, al menos de manera cuidadosa. La poca formación recibida en cuestiones 

históricas en las escuelas está sintetizada en episodios que generan xenofobia, por un 

lado, pero racismo del otro, al relacionarse de manera sistemática africanidad con Haití y 

multietnicidad con República Dominicana. 
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Mediante esta investigación, he vislumbrado una historia institucional de República 

Dominicana, tan reduccionista y reiterativa a lo largo de la educación oficial, que 

condiciona el pensamiento de los dominicanos de manera evidente. Por otra parte, y de 

manera general, me ha mostrado que no hay un cuestionamiento al respecto. El mantra 

anti-haitiano, con consignas que se repiten tanto desde las instituciones como desde los 

medios de comunicación, les sirve para justificar las causas de la subalternidad del pueblo 

dominicano, sin necesidad de ir más allá, pues tienen el convencimiento de que la carga 

económica por tener que soportar la migración haitiana es la razón de todos los males 

del país. Todo ello sin olvidar una agenda pública cargada de discursos populistas que da 

continuidad a todo lo aprendido en la socialización de la escuela, en cuanto al enemigo a 

combatir; Haití. La guinda final la completan las historias populares y en el seno de las 

familias, llenas de estereotipos, que clasifican negativamente a las personas haitianas, 

por lo tanto, y según su imaginario, las personas negras, como personas de segundo 

orden, peligrosas y de las que hay que desconfiar. 

 

Sin embargo, el interés percibido en algunos informantes, en saber una historia más 

desarrollada, y menos condicionada a los acontecimientos fronterizos con Haití, 

refuerzan la necesidad de trabajar en esta cuestión. Una cuestión que, si bien 

actualmente no despierta mucho entusiasmo entre el grueso de la población dominicana, 

sí he podido advertir un punto de inflexión en las nuevas generaciones, menos 

conformistas con los discursos institucionales. 

 
¿Esperanza de cambio? 

Hace casi tres décadas que camino por las calles de la República Dominicana, 

particularmente las de la ciudad de La Romana. Si bien en ellas he vivido innumerables 

situaciones atravesadas por el estigma racial y la xenofobia, en esta ocasión, la mirada 

antropológica ha marcado el devenir de la observación participante, incidiendo en unos 

comportamientos cotidianos que asimilan las prácticas racistas como algo 

completamente naturalizado, y lo que es peor, normalizado. 

 

Lejos de aquel anecdótico bienestar inicial que me provocó años atrás el privilegio blanco, 
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profiriendo un servilismo indigno hacia mi persona, el paso del tiempo me ha dado la 

oportunidad de deconstruir mi propia socialización, como paso previo imprescindible 

para entender cómo se articulan las posiciones de hegemonía y subalternidad en mi 

entorno. Pero para ser honesto, hay que decir que esta deconstrucción no ha hecho 

desaparecer por completo los prejuicios que llevo interiorizados e inculcados desde mi 

niñez, mas sí los ha atenuado de manera incuestionable. 

 

Ahora bien, y aquí llega el dilema; si una persona avezada en la materia, familiarizada en 

la provocación para argumentar en pro de un innegable activismo a favor de la lucha 

antirracista, incluso con un núcleo familiar racializado por la sociedad donde vive (yo), se 

sorprende a sí misma con actitudes involuntarias que contienen sesgos racializadores, 

aunque sean de la mal llamada "baja intensidad"; ¿cómo pretender favorecer un cambio 

social que elimine por completo las prácticas racistas? Pues justamente así, reconociendo 

estas desviaciones del comportamiento, para darnos cuenta de que todavía hay margen 

de mejora, y mucho camino por recorrer para llegar a un ansiado equilibrio, donde la 

equidad sea el paradigma de la convivencia humana. El racismo es una enfermedad de la 

sociedad, y como tal, el hecho de no querer reconocerlo no hará que desaparezca ni nos 

hará curar; hay que combatir. 

 

Esta investigación nos muestra diversas situaciones de hegemonía y subalternidad. 

Algunas de ellas muy evidentes, como el racismo o la xenofobia institucional, el racismo 

cultural o bien el racismo aversivo. Otras formas, sin embargo, no son tan explícitas, pese 

a que pueden llegar a ser mucho más lacerantes. Un buen ejemplo lo tenemos cuando 

alguna de las informantes hace referencia al "sentirse orgullosa" por el hecho de tener la 

piel oscura. Este tipo de afirmaciones sacuden mi propio privilegio blanco, obligándome 

a reflexionar el porqué de este orgullo. ¿Qué necesidad debe tener una persona para 

sentirse orgullosa de su propio color de piel? La conclusión no deja mucho margen 

interpretativo; nosotros, fenotípicamente blancos, poseedores de una prerrogativa 

hegemónica incontestable, ni siquiera nos planteamos sentirnos orgullosos, o no, de 

nuestro color, porque en el fondo no tenemos ni sentimos esta necesidad, cuestión que 

nos sitúa de manera preponderante en un plano de superioridad involuntario (o no). 
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En la República Dominicana, hablar de racismo genera recelo; y no sólo por el hecho de 

no querer asumir esta problemática, sino que de manera casi automática te tachan de 

pro-haitiano. Esto hace que las personas que tienen interés en subvertir este agravio, 

aparte de ser muy minoritarias, se tengan que enfrentar a una casi segura acusación de 

antipatriotas. Gran parte de esta problemática empieza a gestarse desde las propias 

instituciones académicas. La educación oficial reglada que se imparte en las escuelas, en 

cuanto a los acontecimientos históricos particulares; las cuestiones raciales; o la 

incitación a un sentimiento de pertenencia "oficial"; es un daño a largo plazo, pues como 

proceso socializador institucional que es, implica que las personas, ya a corta edad, 

interioricen un determinado discurso que, en el mejor de los casos, tardará años en ser 

cuestionado por ellas mismas. 

 

No obstante, hay dos elementos destacables que indican que no todo está perdido. Si 

bien es cierto que existe un sesgo entre discursos y práctica en la cuestión racial, así como 

en cuanto a la sociedad haitiana, este sesgo es bidireccional. ¿Y a qué me refiero con esta 

bidireccionalidad? Pues a que los sesgos los encontramos en lo que nos conduce a 

situaciones negativas, pero también en aquellas que derivan en comportamientos en 

positivo. Por un lado, el más evidente, refiere a la negación del racismo en un país donde 

las prácticas discriminatorias por cuestiones fenotípicas forman parte del paisaje diario. 

Por otra parte, la gran cantidad de discursos anti-haitianos, que quieren mostrar 

sociedades completamente diferentes e irreconciliables, y con costumbres antagónicas; 

pero que en absoluto coinciden con la práctica real, sobre todo en aquellas comunidades 

con un alto índice de población haitiana o haitiano-descendiente, pues las dos 

colectividades cohabitan y se interrelacionan de manera paradigmática. ¿Qué decir sino 

del caso de José Francisco Peña Gómez? Tan cierto es que las altas esferas de poder le 

barraron el paso, como incuestionable es que millones de personas votaron por él a pesar 

de su ascendencia haitiana y su color de piel. 

 

La leve tendencia a la mejora es un buen indicio de la posibilidad de cambio. Las muestras 

incipientes de apertura hacia la africanidad, a través de algunas expresiones culturales 

como la música o el baile, con una gente joven que sube con fuerza y con menos 

prejuicios raciales, son la brecha necesaria para no desfallecer. Así mismo, el deleite que 
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ha provocado en algunas personas mi investigación, incluso facilitándome información y 

contactos esenciales para poder documentarme de manera más precisa, me da un 

empuje vital para profundizar en la cuestión. La intención inicial de que esta investigación 

no quedara en vía muerta, parece que va tomando forma, y deja la puerta abierta a 

continuar desde hoy mismo. 

 

Joan López Alterachs 

 
Notas:  

1 Personas descendientes de los pueblos africanos llegados a el continente americano en la época colonial 
a partir del tráfico de personas esclavizadas, que históricamente han sido víctimas de racismo, 
discriminación racial, pobreza y exclusión, con la consecuente negación reiterada de sus derechos 
humanos (https://www.aecid.es 10/05/25021). 

2 Denominación indígena de la isla que comprende las naciones de Haití y República Dominicana, que los 
españoles, durante la conquista, rebautizaron con el nombre de La Española. 
3 En el formulario para levantar el último padrón electoral (2010), aparecía un espacio destinado a 
registrar la raza y / o el color. Los ciudadanos, en el momento de realizar su registro, se declararon, o 
aceptaron ser clasificados por las personas que llenaban los formularios, de la siguiente manera: 
población "india" 82,05%, negra 4,13%, blanca 7,55% y amarilla 0,8% (Moya, 2010). 

4 Hijo de una persona blanca y de otra negra (https://www.enciclopedia.cat/ 05/31/2021). 
5 El blanqueamiento de la piel es una práctica social, política y económica utilizada en muchos países 
postcoloniales: "mejorar la raza" hacia un supuesto ideal de blancura 
(Https://www.losmulatos.com/2018/06/mejorar-la-raza-traves-del.html 02/28/2021). 

6 Un batey es una comunidad rural donde la población trabaja en tareas relacionadas con la explotación 
de la caña de azúcar: siembra, corte, carga, peso y transporte. En estos núcleos de población creados 
alrededor de los principales ingenios azucareros habitan los braceros y sus familias 
(Https://geopolhis.wordpress.com/2015/03/18/los-bateyes-de-la-republica-dominicana/ 05/11/2021). 
7 En la actualidad, el sector depende fundamentalmente de inmigrantes haitianos, que representan el 
90% de la mano de obra en el corte de la caña (http://base.dph.info/fr/fiches/dph/ fiche-dph-7806.html 
05/11/2021). 
8 Fue un militar y político dominicano. Dictador del país como generalísimo del Ejército, gobernó desde 
1930 hasta el 1961. (https://www.ecured.cu/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo 02/03/2021). 

9 Concepto que explica como la estratificación de la colonización española en América, estaba 
fundamentada, en buena parte, en el color de la piel y las jerarquías que se creaban a nivel de la 
estructura socio-racial. 

10 Según el informe de The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) del año 2018. 
(https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm 02/24/2021). 

11 Personas con poca formación académica. 
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http://www.losmulatos.com/2018/06/mejorar-la-raza-traves-del.html
http://base.dph.info/fr/fiches/dph/
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http://www.ecured.cu/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
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