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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 288/07 (AMR 27/005/2007, del 2 de noviembre de
2007) – Temor por la seguridad
REPÚBLICA DOMINICANA Johnny Rivas, defensor de los derechos humanos
Miembros de su familia
Trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos y dominicanos de
origen haitiano que viven en la comunidad de Ranchadero, provincia de
Monte Cristi

Johnny Rivas y su familia están siendo intimidados por manifestantes contra la inmigración, a causa de su
trabajo como coordinador de las Asociaciones Solidarias de Trabajadores Migrantes de la Línea Noroeste
(ASOMILIN). Amnistía Internacional teme que una escalada de la intimidación pueda conducir a ataques
contra Johnny Rivas, contra miembros de su familia o contra trabajadores y trabajadoras migrantes, como
ya sucedió en octubre de 2007.
El 9 de enero, un grupo de entre 10 y 15 manifestantes contra la inmigración se presentaron en la casa de
Johnny Rivas en la comunidad de Ranchadero, provincia de Monte Cristi. Como él no estaba en casa, los
manifestantes dijeron a su esposa que la familia disponía de un plazo de tres semanas para abandonar la
comunidad. Según testigos presenciales, un empleado gubernamental de la Dirección General de Migración
que acompañaba a los manifestantes amenazó también con expulsar a todos los trabajadores y
trabajadoras migrantes haitianos que viven en Ranchadero.
Luego el grupo abandonó la casa de Johnny Rivas y se trasladó a la de unos migrantes haitianos que viven
en las cercanías. Según afirman los testigos, allí volvieron a pedir que los trabajadores y trabajadoras
migrantes abandonen la comunidad.
Estos actos de intimidación se han producido después de un ataque de motivación racista ocurrido en
Ranchadero el 28 de octubre de 2007 contra trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos y dominicanos
de origen haitiano. En aquel ataque, varias personas resultaron heridas con machetes, y varias casas
fueron atacadas (véase AU original).
Johnny Rivas fue amenazado tras informar del ataque a las autoridades y a Solidaridad Fronteriza,
organización que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Tras el ataque, la
mayoría de los migrantes haitianos que vivían en la comunidad se ocultaron o abandonaron la República
Dominicana ante el temor de más violencia. Los que todavía permanecen en Ranchadero corren peligro de
sufrir nuevos ataques a manos de manifestantes contra la inmigración.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por que Johnny Rivas, su familia y los trabajadores y trabajadoras migrantes
haitianos y dominicanos de origen haitiano que viven en Ranchadero corren peligro de sufrir ataques a
manos de manifestantes contra la inmigración;
- instando a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad;
- instando a las autoridades a llevar ante la justicia a los responsables de las intimidaciones o ataques
contra Johnny Rivas o contra personas haitianas y dominicanas de origen haitiano;

- instando a las autoridades a no llevar a cabo expulsiones en masa de trabajadores y trabajadoras
migrantes haitianos y a garantizar que todos los casos de personas cuya expulsión se plantee son
examinados de manera individual en un procedimiento imparcial y transparente, en el que estas personas
puedan impugnar la decisión de expulsarlas y en el que sus casos sean sometidos a revisión de acuerdo
con las normas internacionales pertinentes del derecho internacional.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Franklin Almeyda Rancier
Secretario de Estado de Interior y Policía
Avenida de México, esq. Leopoldo Navarro,
Edif. Oficinas Gubernamentales,
Santo Domingo, República Dominicana
Fax:
+1 809 685 1194
Tratamiento: Sr. Secretario de Estado
Mayor General Ingeniero Guillermo Guzmán Fermín
Jefe de la Policía Nacional
Oficina del Jefe de la Policía Nacional
Palacio del la Policía Nacional
Santo Domingo, República Dominicana
Fax:
+1 809 685 4510
Tratamiento: Sr. Jefe de la Policía Nacional
Sr. Carlos Amarante Baret
Director General de Migración
Secretaría de Estado de Interior y Policía
Dirección General de Migración
Avenida 30 de Mayo, esq. Héroes de Luperon
Santo Domingo, República Dominicana
Fax:
+1 809 534 7118
Tratamiento : Sr. Director
COPIA A:
Solidaridad Fronteriza
c/o ASOMILIN- Johnny Rivas
c/ Manuel Roca n.13, Esq. P.Santa Anna
Dajabón, República Dominicana
Fax:
+1 809 579 7012
y a la representación diplomática de la República Dominicana acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de febrero de 2008.
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