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Distinguidos Señores:

Como actual presidenta del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana –MUDHA me
permito presentar un resumen de nuestra memoria institucional correspondiente al año
fiscal 2016. El presente resumen tiene como finalidad dar a conocer los logros y
resultados del trabajo del movimiento en este año.
Con este documento recordamos el trabajo, esfuerzo e ilusión que nos ha unido en un
mismo camino con un objetivo y una misión de luchar a favor del reconocimiento y
respecto de los derechos de los grupos vulnerable de manera específica de mujeres y
niños/as.
En este documento solo enumeramos los logros e impacto que logramos a partir de
nuestra intervención en 20 comunidades del pais, también a manera de reconocimiento
señalamos los socios y colaboradores que de una manera u otra contribuyeron a este
logro e impacto.
No quiero despedir sin antes dar la Gracias a todas las personas a las que hemos
acompañado por la confianza puesta en nosotros. Gracias a todos nuestros socios y
aliados por su solidaridad y compromiso hacia la causa y el reconocimiento de derecho,
finalmente dar la gracia a equipo de trabajo del movimiento los cuales son pieza
importante para el resultado del accionar institucional.

Licda. Cristiana Luis Francisca
Presidenta
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Nuestros Logros en el 2016
1. 200 dominicanos/as de ascendencia haitiana parte del grupo (A) que aparecen en la
auditoria de la Junta Central Electoral (JCE) obtuvieron sus actas de nacimiento y cedula
de identidad y electoral a través de las acciones que desarrolla la institucion.
2. 09 familias (Parejas Mixta) logran la declaracion de sus hijos ante el Registro Civil
Dominicano.
3. 25 dominicanos/as de ascendencia inscrito en los beneficios de la ley 169-14 para el
grupo (B) logran obtener los documentos que se estan entregando desde el Ministerio
de interior y Policia.
4. 20 dominicanos /as de ascendencia haitianas los cuales seguían afectado de la negacion
de sus documentos por la resolucion 012 y la sentencia 168-13 han podido a través de
nuestras acciones legales tener documentos de identidad vigente y sin ninguna
dificultad.
5. Presentación en más de siete (7) paises del documental “Vida en Transito” el cual
visibiliza la realidad de los dominicanos de ascendencia haitiana ante y despues de la
sentencia del TC 168-13.
6. 200 migrantes inscrito en el Plan Nacional de Regularizacion cuentan con sus
documentos de regularizacion (permiso de no residente/Residencia definitivas)
7. 13 articulos publicados en la presa nacional y en redes sociales sobre temas de
nacionalidad, género, afroidentidad y cultura en la Republica Dominicana.
8. Participacion en (2) audiencia ante la Comision Interamericana de derechos humanos
para hablar de derechos electorales, derecho a la nacionalidad y apatridia y los casos de
los defensores de derechos humanos en el pais.
9. Apoyo y participacion activa en tres (3) movilizaciones sociales de incidencia, hacia la
reivindicacion del derecho y el respecto a la nacionalidad y los derechos de las mujeres.
10. Participacion Asamblea General de la OEA 46 periodo donde MUDHA fue representante
para la mesa de Afrodencdencia leyendo el documento general en representación de
todos los paises
11. 135 niños/as 60 % indocumentados y apatrida de la comunidad de Palmarejo (Santo
Domingo Oeste) alfabetizándose y recibiendo el pan de la enseñanza a través de nuestro
proyecto en la escuela anaisa.
12. 500 hombres, mujeres (miembros de iglesias, ONGs, artistas, profesionales de diversas
áreas) participaron en nuestra jornada de educacion y senccibilizacion sobre el tema de
cultura y afroidentidad.
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13. 3000 miembros de la comunidad sencibilizados e informado sobre temas de derechos
humanos, nacionalidad, género, violencia intrafamiliar, cultura, religiosidad,
afroidentidad, derechos sexuales y reproductivos, participacion comunitaria, activismo
social.
14. 200 familias residente en los campamentos de Ansa Pitre Leogane beneficiados de
nuestras acciones de ayuda humanitarias (comida, ropa, kit de higiene personal)
15. 32 niños/as residente en Haiti (Leogane) beneficiados de nuestras acciones a partir del
trabajo desarrollado en Haiti.
16. Más de 200 familias de la comunidad de San Juaquin beneficiado a partir de la
reparación de la bonda de agua del acueducto de la comunidad y de ayudas
humanitarias a evejecientes.
17. Promoción de la cultura a través de apoyo a cinco (5) grupos mágico religiosos de las
comunidades de impacto.
18. Integración a dos (2) nuevas redes internacionales sobre derechos de la mujer y
afrodescendecia.
19. Elección de la institucion como parte de la Junta Directiva de tres redes a nivel nacional
(Departamento legal—Red Jacquez Viaux/ Punto Focal Dominicanos x derechos /
directiva de ONG-SIDA)
20. Participacion en la memoria historica del pais en relacion al tema de migración (invitada
por el archivo nacional de la nación)
21. Presentación de informe nacionales e internacionales sobre la situacion de
documentación y apatridia en el pais asi como la situacion que enfrentan de manera
particular las mujeres

El Impacto de Nuestro Accionar en el 2016
Facebook
Total de me gusta a la página de Facebook

1247
Femeninos 60%
Masculino 40%

Alcance en nuestra publicaciones en Facebook
Fotos 1024
Estado 699
Enlace 687
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Las publicaciones de nuestros videos en Facebook
Videos de 3 segundos 1267
Videos de 10 segundos 507

Twitter
Meses
Twists
Enero
Febrero
7
Marzo
18
Abril
14
Mayo
4
Junio
18
Julio
7
Agosto
4
Septiembre
21
Octubre
12
Noviembre
18
Diciembre
5
Totales
128

Impresiones
484
1181
3887
4592
3764
2261
1211
1230
6787
1443
3001
1925
31766

Vista del Perfil
27
151
161
381
110
204
54
110
235
105
181
130
1849

Menciones Nuevo Seguido
4
7
15
49
10
28
7
4
53
5
74
20
27
17
1
9
6
5
281
60
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Medios de Comunicación
Mes
Febrero

Abril
Julio

Titular
Mujeres, las mayores víctimas de política
migratoria dominicana
A propósito de la campaña electoral y las
propuestas de los candidatos

Medio de Comunicación

Denuncian en Londres apatridia en RD con
documental “Vidas en tránsito Expresan rotundo rechazo a Código Penal
sanciona aborto terapéutico Apatrida en su pais

Agosto
Septiembre A 11 años de sentencia Jean y Bosico sigue drama
de apátridas e indocumentados, asegura MUDHA La lucha contra la apatridia, este martes en A
Partir de Ahora, de Acento TV
Octubre
MUDHA y Reconoci.do denuncian persisten
problemas afectan a inmigrantes y a los
desnacionalizados por la TC-168/13
Noviembre
Llaman a restaurar derecho a identidad de hijos e
hijas de parejas mixtas
Organizaciones demandan actuar con carácter de
urgencia frente los feminicidios
Presentan protocolo de registro civil para hijos de
padres dominicanos y extranjeros
Totales

Alcance

Diario Digital RD

5000

Espacio insular

5000

7 dia / El Pais

8000

Periodico 7 dia
Newsweek

8000
10000

7 dia

8000

Acento TV

20000

Acento TV

20000

Diario Rotativo

15000

Periodico Hoy

50000

Periodico Hoy
13 medios

20000
169000
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Nuestros Socios y Colaboradores
Unión Europea

AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID ACTALLIANCE

American Jewish World Service (AJWS)

InterRed

Minority Right Group

The Global Fund for Children

El Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social
en el Caribe (OBMICA)
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Universidad de Agudilla
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Proyecto Palmarejo Noruega
Rutgers University

