
LA TEORÍA DE CAMBIO DE YSPANIOLA

En la República Dominicana, hay una gran cantidad de bateyes, que son comunidades aisladas con personas de ascendencia 
haitiana, las cuales carecen del acceso a derechos humanos y civiles como la educación, la libertad de movimiento, el juicio 
justo y la ciudadanía. Por falta de la documentación, casi todos los residentes de los bateyes se encuentran en el ciclo de la 
pobreza, atados al trabajo sin 
contrato en obras de construc-
ción y en la agricultura. Por lo 
mismo, tampoco tienen la opor-
tunidad de obtener la educación 
necesaria para mantener a sus 
familias y para abogar por sus 
propios derechos.

EL PROBLEMA

Bateyes en la 
República Dominicana

LOS PROGRAMAS
En Batey Libertad, Yspaniola está desar-
rollando Programas Educacionales de alta 
calidad desde la etapa preescolar hasta la 
universidad. Modificaremos nuestras ini-
ciativas educacionales según la comuni-
dad en la cual trabajamos para así poder 
superar las barreras a la educación de 
calidad, usando los siguientes métodos:

Centros de aprendizaje, monitoreo 
y evaluaciones para los alumnos y 
la capacitación de profesores

Programas de becas 
universitarias y para liceo

LA ESTRATEGIA
Una estrategia de tres partes para apo-
yar a las comunidades más marginadas 
en la República Dominicana

Los programas educacionales de Yspan-
iola aseguran que los jóvenes tengan las 
habilidades y los títulos para poder conse-
guir trabajo que no sea de labor manual 
sin contrato. Después de modificar los 
programas a comunidades fuera de Batey 
Libertad, ofreceremos nuestro programa 
de becas universitarias – el cual ofrece 
apoyo académico, tutorías en la escritura 
y pasantías – a los mejores estudiantes 
del país dedicados a la justicia social en la 
República Dominicana.

La educación

Para los dominicanos de ascendencia 
haitiana, una de las barreras más grandes 
a la educación superior es la docu-
mentación. A través de nuestra colab-
oración con ONGs locales de derechos 
humanos y con la meta de desarrollar 
nuestro propio equipo legal (cuando 
tengamos los recursos), Yspaniola se 
asegurará de que nuestros estudiantes 
tengan acceso a la educación superior, 
además de documentar e impugnar la 
denegación a la ciudadanía a nivel local, 
nacional e internacional.

El apoyo legal

Yspaniola está dedicada a programas de 
alcance comunitario para poder despertar 
la conciencia a todos – a los dominicanos, 
los norteamericanos y otros – sobre los 
bateyes y los desafíos que los residentes 
enfrentan. Estamos creando programas 
de voluntariado para conectar los es-
tudiantes del Centro de Aprendizaje con 
jóvenes de los alrededores, y replicaremos 
estos programas en todas las comuni-
dades en las cuales trabajamos.

El alcance comunitario

En amplificar nuestros programas a comunidades en la República Dominicana, 
residentes de las comunidades más marginadas tendrán el acceso a la educación de 
calidad, un aumento en el capital social y la oportunidad económica. Junto con este 
aumento en acceso, las iniciativas legales y de alcance proveerán el apoyo sistemáti-
co para que los bateyes y otras comunidades marginadas puedan crear una coalición 
con la mayoría de la sociedad dominicana para abogar por el cambio, en particular:

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y INCLUSIÓN

La garantía de que el gobierno dominicano, el Ministerio de Educación, los 
distritos de escuelas y las escuelas locales no nieguen el acceso a la edu-
cación, independientemente de la documentación o la nacionalidad.

La reforma del proceso de la documentación para que sea justo, consistente 
y transparente, sin discriminación racial.

El apoyo de una coalición de la reforma educacional en la República Dominicana

Nosotros creemos que con estos programas y esta estrategia, los dominicanos y los estadounidenses pueden 
colaborar para lograr crear una República Dominicana donde todos tienen acceso a la educación de calidad. 


