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Las lágrimas amargas de la caña de azúcar 

Me conmovieron profundamente las lágrimas de Claribel y Morena cuando relataban en los 
micrófonos de Radio Seybo lo ocurrido durante la noche de los brutales desalojos por parte de la 
Compañía Central Romana. Las lágrimas bañaron el silencio y las palabras entrecortadas se 
escucharon en toda América Latina y El Caribe a través de las nueve emisoras de la Unión 
Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA) y de las quinientas emisoras de la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Todavía no han despertado de la pesadilla a 
raíz del terror sembrado por los agentes del Central Romana. Ahora viven con el alma en un hilo, 
sin poder dormir, por el miedo de que en la madrugada más tranquila se aparezcan para tumbar 
más casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la provincia de El Seybo, al Este de República Dominicana, muy cerca de los 
complejos turísticos de Punta Cana, está consternada por los brutales desalojos ocurridos entre los 
días 15 y 26 de enero a cargo de los guardias campestres del Central Romana quienes actuaron 
sin autorización, sin títulos de propiedad de la tierra y sin presencia del Ministerio Público. El 
consorcio azucarero "ocupa" el 70 % de la provincia pues no tiene títulos de propiedad de tanta 
tierra que fue robada a los campesinos. Su fuerte poder económico y consentimiento 
gubernamental es tal que sus criminales acciones parecen normales pues desde hace décadas 
gozan de total impunidad ante la justicia. 

Tomo los testimonios de representantes de las familias desalojadas: 

Claribel Álvarez: “Los guardias campestres del Central Romana llegaron a las 3 de la madrugada 
de una forma agresiva y nos tumbaron a unas 60 familias las viviendas encima. Nos cayó un 
horrendo aguacero y tuvimos que tapar a los niños junto a una mata de mango y cobijarlos con 
hojas de zinc. Fueron con armas largas con la mano en el gatillo y diciendo a las personas que no 
se muevan. Estábamos secuestrados. Nosotros la llamamos la madrugada del terror. Fue 
atemorizante, no tuvieron misericordia, nos sacaron como vulgares delincuentes. Estamos como 
los pajaritos cuando les tumban su nidito. Lo que nosotros pedimos es que nos busquen un lugar 
donde podamos criar a nuestros hijos dignamente, que nos ayuden, que Dios toque los corazones 
de nuestras autoridades aun sea del mismo Central Romana que tienen tanta tierra, que por favor 
escuchen nuestro clamor que ni siquiera pedimos una casa sólo un solarcito donde podamos 
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levantar aunque sea nuestras hojas de lata. Nosotros no vamos a descansar hasta lograr nuestros 
objetivos. Si Dios fue el que hizo la tierra porque unos sólo tienen tanta y cuando un pobre le pide 
una migaja lo que hace es negársela y aun no siendo de ella arrebatársela de las manos”. 

Olga Mejía: "A las 3 de la mañana fue un ejército de Central Romana y nos desalojó cuando 
estábamos durmiendo. Había gente en la casa que gritaba que la dejaran salir pero ellos no 
entendían. A esa hora nos agarró un tremendo aguacero. En ningún momento presentaron título 
de propiedad ni papeles de desalojo ni nada, cosa que es injusta". 

Morena Sánchez: "Todavía estamos asustados y nerviosos. Tengo cuatro niños y hoy en día hay 
tres enfermos, sin saber con qué le voy a comprar la medicina, sin saber con qué les daré de 
comer. Vamos a luchar por lo que es de nosotros. Aquí todo el pueblo lo sabe que el camino de 
Matencio no es de nadie y como no era de nadie nos metimos ahí para darles un techo a nuestros 
hijos." 
 

Movilización 

No nos podíamos quedar callados, no nos podíamos conformar con sólo dar la noticia por Radio 
Seybo, de otra forma seríamos cómplices y amigos de la Compañía Central Romana. Por eso 
apoyamos la movilización del día 23 de febrero para acompañar a las familias. El cielo bendijo con 
la lluvia los momentos previos al inicio de la caminata que recorrió las calles de Santa Cruz de El 
Seybo. Junto a las familias se dieron cita numerosas personas de la provincia y las que llegaron de 
diferentes lugares del país. Además de la Familia Dominica, la Asociación Acción Verapaz, la 
Escuela El Rosario y Radio Seybo participaron Ciudad Alternativa, Red Urbana Popular, la 
Defensora del Pueblo, las Juntas de Vecinos y las Iglesias.  

El Parque Duarte acogió a los caminantes donde se compartió una bella celebración. Morena 
Sánchez y Francisco Herrera dijeron: “somos pobres en todo el sentido de la palabra”, “ya está 
bueno que los pobres nos quedemos callados”, “si desmayamos, los abusos van a continuar”, “no 
podemos dejar que se nos olvide”. La esperanza fue el hilo conductor de sus palabras 
entrecortadas por la emoción. A continuación se dio lectura a los manifiestos de solidaridad de los 
cuáles hacemos una síntesis 

- Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y Unión Dominicana e 
Emisoras Católicas (UDECA): "La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) 
con más de 100 emisoras afiliadas en América Latina y el Caribe, así como sus 500 aliadas 
manifiesta total solidaridad y exhorta al Estado de la República Dominicana a que establezca los 
caminos de entendimiento según el marco de la ley, garantizando un Estado de Derecho para con 
toda la población de la provincia de El Seybo. Que se respeten los derechos humanos de la 
población en movilidad humana y condiciones socioeconómicas desfavorecidas. A los organismos 
internacionales para que visibilicen la amenaza que significa para más de 60 familias las acciones 
que la Central Romana ejerce desde el único interés de ganancia económica, vulnerando la 
situación de integridad y dignidad que merecen… Seguiremos en pie de lucha por la justicia y en 
contra de la impunidad". 
 
- Comunidad de Dominicos de Babilafuente y Acción Verapaz de Salamanca: "La comunidad 
de PP. Dominicos de Babilafuente (Salamanca) y la Delegación de la ONG Acción Verapaz en 
Salamanca, queremos hacer un gesto internacional de solidaridad con estas familias, despojadas 
violentamente de sus derechos y de su dignidad de personas y ciudadanos. Nos unimos a sus 
reivindicaciones sobre las tierras que trabajan y las viviendas que habitan frente a los intereses 
violentamente impuestos por la multinacional Compañía Central Romana. Al mismo tiempo, desde 
la lejanía geográfica de estos pueblos de Salamanca, pero desde la proximidad y sentimientos de 
fraternidad con estas poblaciones despojadas, instamos a las autoridades públicas responsables 
que pongan los medios necesarios para reparar con celeridad los daños causados a estas sesenta 
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familias y la defensa de sus derechos básicos. Exigimos a la Compañía Central Romana la 
reparación de la totalidad de los daños materiales ocasionados en la brutal acción de la demolición 
de las casas". 
 
- Dominicos del Perú: "Radio San Martín de Arequipa y la Familia Dominica, se solidarizan con 
los hermanos dominicos y toda la familia Dominicana de la República Dominicana, que alzan su 
voz profética en defensa de los más pobres y excluidos. Nos unimos a esta defensa, como lo 
hicieran Fr. Antón de Montesinos para seguir defendiendo y valorando la vida de tantos indefensos. 
Al mismo tiempo que el Gobierno de ese hermano país, cumpla con su rol de defender los 
derechos humanos de los más humildes del país. Nos unimos a ustedes en ese acompañamiento 
del cuerpo sufriente de Cristo que son los que sufren las llagas de la explotación, del maltrato y la 
falta de respeto a su dignidad de personas. Porque ellos son el rostro sufriente de Cristo, a quienes 
debemos dirigir nuestra mirada preferencial en este jubileo de la misericordia". 
 

- Familia Dominica, Escuela El Rosario, Acción Verapaz y Radio Seybo: "La Familia Dominica, 
Acción Verapaz, la Escuela El Rosario y Radio Seybo junto a tantas personas e instituciones de 
buena voluntad denunciamos a la luz del día la cobardía de aquella noche. Queremos ser eco del 
grito que lanzó hace 500 años Fray Antonio de Montesinos el cual resuena aún en nuestros días: 
"Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas 
inocentes gentes. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? 

 

A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche  

Porque a las 3 de la madrugada llegaron las armas acompañadas de muchos hombres ordenados 
por la mala voluntad de la Compañía Central Romana para tumbar en segundos 80 casas cuyas 
llevaban viviendo cincuenta años en una tierra que sólo le pertenece a Dios y en unos segundos la 
cobardía del Central Romana rompió el silencio de la noche provocando los llantos de las niñas y 
niños que se quedaron cobijados bajo el frío manto de las estrellas y destemplados por la fría agua 
de la lluvia del cielo que lloró de impotencia. 

A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche 

Porque de forma vil y cobarde han sido terriblemente conculcados los derechos fundamentales y 
mancillada la dignidad de muchas personas en el día del padre de la dominicanidad. Es una 
afrenta a Juan Pablo Duarte que en su día, en el día donde se izan miles de banderas gloriosas de 
la independencia y de la soberanía nacional, la indolente Compañía Central Romana apunta con 
sus armas a las niñas y niños helándoles su bella sonrisa e infundiendo el terror más cruel que les 
ha quedado grabado en sus corazones y ahora dibujan en la escuela con colores tristes. 

A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche 

Porque la luz de la verdad y la justicia brillará y ganará a la indiferencia y la falta de valores de la 
Compañía Central Romana y de quienes la apoyan. La sagrada madre tierra pide justicia exigiendo 
a quienes endulzan sus cuentas bancarias con el sudor amargo de la caña de azúcar restituyan 
pronto el terreno robado a varias generaciones. No nos quedemos callados ante esta sangrante y 
amarga realidad. De otra forma todos somos cómplices al consumir el azúcar de la humillación y la 
ignominia". 

Se dio la palabra al Dr. José Guzmán, representante del Comité de Derechos Humanos de la 
provincia que, junto a la Dra. Noemí Méndez están acompañando el proceso legal de la denuncia: 
"En el Este hay un gobierno paralelo que se llama Central Romana Corporation. Los afectados 
acuden donde las autoridades, en este caso, el gobernador provincial quien dijo: “No me puedo 
meter en eso porque si me meto me cancelan inmediatamente”. La compañía Central Romana, 
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una productora de azúcar, con grandes inversiones en el turismo y en otras actividades 
económicas es un gobierno sobre gobierno, puede hacer y deshacer”.  

El acto concluyó con las palabras de agradecimiento de Claribel Álvarez, mujer incansable y 
valiente que lidera la representación de las familias desalojadas por la mala voluntad de la 
Compañía Central Romana. 

Actualidad 

Fr. Mike Deeb, Delegado Permanente de la Orden en Naciones Unidas, ha presentado un llamado 
urgente en Ginebra a la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada.  

Ahora las familias se encuentran en una situación muy precaria. Han sido temporalmente acogidas 
por familiares. Pero los familiares son muy pobres y las casas muy sencillas.  

Seguimos en la lucha acompañando a las familias a la vez que reflexionamos sobre cómo volver a 
disfrutar de la tierra robada por la Compañía Central Romana a los campesinos. Sabemos que es 
un camino largo, no exento de dificultades, pero el miedo se está convirtiendo en valentía y nos 
sostiene la esperanza de poder mirar un día esa tierra que mana leche y miel, una tierra que 
ofrezca trabajo y techo dignos para todas las personas.  

 

Miguel Ángel Gullón Pérez 


