
ESPERANZA CRISTIANA Y NAVIDAD.
Susana Hernández. Equipo de BATEYES, 
Rep. Dominicana. Navidad 2003
A veces, ya en la tardecita, antes de cenar, me 
siento en la casa de mi vecina Lisiena, que 
tiene un colmado. A ella no le gusta vender y a 
mí, me encanta. Así que vendo. Conozco a la 
gente que viene. Sé cuántos son de familia. 
Llega, entonces, una de las niñas de Rosa, 
que vive en los barracones (lo peor de lo pe-
or). Sé que son papá, mamá y cuatro niños 
con ella. Seguramente tienen plátano verde 
para sancochar (cocer). Y compra, de “com-
paña”, un trozo de salami como de tres centí-
metros de ancho, una cebolla (pequeña) y dos 
o tres huevos. Quizá dos o tres panes tam-
bién. Y yo sé que esa es la cena para los seis. 
O viene Silvio, reventado de recoger hierba 
para venderla en sacos como comida para los 
puercos. Y compra dos panes. Allí mismo 
compra un peso de mantequilla y los unta. Y 
esa es su cena. Quizá el día que consiguió 
algo más lo acompaña con un refresco. 
Personalmente, tengo que confesar que estoy 
un poco deprimida. Nunca había estado in-
mersa en un país en crisis. Es como estar 
dentro de un edificio lleno de grietas. Temes 
que se caiga de un momento a otro, pero no 
sabes ni cuándo ni por dónde empezará el 
derrumbe. Siempre, lo peor, es la incertidum-
bre. A veces, siento ganas de llorar. No por 
nosotros, claro, sino por la gente. Nosotros no 
nos podemos-debemos quejar. Tenemos un 
sueldo todos los meses, el respaldo de la Igle-

sia, de nuestras familias y amigos, de Occs. 
Pero ver a la gente y a los niños es muy fuer-
te. Y escuchar a los políticos, más fuerte toda-
vía. 
Reconozco que también siento un poco de 
miedo. Me veo un poco reflejada en su situa-
ción (salvando las distancias). Cuando noso-
tros volvamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Encon-
traremos trabajo? ¿Tendremos que andar con-
tando hasta los céntimos para todo?
Pero bien. Sacudo la cabeza y me digo que 
voy a seguir creyendo en que desde un pese-
bre es que se hacen las cosas. Que todo 
cambia cuando un niño nace. Que el mundo 
no se acaba, porque Dios ha decidido acom-
pañar nuestro camino. Que yo sólo tengo dos 
manos, pero que Dios las necesita. Que mu-
chos/muchas antes de mí prepararon un ca-
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mino y que no puedo dejar que la maleza 
crezca en él. 
Sólo espero, José, María y yo esperamos, el 
pueblo Dominicano espera (con América Lati-
na, África y todos los pueblos pendientes de 
liberación) que esta Navidad sea un poco dife-
rente en vuestros corazones. Que no sea tan 
importante la cena de Nochebuena sobre 
vuestra mesa sino la cena de otras mesas y 
no sólo en Nochebuena. Que recibáis el año 
nuevo llenos de buenos deseos, no sólo para 
vosotros sino para toda la humanidad (po-
niendo los vuestros los últimos). Que los Re-
yes Magos os traigan aquello que de verdad 
necesitáis: salud, amor y hambre y sed de jus-
ticia (para todo lo demás sólo se necesita di-
nero).
Y que seáis verdaderamente felices. 

ALEGRÍA DE LA GENTE SENCILLA. VISIÓN 
DE LAS ONGS.
Susana Hernández: Equipo de BATEYES, 
Rep. Dominicana. Extracto de entrevista para 
el boletín, 12 de septiembre de 2003
... vivimos en el suroeste de la R.D., concre-
tamente en el batey número cinco de la zona 
cañera del ingenio Barahona. Os preguntareis 
qué es un batey. Pues un batey es una zona 
despejada en medio de los campos de caña, 
donde en su día el Ingenio hizo viviendas en 
malas condiciones, para que se alojaran los 
trabajadores temporeros de la caña y en los 
que, hoy en día, viven los descendientes de 
aquellos braceros que vinieron de Haití, así 
como los haitianos que siguen llegando cada 
año para la zafra (corte de caña). En esta zo-
na existe una organización que se creó des-
pués del huracán Georges en el 1998, cuyo 
propósito su momento fue canalizar la ayuda 
que llegaba de fuera, y después supuso seguir 
unidos, para continuar trabajando por la mejo-
ra de la situación vital de las comunidades.
¿Qué es lo que valoráis como más positivo 
de vuestra experiencia?   
Sin duda, el contacto cercano con la gente, 
pese a que a veces uno tiene que ser muy 
cuidadoso a la hora de tratar a las personas, 
ya que aunque el idioma es el mismo, la cultu-
ra es diferente, y por tanto las expresiones, las 
formas y el tono en que se dicen las cosas se 
puede malinterpretar por parte del otro. Las 
gentes de R.D. son generosas y, pese a lo mal 
que lo pasan, muy alegres. Esta alegría se 
transmite también a la celebración de la euca-
ristía, en la que la herencia haitiana está to-
talmente presente (y a través de ella, la africa-

na) y se nota en toda la vida de la persona, 
incluida su fe. 
Esa vivencia de una eucaristía encarnada en 
el pueblo que la vive, así como esa generosi-
dad en medio de la miseria, hace que uno 
cambie de manera radical su forma de ver el 
mundo.
También el hecho de haber tenido una hija en 
R.D. ha hecho que mucha gente cambie su 
relación contigo, para bien, ya que te perciben 
como alguien más cercano. Entienden que 
comprendes y tienes situaciones y problemas 
parecidos a los suyos.
¿Y lo más negativo?
Dentro de todas las cosas negativas que uno 
ve a su alrededor en R.D. la miseria en todos 
los aspectos de la vida (educación, salud, vi-
vienda, etc.), gobiernos indolentes con las ne-
cesidades de sus ciudadanos, infraestructuras 
en muy mal estado o inexistentes, etc.,  Aun-
que si tenemos que destacar lo que a nosotros 
nos parece más negativo de todo sería la de-
pendencia, dividida en dos variantes: A.- la 
dependencia del gobierno de los organismos 
internacionales (FMI, BM, BID, etc.) y de los 
países poderosos, sobre todo EEUU y Espa-
ña, lo que obliga no a responder a los ciuda-
danos, sino a estos países por encima de lo 
que sea, incluso de las personas a las que 
supuestamente deben servir.  B.- La depen-
dencia de las pequeñas organizaciones civi-
les, de las ONG,s de ayuda al desarrollo, que 
en más de un caso deberían replantearse sus 
actuaciones y ser capaces de hacerlo desde 
las personas a las que pretenden apoyar y no 
desde la subvención que les darán si hacen 
esto o la que no recibirán si no hacen esto 
otro. Nuestra experiencia personal en este 
campo nos demuestra que esto es así, y que 
en un gran porcentaje de casos lo que se bus-
ca es mantener la propia ONG por encima de 
ser parte de la solución de los problemas que 
hay en el sur del mundo.
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Susana, Bateyes de Barahona (República 
Dominicana)
A veces, ya en la tardecita, antes de cenar, me 
siento en la casa de mi vecina Lisiena, que 
tiene un colmado. A ella no le gusta vender y a 
mí, me encanta. Así que vendo. Conozco a la 
gente que viene. Sé cuántos son de familia. 
Llega, entonces, una de las niñas de Rosa, 
que vive en los barracones (lo peor de lo pe-
or). Sé que son papá, mamá y cuatro niños 
con ella. Seguramente tienen plátano verde 
para sancochar (cocer). Y compra, de “com-
paña”, un trozo de salami como de tres centí-
metros de ancho, una cebolla (pequeña) y dos 
o tres huevos. Quizá dos o tres panes tam-
bién. Y yo sé que esa es la cena para los seis. 

Susana y José Antonio, Bateyes de Baraho-
na (República Dominicana)
Lo que valoramos como más positivo es, sin 
duda, el contacto cercano con la gente, pese a 
que a veces uno tiene que ser muy cuidadoso 
a la hora de tratar a las personas, ya que aun-
que el idioma es el mismo, la cultura es dife-
rente, y por tanto las expresiones, las formas y 
el tono en que se dicen las cosas se puede 
malinterpretar por parte del otro. Las gentes 
de R.D. son generosas y, pese a lo mal que lo 
pasan, muy alegres.
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