
DESCRIPCIÓN SOCIAL 
del BATEY BIENVENIDO 

 
 
 

CONTEXTO LOCAL: EL BATEY DE  BIENVENIDO, UNA ZONA MARGINAL. 
 

La principal zona de actuación de la Fundación es el Batey Bienvenido, en Manoguayabo. 
La comunidad está situada en un batey que es un lugar donde viven los obreros que 
trabajaban en los ingenios de la caña de azúcar. Desde hace más de 15 años el ingenio de 
Bienvenido cerró. 
 
Las principales características de las comunidades son las siguientes: 

 Escasez de fuentes de trabajo  y desempleo muy alto. Algunas de las fuentes de ingreso 
del batey proceden del empleo informal (vendedores ambulantes, niños limpiabotas, 
etc.), y la indigencia predomina. Es una zona conocida por ser un lugar de tráfico de 
drogas y de prostitución de la capital dominicana. 

 Ambiente inseguro y peligroso: colmados, las barras y los prostíbulos son es la única 
fuente de ingresos del Batey; allí se encuentran las trabajadoras del sexo, los que piden 
limosna, entre ellos muchos NNA, los limpiabotas que son NNA, los vendedores 
informales, etc. 

 Aislamiento de la ciudad y de los centros de actividades económicas. 

 No hay espacios para la recreación de los NNA 

 Oferta educativa de mala calidad: la escuela pública no puede responder a toda la 
demanda. Además, la calidad de la enseñanza de los colegios presentes, en su mayoría, 
es muy baja. 

 Participación comunitaria muy floja sobre todo en las zonas donde viven una mayoría de 
población haitiana. Efectivamente, las familias haitianas culturalmente, no tienen 
costumbre de desarrollar espacios comunitarios. 

 Por gran parte de la población de Batey, el trabajo infantil esta culturalmente aceptado. 
 
 
Características de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios/as.  

Los niños y las niñas participando a las 
diferentes actividades de la fundación tienen 
ciertas características comunes: 

 Se encuentran en una edad comprendida 
entre 8 y 17 años. 

 En situación de trabajo infantil o en riesgo 
de explotación laboral, domesticas o 
sexuales. 

 Medios de vida deteriorados: insalubridad, 
dificultad de acceso a los servicios, 
vivienda no digna, contexto inseguro y 
violento. 

 El 55% son dominicanos/as, el 45% 
haitianos/as o de origen haitiano. 

 El 17% de los NNA dominicanos no poseen 
ningún tipo de documentos de 
identificación. 



 El 21.5% de los NNA haitianos no poseen ningún tipo de documentos de identificación. 

 Déficit pedagógico: dificultad de aprendizaje, de comportamiento. 

 Dificultad de acceso a la educación: deserción escolar, falta de actas de nacimientos. 

 Déficit en la relación: actitud de miedo, dificultad a tener confianza en los adultos. 

 Inconformismo situacional: crisis de identidad. 

 Víctimas de violencia intrafamiliar (físicas, sexuales y/o psicológicas) y/o  en la calle o 
lugar de trabajo. 

 Víctimas  de violencia de género. 
 
Características de las familias 

 Acerca de las familias de los NNA beneficiarios/as se puede también destacar algunas 
características significativas. Es muy importante notar, que las familias desde un principio 
se sentían desconfiadas y fue un largo proceso poder establecer la confianza e iniciar el 
trabajo y  seguimiento con estas. 

 Los siguientes aspectos son característicos de las familias beneficiarias: 

 El 55% de las familias son dominicanas. 

 El 45% de las familias son haitianas,  sin documentos de identidad. 

 Situación económica muy baja: viven de la economía informal: chiriperos, vendedores de 
frutas, trabajadoras en casa de familia, etc. 

 Familias numerosas: un promedio de 5 niños por familia. 

 Muchas madres divorciadas o solteras. 

 Familias disfuncionales: Violencia intrafamiliar, carencias educativas, etc. 

 La mayoría de las madres y de los padres trabajaron de niños en las peores formas del 
trabajo infantil. 

 
 
La pobreza es causa y consecuencia, impide y/o dificulta que los NNA se eduquen y puedan 
obtener en un futuro ingresos dignos y mejores, que contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades. En nuestro caso, es un problema complejo relacionado con la desigualdad, la 
exclusión, la falta de ofertas laborales, el estatuto ilegal de la mayoría de las familias. Frente 
a unos ingresos irregulares y muy bajos (las familias acompañadas tienen un promedio de 
5,000 pesos mensuales para 6 personas: estan por debajo del suelo de extrema pobreza y 
viven del trabajo informal “chiriperos”), la contribución de todos los miembros de la familia 
para generar ingresos es una estrategia desarrollada por muchas familias muy pobres y 
vulnerables. 
 
La falta de educación es otra causa clave. Antes que todo, el sistema educativo dominicano 
encuentra muchas dificultades. Tras muchos años, con poca inversión en la educación, la 
aplicación de la ley sobre el 4% del PIB invertido a en educación fue implementada, sin 
embargo, el esfuerzo no es suficiente. En el caso de Bienvenido, la falta de oportunidad 
educativa (la escuela pública no puede responder a toda la demanda, muchas familias no 
tienen los recursos para inscribir sus hijos en los colegios privados. Así, que muchos NNA se 
encuentran fuera del sistema escolar por falta de oferta y por ser pobres.) Esto añadido a 
que la baja calidad de la enseñanza es un factor que fomenta la entrada temprana al sector 
laboral. 
 
Además, están los factores culturales, familiares y sociales. Por un lado, están la aceptación 
cultural de trabajo infantil. Es culturalmente aceptado y valorado que un NNA trabaje, esta 
percibido como una manera de fomentar los valores de responsabilidades como parte de su 
formación y socialización. “Mejor trabajar, que estar delinquiendo en la calle”. No se toma 
en consideración los riesgos, ni tampoco las consecuencias del trabajo a temprana edad.  



La reproducción familiar es un elemento de análisis determinante. En el caso de nuestros 
NNA, el 100% de sus padres y madres trabajaron durante su niñez y por muchos de ellos/as, 
en situaciones muy riesgosas. Una gran parte de ellos eran “RESTAVEK (son niño/as 
vendido/as o prestados a otras familias y que realizan todos los oficios de la casa). Una 
situación de esclavitud comprobada. Muchos de esos padres y madres no han tenido la 
oportunidad de entender y analizar sus propias experiencias. La situación de carencias 
multidimensionales en cual se encuentran los padres y madres de los NNA, no les permitió 
ser resilientes y las familias constituyen la principal fuente de demanda de trabajo infantil.  
 
Otra causa son las razones de género: efectivamente, si bien se reportan un mayor número 
de niños que trabajan, nos hemos dado cuenta que las niñas se ven obligadas a dedicarse al 
trabajo doméstico familiar o a favor de terceros  con por consecuencia el abandono de la 
escuela o jornadas laborales excesivas. 
 
Además, la zona de Bienvenido es un lugar conocido por la prostitución; podemos notar un 
riesgo agudo de las niñas de explotación sexual comercial. Además las niñas y sus familias 
tienen todas las características para ser víctimas potenciales de trata. 
La migración: el desplazamiento por razones económicas influye en la existencia de Trabajo 
Infantil. La mayoría de las familias son migrantes haitianas  que suman las dificultades y que 
encuentran todas las dificultades enumeradas como causas de trabajo infantil. 
 
Respecto a las consecuencias de trabajo infantil en la vida de los NNA, podemos destacar 
varios aspectos: 
 
 Los niños y niñas se ven violados sus derechos humanos elementales como el derecho 

a la educación, la salud, la recreación, a la familia, y a estar protegidos de la explotación 
laboral. 

 
 Consecuencias económicas y sociales 

negativas tanto para el niño o la niña que 
lo realiza como para el conglomerado 
familiar y social al que pertenece, porque 
impide el desarrollo de NNA arrojándolos 
a la miseria en su adultez y disminuyendo 
las posibilidades de desarrollo social y 
económico, tanto en sentido individual 
como colectivo (artículo 7 del convenio 
138 de OIT). Efectivamente, el trabajo 
infantil incide directamente sobre el 
ausentismo y el bajo rendimiento escolar. 

 
 Los niños y niñas que trabajan son discriminados y su situación de desventaja como 

personas marginalizada se empeora. 
 
 Otra consecuencia son los trastornos psicológicos que vienen dados a raíz de tener que 

vivir una vida sin infancia, con excesivas responsabilidades para su edad, en ambientes 
que no son favorables, violentos e inseguros. 

 
 
 


