Santo Domingo, 11 de marzo 2013
Dr. Bautista Rojas Gómez
Ministro
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana
Santo Domingo, DN
Estimado Dr. Rojas Gómez:
Después de extenderle un cordial saludo, el motivo de esta carta es externar nuestra preocupación ante
la grave y rápida destrucción observada en toda la vertiente sur del Parque Nacional Sierra de
Bahoruco, en particular en las zonas ocupadas por el bosque latifoliado de montaña, el cual alberga la
mayor parte de la biodiversidad única e incomparable de este parque. A diferencia de los pinares, que
crecen en suelo rocoso, el terreno ocupado por el bosque húmedo se ve disminuido cada minuto por la
posibilidad de cosechas que ofrece. Específicamente, estamos alarmados por la situación presenciada
en la zona de Los Arroyos, Provincia Pedernales, aunque el mismo patrón se extiende hasta la zona de
Las Abejas (ver mapa adjunto).
Durante estudios realizados en la vertiente sur de la Sierra de Bahoruco entre noviembre de 2012 y
fines de enero 2013 (así como en ocasiones anteriores), hemos podido medir una zona invadida por la
agricultura equivalente a unos 100 km2 de este parque nacional, además de un progresivo raleo del
bosque existente. Estos terrenos están siendo usufructuados por personas bastante conocidas en la
zona, tales como son los Sres. Pilo Marte y Saturnino Espinal para la producción de aguacate, papa y
hortalizas. Para esto utilizan mano de obra haitiana, especialmente del próximo poblado haitiano de
Tête Source, a la cual incentivan a talar nuevas zonas de bosque húmedo a cambio de la retención de un
porcentaje de la primera cosecha. Igualmente, en algunos casos estas personas utilizan a los haitianos
para transportar en mulos parte de las cosechas hasta Puerto Príncipe o almacenes en el territorio
haitiano a través de las montañas. Además de esto, nos preocupa en sobremanera que lejos de actuar
sobre estas personas, pudimos presenciar la semana pasada que el gobierno está arreglando algunas
una de las principales vías de acceso a los predios del parque invadidos por estos productores, algo que
sin duda facilitará la destrucción de más bosques dentro de esta área protegida.
La inacción del Ministerio en este caso tan patente, llama nuestra atención, sobre todo en el contexto
de su accionar reciente en la zona. El pasado 18 de septiembre de 2012, el SENPA (Servicio Nacional de
Protección Ambiental) realizó un violento desalojo, sin previo aviso ni criterios humanitarios a
jornaleros y agricultores de pequeña escala en la zona de Las Mercedes. Además de reprobar las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ministerio en este caso (documentado en un
panel multinstitucional realizado el pasado 16 de noviembre de 2012 en Pedernales), no entendemos
por qué se atacó con tanta violencia a estas personas específicamente, cuando en la zona de Los
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Arroyos existe una producción agrícola a mucho mayor escala, a plena luz y abarcando tanto terreno
que sin duda alguna está totalmente dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Además de ser una de las áreas núcleo de la Reserva de Biosfera de la República Dominicana, el Parque
Nacional Sierra de Bahoruco incluye posiblemente el conjunto de especies endémicas, de rango
restringido y migratorias más importante de todos el sistema de áreas protegidas del país, lo cual ha
ameritado su inclusión dentro del programa sobre las Áreas Importantes de Conservación de Aves de
BirdLife International, como un Área Clave para la Biodiversidad de Conservation International y un Sitio
de la Alianza Cero Extición.
Por todo lo anterior, quisiéramos ver acciones concretas de parte del Ministerio para frenar lo antes
posible esta penosa destrucción de uno de nuestros bosques más valiosos para la conservación de la
biodiversidad global. Nos ponemos en la mejor disposición de cooperar con los conocimientos que
tenemos en el terreno, cartográficos, biológicos o de cualquier otra forma que lo consideren. Sólo
pedimos que el tema se aborde de una forma estratégica, informada e integral, y que el Ministerio no
repita los violentos desalojos, que además de ilegales en su forma de conducción, no tienen efecto
duradero en la protección del bosque. Es preciso dialogar y llegar a acuerdos con los actores
dominicanos clave. Además, estas acciones violentas están predisponiendo a las comunidades de la
Reserva en contra del Ministerio y la conservación del medio ambiente en sentido general, lo cual
podría desencadenar reacciones violentas que empeorarían más la situación.

Atentamente,

Yolanda M. León,
Presidenta,
Grupo Jaragua
yolanda.leon@grupojaragua.org.do
cc Daneris Santana (Viceministro Áreas Protegidas y Biodiversidad)
José Mateo (Director de Biodiversidad)
José Enrique Báez (Director de Áreas Protegidas)
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Mapa mostrando el avance de la agricultura (amarillo claro) dentro de los límites del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (línea punteada) a
costa de la destrucción del bosque latifoliado de montaña (en rojo), que es el que alberga la mayor parte de la biodiversidad única y recibe la
mayor parte de las especies migratorias de esta área protegida. El círculo muestra la zona de Los Arroyos, donde la destrucción está ocurriendo
a manos de plantaciones a gran escala de grandes propietarios de aguacate, papa y otras hortalizas.

