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REPÚBLICA DOMINICANA
Y LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL:

UN ANÁLISIS BAJO EL
ENFOQUE SOCIAL

LA MIGRACIÓN EN CONTEXTO:

El ser humano, desde sus inicios, ha buscado desarrollarse 
en entornos que le permitan alcanzar una mayor prosperidad 
y bienestar. Si bien hay quienes afirman que la resiliencia es 
una capacidad propia de la naturaleza humana para adap-
tarse positivamente a las situaciones adversas, el ser humano 
fue nómada durante los primeros milenios de la humanidad1, 
y en la actualidad, los movimientos poblacionales constituyen 
una parte inherente de los procesos de globalización.

En este mundo cada vez más interconectado, los flujos 
migratorios con sus diversos determinantes –económicos, 
laborales, ambientales, religiosos, políticos, bélicos, etc.–, en 
los últimos años se han constituido como un desafío crítico 
en materia política, normativa, administrativa y de gestión, 
así como de seguridad, a la vez que dejan una estela de 
consecuencias que pueden ir desde una mejoría en la calidad 
de vida, hasta la desintegración familiar, la desadaptación 
social y la exclusión2. Son las diferencias en los contextos 
y en esos determinantes a los que hacemos referencia, 
las que remarcan el atractivo de las regiones y países más 
desarrollados e impulsan tanto los movimientos internos 
como externos de las personas. 

Los datos disponibles revelan que indudablemente la 
migración es un fenómeno que está aumentando a un ritmo 
significativo aunque fluctuante. Según los datos provistos 
por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), se 
calcula que en 2017 había 257.7 millones de migrantes 
internacionales en todo el mundo (3.4 % de la población 
mundial), lo que representa un incremento respecto a los 
155 millones de migrantes estimados en el año 2000 (2.8 %
de la población mundial)3.

1   Brian Keeley, International Migration: the human face of globalization, (Paris: OECD Publishing, 
2009). Disponible en: https://doi.org/10.1787/19936753
2   Véase de Juan Miguel Petit, Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas. Impacto sobre los 
niños, sus familias y derechos, (Celade: Santiago de Chile, mayo de 2003).
3  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), «Informe sobre las migraciones en 
el mundo 2018», p. 15. Disponible en https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_
sp.pdf y portal de la OIM.

Foto: http://undocumented-dominican-migration.com

En el ámbito de las políticas sociales, la migración 
representa un desafío trascendental, principalmente 
para los países receptores, ya que pone presión en 
elementos esenciales de derechos humanos tales como 
la educación, la salud, la protección social, entre otros. 
La República Dominicana, aun siendo una economía en 
vías de desarrollo, es un país tanto emisor como receptor 
de inmigrantes, lo que lo diferencia de otros países de la 
región del Caribe. 

Ante estos cambios, los expertos continúan replanteándose
las proyecciones que se tenían para el año 2050, princi-
palmente en lo que respecta a las migraciones internacionales, 
como resultado de la variabilidad en los determinantes que 
la motivan, así como la compleja obtención e intercambio
de datos sobre migración4. Por ejemplo, en 2003 se estimaba
que para 2050 «la migración internacional representaría 
el 2.6 % de la población mundial o alcanzaría los
230 millones, sin embargo, tras revisarse las proyecciones
en el año 2010, el total mundial se cifró en 405 millones

4  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), «Informe de datos sobre 
la migración», mayo de 2018. Disponible en https://www.oecd.org/migration/forum-migration-
statistics/migration-data-brief-3-ES.pdf 
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de migrantes internacionales»5. De hecho, autores como el 
sociólogo e investigador Stephen Castles, señalan que hacer 
predicciones sobre las posibles tendencias futuras en torno 
a la migración podría ser un tanto ingenuo y que «antes de 
pensar en el futuro deberíamos mirar retrospectivamente al 
mismo margen temporal y considerar si la situación migratoria 
actual podría haberse previsto en los años 1970»6, ya que 
difícilmente hubiéramos imaginado todos los cambios que 
ocurrirían globalmente. 

A modo de conceptualización, el término migración según 
la OIM «engloba una gran diversidad de movimientos y 
situaciones que afectan a personas de cualquier condición 
y origen social»7, diferenciando entre emigración cuando se 
habla del movimiento de salida de personas de un territorio 
a otro, e inmigración cuando se habla de la entrada de 
personas a un territorio procedentes de otro. En este sentido, 
la migración se puede clasificar además atendiendo a una 
serie de criterios como el espacio, la duración, el lugar, 
la motivación, las causas, así como el contexto legal8 (ver 
ilustración 1). Es importante tener en cuenta que algunos 
países emplean criterios diferentes para definir los tipos de 
migraciones, y esto a su vez, constituye un reto en materia de 
comparabilidad de información entre países9.

Es crucial notar que detrás de todo movimiento migratorio hay 
una dinámica social que va más allá de lo que se expresa 
como un simple cambio de residencia10. Para muchos, migrar 
representa la diferencia entre vivir o morir, entre la libertad 
y el sometimiento, entre la oportunidad de encontrar un 
entorno que le brinde una mayor posibilidad de garantizar sus 
derechos humanos fundamentales o de llevar una vida atado 
a privaciones. Muchas veces migrar significa además dejar 
atrás todo lo que se conoce, e inclusive, el ente social que 
ha sido producto de su cultura y entorno, para encajar, o en 
algunos casos, ser al menos tolerable en el nuevo país de 
destino.

En el ámbito de las políticas sociales, la migración representa 
un desafío trascendental, principalmente para los países 
receptores, ya que pone presión en elementos esenciales 
de derechos humanos tales como la educación, la salud, la 
protección social, entre otros11. La República Dominicana, aun 
siendo una economía en vías de desarrollo, es un país tanto 
emisor como receptor de inmigrantes12, lo que lo diferencia 
de otros países de la región del Caribe. Las dinámicas 
migratorias recientes, así como la urgencia internacional de 
5  Véase informe de la OIM de 2018, ya citado.
6  Stephen Castles, «The Forces Driving Global Migration» en Journal of Intercultural Studies, Vol. 
34, n.° 2, p. 122-140 (Editorial: Routledge, 10 de mayo de 2013).
7  Informe de la OIM de 2018, ya citado.
8  Véase de Najib Abu-Warda, Las migraciones internacionales, (Universidad Complutense de 
Madrid), año n.d.
9   Informe de la OIM de 2018, p. 17.
10  Véase de Stephen Castles (2013), ya citado.
11  Véase la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
12  Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), «Estado de 
las migraciones que atañen a la República Dominicana 2016», p. 30. Disponible en http://obmica.
org/images/Publicaciones/Informes/Estado-de-las-migraciones-RD-2016--v2.pdf
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Ilustración 1. Una aproximación a la clasificación general de la migración 

Elaboración propia.

buscar una respuesta articulada y eficaz a este fenómeno, 
eleva la importancia de analizar a fondo las circunstancias y 
consecuencias que impactan e impactarán de manera cada 
vez más evidente en el desarrollo humano y económico de las 
naciones. 

En este boletín presentamos un análisis del contexto y las 
tendencias de los flujos migratorios internacionales en la 
República Dominicana. Desde la óptica país, se analizan 
las implicaciones de la migración en sus diferentes 
variantes y ámbitos, al igual que las normativas vigentes
en materia de política pública para la regulación de estos 
procesos. Finalmente, se resaltan las buenas prácticas 
existentes tanto a escala país como internacionalmente, 
orientadas a aportar y alcanzar una gestión sostenible de los 
flujos migratorios.

Tendencias mundiales de la migración
internacional

Para el año 2017 existían alrededor de 257.7 millones de 
migrantes internacionales en el mundo13. El 64 % de estos se 
trasladaron a un país de ingreso per cápita alto, posiblemente 
en busca de mejores oportunidades y estándares de vida. Los 
Estados Unidos de América es el país con mayor número de 
inmigrantes internacionales al 2017, con alrededor de 49.8 
millones de personas, seguido de Alemania que recibe una 
creciente cantidad de refugiados y solicitantes de asilo que, 
para el mismo año, ascendió a 1.2 millones de personas 
solamente en dicho renglón. Por otro lado, la India es el 
13  Organización Internacional para las Migraciones, Migration Statistics, ya citado.

país con mayor diáspora en el mundo, equivalente a 16
millones de personas nacidas en India residiendo en el
exterior, seguida de México con 12 millones14.

Como puede observarse en la ilustración 2, los mayores flujos 
de migrantes internacionales se están dando a lo interno 
de países de la región de Europa Oriental-Asia Central, de 
Latinoamérica hacia América del Norte y entre países del
África Subsahariana. Esto quiere decir que a pesar de la 
conectividad mundial gracias a los procesos de globalización, 
los mayores flujos migratorios son intra-regionales.

Actualmente, la migración internacional juega además un 
papel importante en la dinamización económica, atenuando
los cambios demográficos al relocalizar la mano de obra 
desde países con altas tasas de crecimiento poblacional hacia 
otros con tasas bajas de natalidad, como Europa, Australia 
y Norteamérica15. Según evaluaciones recientes, para el 
año 2015, el aporte económico de los migrantes se estima
en 9.4 % del PIB mundial. A su vez, los migrantes no solo 
colaboran al desarrollo de las economías de destino16 al suplir 
mano de obra a sectores como servicios, construcción y 
agricultura17, sino que también mantienen un flujo de entrada 
de capital financiero en forma de remesas para sus países
de origen, el cual se estimó en unos USD 629 000 millones 
para el año 201818.

14 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, The International 
Migration Report 2017 Highlights, diciembre de 2017. 
15  Véase Naciones Unidas (2017), ya citado.
16 Jonathan Woetzel et al, People on the Move: Global Migration Impact and Opportunity, 
Mckinsey Global Institute, diciembre de 2016.
17  Organización Internacional para las Migraciones, Global Migration Indicators 2018. Disponible 
en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf
18  Ernesto Flores Vega, Envío y recepción de remesas: una dinámica global, agosto de 2017.

Migración

Tipos de migraciones

Causas

Espacio

Familiares Políticas Ecológicas Bélicas Culturales GeneralizadasSocio-
económicas

Contexto legal
Duración Motivación / Naturaleza

Lugar

- Interna / nacional
- Externa / internacional

- Legal
- Ilegal

- Temporal
- Permanente / definitiva
- Estacionaria
- Circular

- Forzosa
- Voluntaria

- Pendular
- Entre países poco desarrollados
- Entre países desarrollados
- Entre países poco desarrollados
y desarrollados

Emigración Inmigración

Movimientos migratorios.
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Pese a todos estos elementos señalados, las migraciones no 
siempre son percibidas como un fenómeno positivo, ni en
los países destino, como tampoco en los países emisores19,
sin contar que muchos inmigrantes se enfrentan a riesgos 
importantes a la hora de trasladarse de un territorio a otro, 
no solo por el factor de incertidumbre que provoca abandonar 
el país de origen, sino también porque son victimizados 
aprovechando la condición de vulnerabilidad en la que
muchos se encuentran al momento de emigrar. 

En este sentido, la complejidad que suponen los procesos de 
emigración, dan lugar a que esta ocurra por medios alternos, 
al margen de las normativas nacionales y en un entorno de 
riesgos. En el año 2016, al menos 2.5 millones de personas 
19  Jennifer Keys, The Impact of Discrimination on the Early Schooling Experiences of Children 
from Immigrant Families, Migration Policy Institute, septiembre de 2015.

fueron transportadas de manera ilegal a través de fronteras 
entre países, en un negocio que se estima genera entre 
USD 5.5 y 7 000 millones, mientras que en el año 2016 se 
registraron casi 25 000 casos de trata de personas en 97 
países de los cuales se tenían registros20. Esta peligrosa 
dinámica puede resultar en muchos casos, en abusos de
los derechos humanos, en especial de grupos como las 
mujeres y los menores de edad, y es realizado principalmente 
a través de rutas de contrabando como la de Centroamérica
a Norteamérica y la del Sureste de Asia a Australia21, algunas 
de las cuales están asociadas a crímenes de alta peligrosidad 
como el contrabando de drogas.

20   Oficina de Crimen y Drogas de Naciones Unidas, Global Report on Trafficking in Persons 2018. 
Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html
21  Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, Global Study on Smuggling of Migrants 2018, 
junio de 2018.

Ilustración 2. Principales flujos migratorios bilaterales y regionales (millones)

Fuente: extraído de McKinsey Global Institute, People on the move, diciembre de 2016.
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Asimismo, los motivos para migrar no son homogéneos.
Como se señaló, existen personas que se ven obligadas 
a desplazarse de su país de origen debido a conflictos 
sociales, políticos, económicos y bélicos. Este grupo, también 
denominado como refugiados y buscadores de asilo, abarca 
aproximadamente a más de 25 millones de personas, 
equivalentes al 10 % del total de migrantes internacionales 
en el mundo22. Los países que para el 2017 habían emitido 
la mayor cantidad de refugiados y solicitantes de asilo fueron 
Afganistán (7 millones) y Siria (3 millones), sin olvidar la 
reciente crisis humanitaria en Venezuela que ha producido 
al menos 150 000 solicitudes de asilo, dentro del marco de 
las dificultades económicas y políticas que vive ese país23. 
En la actualidad, hay cerca de 3.3 millones de venezolanos 
residiendo en el exterior con estatus de migrante o refugiado24, 
de los cuales se estima que 1.4 millones salieron del país tan 
solo entre 2015 y 201825.

Flujos migratorios internacionales en la República 
Dominicana

El tema de migración para la República Dominicana ha sido
una constante en la agenda política, social y económica, por
sus importantes repercusiones en el desarrollo y en el 
bienestar. Si bien es el país que ha tenido las mayores tasas 
de crecimiento económico en la región de América Latina 
y el Caribe durante los últimos 8 años26 –lo que sin duda, 

22  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, The International 
Migration Report 2018. Disponible en: https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018
23  Organización Internacional para las Migraciones, Migration Statistics, ya citado.
24   Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Regional Refugee and Migrant Response 
Plan for Refugees and Migrants from Venezuela, 2018.
25  Human Rights Watch, El Éxodo Venezolano: urge una respuesta regional ante una crisis 
migratoria sin precedentes, 2018.
26  Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento del PIB real dominicano 
en promedio durante el período 2011-2018 fue de 6.4 %. Consultado el 18 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weoselgr.aspx

es un elemento impulsor para la inmigración procedente 
mayormente de países vecinos como Haití, otros del continente 
suramericano, e inclusive del continente europeo–, dentro 
de las principales razones y causas tras los movimientos 
migratorios (tanto de inmigración como de emigración) 
imperan las motivaciones laborales y relacionadas a la mejora 
de la calidad de vida27, lo que se traduce fundamentalmente 
en un tema de movilización de factores de producción, 
específicamente el de trabajo, independientemente de las 
condiciones y el contexto legal bajo el que se realiza. Es así 
como la capacidad productiva de una economía funge como 
catalizador para los desplazamientos.

En el caso de la República Dominicana, donde cerca de la
mitad del empleo es informal28 y más de dos terceras partes
de la población ocupada lo hace en sectores de baja 
productividad29 (ver gráfica 1), la demanda de trabajo, por
ende, corresponde fundamentalmente a mano de obra poco 
cualificada que percibe bajos salarios, lo que en términos
de migración puede resultar en dos efectos. Por un lado,
estas actividades de baja productividad suelen ser trabajo-
intensivas, por lo que la demanda de trabajo es amplia 
y resulta atractiva para migrantes cuyas oportunidades
laborales están limitadas en su país de origen; y por otro
lado, emigrar a países más desarrollados, donde por igual 
trabajo de baja productividad la remuneración salarial es 
mayor, resulta igualmente atractivo, sin abundar en que lo es 
mucho más para aquellos con altos niveles educativos que 
por falta de oportunidades en sus áreas de especialización, 
emigran y aportan en el país que los recibe las habilidades
y destrezas necesarias para promover un mayor desarrollo:
la llamada «fuga de cerebros».
27  Informe de la OIM de 2018, p. 46.
28  Según datos del Banco Central (ENCFT) el empleo informal en 2018 fue de 49 %.
29  Según datos de la CEPAL a 2017, la población ocupada en sectores de baja productividad fue 
de un 68.7 %. Consultado el 19 de marzo de 2019. Disponible en http://interwp.cepal.org/sisgen/
ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2679&idioma=e

Gráfico 1. Sector de actividad económica por productividad en la República Dominicana, 2017
(porcentaje de población ocupada)
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Los flujos migratorios hacia y desde la República Dominicana 
constituyen un fenómeno paradójico. Por un lado, las remesas 
enviadas por la diáspora hacia el país, junto con el impulso 
recibido por la mano de obra extranjera, son parte de los 
factores que han potenciado el crecimiento nacional durante 
los últimos años30. Sin embargo, es necesario reconocer que 
a pesar del crecimiento económico sostenido, la estructura 
productiva dominicana y la calidad del empleo favorecen la 
generación de estos flujos migratorios (de entrada y de salida), 
pues, mientras se acoge mano de obra extranjera, también 
existe una marcada tendencia migratoria de buscar «mejores» 
oportunidades fuera del país. 

dss•  Emigración dominicana

Al observar el fenómeno de la emigración en términos 
económicos, podríamos decir que la República Dominicana 
«exporta» parte de su bono demográfico, ya que más del 
63 % de la población migrante en el año 2013 tenía edades 
comprendidas entre los 15 y 59 años de edad31. Si bien el 
interés de generar mayores ingresos nace de lo individual, 
o inclusive, muchas veces desde lo familiar32, su impacto 
incide en el colectivo, es decir, se generan externalidades 
positivas como son las remesas familiares que envían, que 
constituyen una de las principales fuentes de divisas de la 
República Dominicana. No obstante, abordar las limitaciones 
estructurales para la generación de empleo de calidad en el 
país mediante un desplazamiento hacia actividades de mayor 
valor agregado y mayor especialización del trabajo, permitiría 
por otro lado absorber localmente el potencial que representa 
el bono demográfico con el que cuenta actualmente el país.

Un estudio de 2016 del Centro para la Observación Migratoria 
y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), hace referencia 
a la estimación de un índice de migración neta potencial 
calculado por Gallup en 2017 (con informaciones recogidas 
entre los años 2013 y el 2016), que señala que entre los 
156 países o territorios encuestados, el 50 % de la población 
dominicana dejaría definitivamente el país, situándose
así en el sexto puesto de esta escala33. Además indica que
en términos de preferencias de destino, el 91 % de los 
emigrantes dominicanos se encuentran concentrados en
las regiones de Norteamérica y Europa34. La realidad por otro
lado, revela que 1.44 millones de personas de origen 
dominicano a 2017 se encontraban residiendo fuera del 
territorio nacional, representando alrededor de un 11.85 %
de la población dominicana en el mundo.

30   Véase el Informe País de República Dominicana, en Serie Informe País República Dominicana 
y el Caribe, MEPyD.
31 Datos de ENDESA, 2013. Disponible en https://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/
indicators.HTM#americas
32  Stephen Castles, Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales, vol. 7, n.º 15, 
2010, p. 59.
33  OBMICA, 2016, p. 27.
34  Organización Internacional para las Migraciones, Perfil migratorio de República Dominicana 
2017. Disponible en:  https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Perfil%20migratorio%20
RD.pdf

En este sentido, los Estados Unidos de América es el país 
con la mayor cantidad de emigrantes nacionales, con cerca 
de 1 millón de dominicanos35. No obstante, cabe señalar que 
para el año 2014, el porcentaje de hogares dominicanos por 
debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos ascendía a 
28 %, siendo así la población dominicana en Estados Unidos
el grupo de inmigrantes con mayor incidencia de pobreza, 
situándose 9 puntos porcentuales por encima del promedio de 
la población extranjera36 residiendo en dicho país. 

A pesar de los niveles relativamente altos de pobreza de la 
diáspora dominicana en Estados Unidos (que representa
el 74.1 % del total), seguido de otros destinos con importante 
presencia dominicana como son España con 158 393
personas y Puerto Rico37 con 56 446, la emigración domini-
cana se ha convertido en un motor importante para el
desarrollo económico local, dado el significativo volumen 
de remesas internacionales que ingresan al país, las 
cuales ascendieron a USD 6494 millones en el año 2018, 
representando el 8.0 % del PIB38. La literatura empírica
respecto al efecto positivo que tienen las remesas 
en los individuos y los hogares receptores es amplia, 
fundamentalmente para aquellos cuya condición de vulnera-
bilidad representa barreras en la generación de ingreso, 
ya que, como destaca una publicación de 2015 del Centro
de Estudios Monetarios Internacionales, estas remesas 
permiten «mejorar la calidad de vida de un número importante 
de hogares dominicanos y disminuyen el nivel de pobreza, 
en la medida que contribuyen al financiamiento de su gasto 
de consumo, educación, salud, vivienda y, en algunos casos, 
también de negocios familiares»39.

dss•  Inmigración en la República Dominicana

Si bien en la actualidad la República Dominicana es una 
nación con una tasa de migración neta40 negativa (es decir, 
que existen más personas emigrando del país de las que 
entran), históricamente la República Dominicana fue un 
país principalmente de destino para la inmigración hasta 
mediados del siglo XX41. Como primera colonia conformada 
por los españoles en el «Nuevo Mundo» durante el siglo XVI,
el país ha estado marcado por diversos desplazamientos 
poblacionales, tales como de mano de obra esclava
procedente de África durante la colonización, así como por 
las corrientes inmigratorias recibidas principalmente de las 

35  Datos interactivos de la Organización Mundial de la Migración. Disponible en: https://www.
iom.int/world-migration
36  OIM / INM-RD, Perfil Migratorio de la República Dominicana 2017, ya citado.
37  Datos interactivos de la Organización Mundial de la Migración, ya citado.
38  Estadísticas de sector externo del Banco Central de la República.
39  Salvador Bonilla, «Migración internacional, remesas e inclusión financiera. El caso de la 
República Dominicana», p. 1, (CEMLA: México D.F., 2015).
40  Se define como la diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes en un área 
determinada durante un período concreto, relacionada con población media de dicha área en 
dicho período.
41 OIM / INM-RD, Perfil Migratorio de República Dominicana, p.59, 2017.
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Antillas vecinas e inmigrantes europeos42, y más reciente-
mente, desde Haití, lo que llevaría a la República Dominicana
a experimentar importantes transformaciones étnicas, socia-
les y culturales, cuyas implicaciones en el imaginario de la 
«identidad nacional» perdurarían hasta la actualidad.

Aunque el ritmo de la emigración ha sido creciente, la 
población inmigrante en el país también ha crecido rápida-
mente en los últimos años. Según los censos nacionales
la población inmigrante pasó de representar el 0.9 % del
total de habitantes en 2002 al 3.6 % en 2010. No obstante, 
estimaciones a través de distintas encuestas evidencian
una evolución más congruente con los resultados del
Censo de 2010 que los presentados por el Censo de 2002. 
Según estas apreciaciones, en 2003 la población inmigrante 
ya representaba aproximadamente un 2.1 % del total de 
residentes en el país, pasando a ser de 5.2 % en 2012
según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), y 5.6 % en 
2017 (ENI). Pese a que hay un significativo grupo de inmi-
grantes antiguos que llegaron al país hace diez años o más 
(34.9 %), en 2017 casi un tercio de los inmigrantes (29.1 %) 
declaró poseer menos de un año de haber llegado al país43.
42  Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI), 
OEA. Disponible en http://www.migracionoea.org/index.php/es/indice-general-2012/33-sicremi/
publicacion-2012/paises-es/447-republica-dominicana-sintesis-historica-de-la-migracion-
internacional.html
43  ENI, 2017.

Por otro lado, al analizar las razones que motivaron a los 
inmigrantes internacionales a ingresar al país se percibe 
que estas fueron principalmente de índole económica, donde
un 75.8 % señalaron razones como la búsqueda de empleo
(42.5 %) y la búsqueda de mejores condiciones de vida
(33.3 %). Esto parece congruente con el perfil predo-
minante del inmigrante en el país, que se concentra 
mayormente en personas en edad productiva (el 87.4 %
de estos se encuentra en edades entre los 15 y 64 años)44.
De la población inmigrante que se encontraba ocupada 
69.7 %), la mayor parte se concentran en regiones donde
el mercado de trabajo les permite una rápida inserción 
en la vida laboral. Es así que en la región Noroeste, cuya 
relación entre la población inmigrante sobre la población 
total es la más alta, la proporción de extranjeros alcanza al
14.9 %, seguida por la de Yuma con 9.0 %, El Valle
con 6.5 % y Enriquillo con 6.2 %45. Cabe resaltar que,
las provincias de estas regiones (a excepción de la del
Yuma) tienen una alta incidencia de informalidad laboral
en relación al resto, lo cual puede ser resultado de la 
importancia relativa de la agricultura en esos territorios46.

44   ENI, 2017.
45  ENI, 2017.
46  Véase del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, «La informalidad Laboral en el 
contexto del desarrollo social». Disponible en http://enfoquesocial.gob.do/media/21437/boletin-
24-informalidad-laboral_.pdf

Tabla 1. Evolución del total de remesas en la República Dominicana, 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3682.9 4008.4 4045.4 4262.3 4571.3 4960.8 5260.8 5911.8 6494.1

Cantidad de remesas por año en millones de dólares

Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.

Gráfico 2. Distribución de las remesas en la República Dominicana por país de origen

Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.
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Inmigrante de
otros países

52 353

52.9 % 

69.3 %

93.3 % 

56.8 %

84.8 %

469 167

62.9 %

90.1 %

30.6 %

71.2 %

32 %

Inmigrante
de Haití

Población residente en RD

Porcentaje de hombres

Población entre 15 y 64 años

Secundaria alcanzada
o superior

Porcentaje de ocupación de
la población inmigrante

Dominio bueno o
muy bueno del español

Tabla 2. Estimación de la población inmigrante en 
la República Dominicana según diversas fuentes

Adaptado de la OCDE, Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en República 
Dominicana, p. 46., cuadro 2.3.

Elaboración propia con base en datos de la ENI 2017.

En términos teóricos, la fuerza laboral inmigrante se puede 
comportar de manera complementaria, sustitutiva o compe-
titiva, dependiendo de distintos escenarios y factores. En 
2011 un estudio subrayó que la mano de obra haitiana tiende 
a adaptarse rápidamente al mercado laboral dominicano 
y es principalmente complementaria al capital y al trabajo 
especializado, pero que frecuentemente ejerce un efecto 
de sustitución en trabajadores poco educados47. Literatura 
posterior ha reforzado la evidencia que señala que el
efecto de la fuerza laboral haitiana sobre los trabajadores 
dominicanos se limita principalmente a la demanda de
trabajo no cualificado y que su efecto en los salarios es nulo
o mínimo48. En consecuencia, la población inmigrante de
origen haitiano, que es la gran mayoría, se inserta principal-
mente en los sectores agropecuarios y de construcción, 
sectores que emplean un 33.8 % y un 26.3 % de la población 
inmigrante haitiana, respectivamente. 

Por su parte, el resto de inmigrantes no haitianos, en pro-
medio, presentan niveles de educación superior a la media 
dominicana y están sobrerrepresentados en altos cargos y 
ocupaciones gerenciales49. Este grupo de inmigrantes estaba 
empleado principalmente en actividades de alojamiento
y servicios de comida (28.4 %), así como actividades 
47  Jaime Aristy-Escuder, Impacto de la inmigración haitiana sobre el mercado laboral y las 
finanzas públicas de la República Dominicana, (Universidad de Alcalá-Instituto de Estudios 
Latinoamericanos: Madrid, 2011).
48  F. Carneiro y Sirtaine, When Growth Is Not Enough: Explaining the Rigidity of Poverty (World 
Bank: Washington D.C. 2017) y World Bank, Haití, República Dominicana: más que la suma de 
las partes. Un estudio sobre las relaciones económicas bilaterales, (World Bank: Washington D.C, 
2012).
49 OCDE/OIT, How Immigrants Contribute to the Dominican Republic’s Economy, (OECD 
Publishing: Paris, 2018).
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profesionales, científicas y técnicas (6.6 %). También el 
comercio, ya sea al por mayor o al por menor, es una fuente 
importante de empleo para los inmigrantes en general, 
acogiendo al momento de realizar la encuesta al 16.3 % de los 
inmigrantes haitianos y al 16.4 % de los inmigrantes de otras 
nacionalidades50. La alta presencia de extranjeros en estos 
sectores, en conjunto con su importancia relativa en regiones 
con alta informalidad laboral, coincide con la tesis presen-
tada anteriormente sobre la vinculación de la estructura 
productiva dominicana con la demanda de mano de obra 
extranjera51.

La migración desde la perspectiva de las políticas 
públicas en el mundo y la República Dominicana

dss• Regulación de las migraciones en el escenario 
sds internacional

Dada la creciente importancia de las migraciones y
los refugiados a finales de la Segunda Guerra Mundial, la 
recién creada Organización de las Naciones Unidas inició 
el desarrollo de un marco extenso de instrumentos legales 
relacionados a la migración internacional. Los principales 
están enumerados en la tabla 3. Estos tratados, en conjunto 
con la definición de derechos reconocida por la OIT,
conforman la base de las normativas globales vigentes sobre 
migración internacional52.

Más recientemente, en el marco de la meta 10.7 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible se está desarrollando 
el Pacto Mundial sobre Migración, en el que cada Estado 
miembro se compromete a una cooperación internacional 

50  ENI-2017, ya citado.
51  Véase de Anna Hernández, «Empleo potencial de mano de obra haitiana en la economía 
dominicana», (Santo Domingo: MEPyD, 2016).
52  International Migration Report 2017, ya citado.

fortalecida para facilitar las migraciones ordenadas, seguras, 
regulares y responsables53. Con este tratado, las naciones 
miembro de la ONU han logrado el primer acuerdo global
para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración
y proteger a los inmigrantes indocumentados. El tratado 
consta de 23 objetivos, entre los que se encuentran
medidas contra la trata o la separación de las familias. Sin 
embargo, los marcos desarrollados no han sido suficientes 
para mejorar las condiciones de vida de los migrantes,
o minimizar su vulnerabilidad, y millones de personas hoy
en día continúan siendo víctimas de trata de blancas y 
esclavitud moderna fuera de sus países de origen54.

Además de los convenios y tratados, internacionalmente 
existen esfuerzos por mitigar los riesgos asociados a la 
migración en los países, los mercados, y sobre todo, en 
las personas. En promedio, entre 2005 y 2014, la OIM ha 
prestado asistencia a 34 000 migrantes cada año a través 
de programas de retorno voluntario asistido y reintegración,
y en 2016, la cifra alcanzó a 98 403 migrantes55. Asimismo, 
en la región de América Latina, algunos países han 
iniciado políticas particulares sobre migración, ya sea a 
nivel del Gobierno Central o de entidades subnacionales.
Las prácticas han sido diferentes de país a país. Algunas 
políticas se han enfocado en fomentar las oportunidades 
laborales de los jóvenes migrantes (por ejemplo, en Costa
Rica), y otras a mejorar la acogida de migrantes y refugiados 
en las ciudades receptoras, como en los casos de Chile y 
Ecuador. En adición, países del SICA56 y México tienen un 
programa para la prevención y enfrentamiento de delitos 
vinculados a la migración irregular en Mesoamérica57 desde 
2015. 
53  Brochure del Pacto Mundial sobre Migración, p. 1.
54  The Minderoo Foundation Pty Ltd, The Gobal Slavery Index 2016, (The Minderoo Foundation 
Pty Ltd: 2016).
55  Informe de la OIM de 2018, p. 29.
56  Los países miembros de SICA son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Belice y República Dominicana.
57 Samantha Subias, «6 buenas prácticas de gestión migratoria en las ciudades», Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la OIM. Disponible en: https://rosanjose.iom.int/site/
es/blog/6-buenas-pr-cticas-de-gesti-n-migratoria-en-las-ciudades

Tabla 3. Principales tratados internacionales sobre migración y derechos de los migrantes

Fuente: United Nations Treaty Collection. Información al 13 de marzo de 2019.

Tratado
Año de firma del
tratado por las

Naciones Unidas

Convención sobre el estatus de los refugiados 1951 146 1978

1967 147 1978

1990 54 Ni firmado,
ni ratificado

2000 173 2008

2000 147 2007

Protocolo en relación al estado de los refugiados

Convención sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migrantes y los miembros de sus familias

El protocolo para prevenir, erradicar y perseguir el tráfico 
de personas, especialmente mujeres y niños

El protocolo en contra del contrabando de migrantes
por tierra, mar y aire

Número de países
que lo han 

ratificado a 2017

Año de ratificación 
por el Estado
dominicano



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo10 11

En cuanto a políticas dirigidas a la población en el extranjero, 
en México destaca el programa «3x1 para migrantes» que 
busca apoyar las iniciativas de sus nacionales en el exterior 
canalizando sus recursos en obras de impacto social que 
benefician directamente a sus comunidades de origen. 
«Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones
de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno 
Federal –a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)–, y la de los gobiernos estatal y municipal. Por 
cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, 
estatal y municipal ponen 3 pesos»58.

dss• Los inmigrantes en el contexto de las políticas sociales
----en la República Dominicana: una mirada a la inmigración 
----haitiana

Un estudio de la OCDE sobre migrantes en la República 
Dominicana señala que la contribución al valor agregado 
de los inmigrantes en el país, es similar a su peso sobre el 
total de residentes59. No obstante, a pesar de la importancia 
relativa de los inmigrantes en la fuerza laboral nacional y su 
aporte económico, lo cierto es que la misma situación de 
vulnerabilidad en la que los coloca su condición de migrante, 
les impone a su vez limitaciones para acceder a los servicios 
públicos.

En el caso de la población haitiana en el país, factores como 
la pobreza, la inestabilidad política y los desastres naturales 
son fundamentalmente los que los han impulsado a cruzar 
la frontera hacia la República Dominicana, mayormente en 
condición de ilegalidad. Esto representa un reto para las 
políticas del Estado dominicano en su esfuerzo por regularizar 
la población inmigrante en el país. 

Algunos de los puntos controversiales en cuanto a los 
inmigrantes en la República Dominicana, es su acceso a los 
servicios de salud y a la protección social. En el año 2012, 
el 84 % de la población de origen extranjero no contaba con 
seguro de salud, incrementándose esta cifra en 2.9 % para 
el año 2017. Asimismo, en el caso de los inmigrantes de 
origen haitiano, entre el año 2012 y 2017 se ha registrado un 
incremento de los no asegurados, pasando la cifra de 91.8 % 
a 95 %.

En materia de educación, la población nacida en Haití tiene 
niveles de escolaridad por debajo del promedio tanto de otros 
grupos migratorios como de los nacionales dominicanos.
En 2017 un 73 % declaró saber leer y escribir, pero solo un
32 % de los inmigrantes de origen haitiano se auto-consideró 
como conocedor muy bueno o bueno del español60 y 37.9 % 

58 Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), «Programa 3x1 para migrantes». 
Disponible en https://plataformacelac.org/programa/95
59  OCDE/OIT, ya citado. 
60  ENI, 2017.

ha alcanzado algún nivel de la educación secundaria o 
superior. Esto puede indicar que el nivel de letrados en 
español puede ser considerablemente inferior al número de 
letrados en general. Por último, un 34.7 % de población 
de origen extranjero declaró no poseer ningún tipo de 
documentación61. Estos datos evidencian la presencia de 
múltiples barreras que dificultan la inclusión económica y 
social del colectivo, así como para aprovechar los programas 
de políticas educativas y de inserción profesional existentes62.

A esto se suma la población de origen extranjero no inmi-
grante, que es un grupo particular de habitantes que a pesar 
de no ser inmigrantes (ya que nacieron y crecieron en el 
país), no poseen ciudadanía dominicana de facto. En 2017 se 
estimó que 277 046 personas tenían por los menos un padre 
de nacionalidad extranjera, en su mayoría de ascendencia 
haitiana. Es por esto que diseñar políticas de inclusión para 
esta población podría constituirse como una estrategia de 
largo plazo que ayude a subsanar las diferencias entre los 
grupos inmigrantes más vulnerables y el resto de la población.

Cabe resaltar que la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030 (END-2030) introdujo metas y líneas de
acción de política migratoria con el objetivo de garantizar la 
igualdad de derechos y oportunidades tanto para la población 
dominicana en el exterior como para los extranjeros que 
viven en la República Dominicana. En el país existen además 
distintos instrumentos jurídicos que conforman la estructura 
de gobernanza en materia de migración. Los más destacados 
son63:

a)  Ley 137-03: Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata 
de Personas.
b)   Ley 285-04: Ley General de Migración y su Reglamento de 
aplicación, Decreto 631-2011.
c) Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 sobre la 
nacionalidad de los hijos de extranjeros.
d) Decreto 327-2013 que crea el Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros (PNRE) en cumplimiento de 
la Ley 285-04 y de la exhortación de la Sentencia 168-13. 
Permite el acceso a una condición migratoria regular para 
249,950 personas.
e)  Ley 169-14 y su Reglamento 250-14: sobre acreditación 
de personas inscritas en el Registro Civil de forma irregular y 
sobre naturalización especial.
f)  Resolución 377-02 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS) y Decreto 96-16 que permiten el acceso de 
trabajadores extranjeros al Sistema de Seguridad Social (salud 
y pensión).

61  ENI, 2017.
62  OECD/CIES-UNIBE, Interrelation between Public Policies, Migration and Development in the 
Dominican Republic (OCDE Publishing: Paris, 2017). Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.
org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-
dominican-republic_9789264276826-en#page22
63  OIM / INM-RD, Perfil Migratorio de la República Dominicana 2017, ya citado.
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A pesar de estos precedentes en materia regulatoria, a 
2015 la mayoría de extranjeros en la República Dominicana 
se encontraban en situación irregular64. Como respuesta a
esta problemática, el Plan Nacional de Regularización de 
Extranjeros (PNRE)65 fue un proyecto que buscó otorgar 
estatus legal a los inmigrantes internacionales, y entre los
años 2014 y 2015 logró alcanzar a 249 000 inmigrantes,
casi en su totalidad de procedencia haitiana, mientras que
en más de 15 años (2000-2015), la Dirección General
de Migración reportó haber regularizado solo 102 000 
extranjeros66. Aunque es difícil precisar el número de inmi-
grantes indocumentados en el país (debido a que las 
estadísticas oficiales no proveen dicha información), se ha 
señalado que el PNRE, con sus casi 250 000 beneficiados, 
alcanzó a un tercio de la población de origen extranjero 
estimada en 2012 (es decir, inmigrantes y descendientes de 
inmigrantes), lo cual marca un precedente importante para 
las políticas públicas en materia de migración en la República 
Dominicana.

En adición, en el país se están desarrollando políticas 
públicas para abordar las necesidades de las poblaciones 
migrantes. Como ejemplo, cabe señalar la alianza forjada 
entre el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)
y el Instituto Nacional de Migración (INM), que juntos desarrollan 
proyectos67 que buscan impulsar una política de migración
y protección social no contributiva para la población dominicana 
emigrante que retorna al país en condición de vulnerabilidad,
así como para eliminar el estigma con relación a esta población
y ayudar al proceso de integración para una vida productiva.

Asimismo, la República Dominicana es uno de los países
que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) incorporó dentro de una propuesta de 
proyecto de «Interrelación entre políticas públicas, migración 
y desarrollo: casos de estudio y recomendaciones políticas» 
o IPPMD entre 2013-2017, el cual propone un enfoque
dinámico para potenciar el aprovechamiento de los flujos 
migratorios en el país. La idea general del proyecto es 
desarrollar políticas públicas sobre inmigración transversales 
a otros sectores de desarrollo como el mercado de trabajo,
el sistema educativo, la inversión y los servicios financieros, 
la protección social y la salud, en cuatro de las dimensiones 
de la migración (emigración, remesas, migración de retorno e 
inmigración)68.

Conclusiones y recomendaciones

La República Dominicana ha avanzado mucho en el ámbito 
de la gobernanza migratoria. Según el perfil que elabora la 
OIM al respecto, el país cuenta con una regulación exhaustiva 

64  OIM, Perfil migratorio de República Dominicana, 2017.
65  El Decreto 327-2013 que crea el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) es 
una ordenanza en cumplimiento de la Ley 285-04 y de la exhortación de la Sentencia 168-13
66  Ministerio de Interior y Policía, «Estadísticas generales expedientes aprobados». Disponible en:  
http://mipenlinea.gob.do/Planregularizacion/PublicDashboard.aspx
67 Véase artículo en http://inm.gob.do/index.php/noticias/item/344-i-foro-de-proteccion-a-
migrantes-retornados-en-situacion-de-vulnerabilidad
68 OCDE, Interrelación entre políticas públicas, migración y desarrollo: casos de estudio y 
recomendaciones políticas, 2017.

en materia de migración y la información sobre las normas 
y reglamentos de migración es fácilmente accesible69. Sin 
embargo, en dicho perfil se destacan algunas áreas para 
potenciar un mayor desarrollo. Entre estas se señala la 
necesidad de:

•  Supervisar el mercado laboral y la demanda para inmi-
grantes (por ejemplo, listas de sectores con escasez de 
trabajadores).
• Diseñar e implementar programas para estimular y forma-
lizar los flujos de remesas internacionales.
• Concluir el proceso de planificación de políticas dirigidas a 
incentivar el retorno de nacionales residentes en el extranjero.
• Incluir en los planes de recuperación el retorno de pobla-
ciones desplazadas después de un desastre (lo que hubiera 
ayudado a la situación posterior al terremoto de Haití).
• Profundizar en la política de migración internacional 
señalada en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, el país requiere además avanzar hacia un
registro único de población que permita identificar en tiempo 
y espacio a sus residentes, sean inmigrantes o no. De esta 
manera se podrían identificar con propiedad los flujos de 
población y los cambios demográficos y sociales mientras 
ocurren, no de manera estática años después.

Uno de los elementos presentes en los análisis contempo-
ráneos del tema de la migración es la existencia de 
problemáticas entrelazadas que requieren de políticas 
migratorias integrales70. Según el enfoque, las políticas de 
migración pueden abordar el fenómeno desde diferentes 
puntos de vista, como los derechos humanos –del migrante 
y su familia–, el desarrollo económico, la mano de obra, la 
estructura social, las relaciones internacionales, el espacio 
físico y el medioambiente71.

Como fenómeno, las migraciones requieren respuestas
en una variedad de retos sociales, legales y culturales, para 
los que buena parte de las políticas públicas tradicionales 
no estaban preparadas, especialmente en países en vías de 
desarrollo72, como lo es la República Dominicana. En adición,
las diversas dinámicas migratorias conllevan esfuerzos 
adicionales en temas de calidad y acceso a los servicios 
públicos, tales como salud, educación y protección social, 
tanto para las poblaciones migrantes como para los resi-
dentes nacionales. Por ende, una mejora en la inversión en 
estos sectores permitiría que la contribución de la población 
al bienestar y desarrollo del país sea mayor, así como a lograr 
una sociedad más productiva y cohesionada.

69 OIM, «Perfil de Gobernanza Migratoria: República Dominicana» en Migration Data Portal. 
Disponible en: https://migrationdataportal.org/es/snapshots/mgi/dominican-republic#
70 Ana Cristina Carmona et al, «Migración y políticas públicas: aportes para la discusión», 
Economía y Sociedad, enero-diciembre de 2007, p. 31- 32.
71  Leilo Mármora, «Las Políticas de Migraciones Internacionales», (OIM: 1997).
72  Véase Ana Cristina Carmona, ya citado.
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