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Migración irregular de haitianos hacia Republica Dominicana y sus 

implicaciones socio-económicas en el desarrollo de ambas naciones  

Resumen 

 

Esta investigación analiza la migración irregular de haitianos hacia la República Dominicana 

y sus implicaciones socio-económicas en el desarrollo de ambas naciones durante el período 

2010-2015. Este tema reviste gran importancia en el entendido de que los dos países analizados, 

con condiciones económicas, políticas, sociales y culturales con marcadas diferencias, hoy día 

comparten y conviven en una misma isla a causa del fenómeno de la migración. 

 

Se hace una descripción general sobre las principales teorías migratorias existentes, 

pudiéndose enfatizar que históricamente la migración desde Haití,se llevó a cabo porque  

contratantes atraían empleados desde dicho país sin la cualificación necesaria; y, hasta el día de 

hoy no se había ejercido un control jurídico migratorio que les permitiera regularizar su status 

dentro de República Dominicana. 

 

Para poder entender el tema objeto del estudio, se hace un esbozo general de la historia y 

evolución de la migración haitiana hacia la República Dominicana, donde se  evidencia la 

complejidad de estas relaciones migratorias, que durante muchos años estuvo vinculada 

estrechamente a la industria azucarera, a partir de la década de los noventas,  a propósito de la 

decadencia de esta industria y la capitalización de las empresas del Estado, hubo  un cambio 

significativo en el  orden migratorio, puesto que a partir de entonces los haitianos concentran su 

mano de obra en la industria de la construcción, la agroindustria, negocios informales, entre 

otros. 

 

 

Palabras clave: Migración irregular, impacto socio económico, frontera, Haití, República 

Dominicana, Estado. 
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Introducción 

 

El tema objeto de la presente investigación es la migración irregular de haitianos hacia 

República Dominicana y sus implicaciones socio-económicas en el desarrollo de ambas 

naciones, tema de alta importancia; puesto que estos países, con culturas y costumbres 

enmarcadas como diferentes; comparten una misma isla, razón que ha llevado a realizar 

esfuerzos ingentes para establecer algún tipo de relación migratoria con el propósito de 

aprovechar sus potencialidades económicas; sin embargo, esas  diferencias establecen la 

problemática que da origen a esta investigación.  

 

Es evidente que las relaciones existentes entre Haití y República Dominicana han estado 

matizadas siempre por una serie de conflictos y confrontaciones muchos de los cuales han tenido 

manejos torpes por parte de ambas naciones; pero muy particularmente por Haití, que 

tradicionalmente no ha respetado los acuerdos firmados entre ambos Estados, un ejemplo 

palpable a lo descrito se produjo a partir de los conflictos surgidos por el impedimento que 

pusieron las autoridades haitianas a productos dominicanos, tales como huevo, leche, pasta de 

tomate, entre otros lo que motivó a que las autoridades de ambas naciones iniciaran un proceso 

de dialogo y pese a que el Estado haitiano prometió quitar la veda a esos productos, por el 

contrario, con el paso de los días hubo prohibición a otros productos de origen dominicano sin 

ninguna justificación sanitaria válida. (Antero, 2009). 

 

Por la situación antes descrita es que la Republica Dominicana ha decidido tomar medidas de 

corte migratorio con la intención de regularizar el estatus de los extranjeros.  De ahí su postura  

frente a distintos organismos internacionales y la delimitación de su legislación en el orden 

migratorio, como es el caso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que 

apegados al respeto y preservación de los derechos humanos, este país ha venido dando 

respuestas a la problemática que se profundizaba con el paso del tiempo. 

 

Para tener una idea de la dimensión de este estudio, es importante decir que: 
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La inmigración haitiana en República Dominicana, en ocasiones por las condiciones de trabajo 

que se han sometido los inmigrantes, así como por situaciones que tienen su origen en una 

incontrolada presencia masiva de los mismos, ha generado encendidos debates y críticas que 

trascienden los límites de nuestro país. A esta situación salpicada de cuestionamientos a la 

observancia de nuestro país a los valores de derechos humanos y a la postura de las autoridades 

dominicanas involucradas en dicha situación está también referido este trabajo.   

 

“La inmigración haitiana, por su importancia tanto en función de su magnitud numérica como 

por el gran impacto en el orden social y económico, ha sido siempre motivo de preocupación en 

los diferentes círculos políticos y sociales dominicanos”.  (Arias, 2001, p.17). 

 

Además, no se conoce con exactitud la cantidad de haitianos residentes en la República 

Dominicana, debido a que la gran mayoría de ellos ingresan al país en calidad de 

indocumentados; ya que en Haití no les dotan de ningún documento, por lo tanto se hace 

necesario redefinir los acuerdos migratorios entre ambos países.  

 

Esta investigación se desarrollará a lo largo de cuatro capítulos: en primer lugar, se describen 

los antecedentes de la migración haitiana hacia la República Dominicana; luego se pone de 

manifiesto la normativa legal sobre migración en ese país, y luego se identifican las 

implicaciones económicas y sociales percibidas por los principales actores que han intervenido 

de manera histórica en el fenómeno de la migración: unos como migrantes y otros como 

individuos pertenecientes a la sociedad receptora, en este caso República Dominicana.  Los 

ambientes analizados permitieron consolidar cuáles son los hechos o acontecimientos que 

identifican los nacionales y extranjeros como los efectos o las implicaciones del fenómeno 

migratorio, además se expone que los hallazgos de esta investigación delimitan la particularidad 

de esos acontecimientos; y no se aplican de manera general al territorio Dominicano. 

 

Por su parte durante la investigación se contó con la participación de migrantes nacionales 

haitianos, ciudadanos dominicanos nacidos en el territorio y funcionarios del área diplomática 

del Gobierno de República Dominicana, estableciendo como base el periodo comprendido entre 

2010 – 2015; puesto que la inmigración haitiana adquirió mayor notoriedad a partir del año 2010 
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República Dominicana la que mayor apoyo les brindó abriendo las fronteras para que miles de 

personas; la mayoría indocumentadas, llegaran al país para ser atendidos en diferentes centro 

hospitalarios cuando Haití fue azotado por un terremoto, lo que provocó que la comunidad 

internacional acudiera en su auxilio, siendo la (Wooding, 2010).  Este hecho originó la 

oportunidad para que migrantes aprovecharan y se quedaran residiendo en territorio Dominicano 

de manera irregular; siendo así, el impacto fue notorio años posteriores cuando Haití se recuperó 

paulatinamente de los desastres causados por el terremoto; sin embargo se conoció que, “más 

allá de la inmigración laboral haitiana conocida desde hace un siglo, República Dominicana sirve 

como refugio temporal e informal en momentos críticos de inestabilidad política o en catástrofes 

naturales de mayor envergadura, notablemente después del terremoto de Haití de 2010” 

(Wooding, 2010, p. 115).  

 

Justificación 

 

La presente investigación se hace relevante porque trata de establecer las implicaciones socio 

económicas de la migración irregular en la aplicación de los acuerdos que rigen las relaciones 

migratorias entre Haití y la República Dominicana. 

  

La inmigración haitiana ha tenido que diversificarse, por eso se ha orientado a otros sectores 

como son el sector de la construcción, cultivos agropecuarios como el café, el cacao, el arroz y el 

guineo, pero además, ese flujo migratorio se volvió a orientar hacia la economía urbana. Estos 

cambios conectaron la migración hacia un dinamismo y lógica económica de los mercados de 

trabajo de base, que ha impactado en la informalidad urbana y recompuso la oferta del trabajo 

rural. (Rosa, 2001). 

 

Este trabajo de grado es importante además, porque el tema migratorio y las políticas que esto 

implica se han ido expandiendo, debido a la gran importancia del comercio haitiano como 

segundo socio comercial de la República Dominicana.  Respecto al aspecto social es relevante 

porque pone en relieve cómo los vínculos migratorios entre ambas naciones han producido un 

replanteamiento de las relaciones entre el Estado y algunas organizaciones que trabajan a favor 

de los derechos de las minorías inmigrantes y los derechos humanos, y han dado al traste con 
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espacios para dialogar y comprometerse entre estos actores: el Estado y sus vínculos con Haití, lo 

que sin dudas, de cierto modo ha fortalecido los vínculos de cooperación y entendimiento; 

también describe matices de los acontecimientos y fenómenos que desencadena la migración en 

la vida cotidiana de sus actores principales: ciudadanos y residentes extranjeros; y, en cierto 

modo la explicación a la implicación social del fenómeno histórico por parte del Gobierno 

Dominicano.  

 

El suceso migratorio entre Haití y la República Dominicana ha adquirido mayores niveles de 

notoriedad a partir de los años 2013 y 2014, motivado por la Sentencia No. 168 - 13 del Tribunal 

Constitucional, la cual dio el impulso para una reforma migratoria estructural que originó la 

depuración minuciosa del registro civil y que se pusiera en marcha el Plan Nacional de 

Regularización de Extranjeros (PNRE) en territorio dominicano; y por otro lado el reglamento 

169 - 14, que impone el establecimiento de un régimen especial para todos aquellos nacidos en 

territorio dominicano que estén inscritos de manera irregular en el registro civil de ese país; 

reglamento que expone también el hecho de naturalización en la República Dominicana.  Este 

panorama implica un replanteamiento de la política migratoria, que a su vez replanteará los 

esquemas económico y social, puesto que cuanto más control exista en la migración, mayores 

serán los beneficios para ambos estados. 

 

Dicho esto se registra además, cómo desde que se originó en República Dominicana control 

migratorio a partir de la Sentencia 168 – 13 y el reglamento 169 – 14, para todos los nacionales 

extranjeros que residen irregularmente en el territorio dominicano; dichos procesos han traído 

consigo influencia e impacto a nivel socio económico, tanto para ciudadanos locales como para 

los migrantes en este caso los de ciudadanía haitiana.  Pues se puede analizar, fundamentalmente 

que la migración de nacionales haitianos se da por razones de pobreza, dificultad económica en 

los núcleos familiares de Haití, falta de apoyo y planes de acción del Estado y Gobierno; así 

mismo la falta de educación, sólo existe la oportunidad de desenvolverse en trabajos informales 

que les permite solventar las necesidades propias y de sus familias.  A nivel social el impacto del 

individuo y su forma de establecerse en un grupo social, en este caso en territorio dominicano 

junto con los nacionales, se interpreta también tratando de entender cómo se convive a pesar de 

las diferencias culturales, integrando el fenómeno histórico y las respuestas particulares en 
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cuanto a convivencia que expresan los ciudadanos dominicanos, los migrantes de nacionalidad 

haitiana y funcionarios activos del Gobierno de República Dominicana.  

 

Por lo anterior, lo descrito en esta ley replantea las relaciones migratorias entre Haití y 

República Dominicana, puesto que es a partir de estas reglamentaciones que se establece el flujo 

de haitianos hacia el territorio dominicano, lo cual debe ser visto con buenos ojos por la 

comunidad internacional, pues ha sido inconsecuente al no reconocerle el derecho que tienen los 

dominicanos de establecer y promulgar reglas migratorias en su territorio. 

 

Objetivo general 

 

Analizar las implicaciones económicas y sociales que tiene la migración irregular de los 

nacionales haitianos hacia la República Dominicana durante el período comprendido entre los años 

2010 - 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los antecedentes de la migración haitiana hacia el territorio de la República 

Dominicana. 

 

Examinar la normatividad legal (leyes, sentencias, reglamentos, etcétera) en torno a la 

migración de República Dominicana. 

 

Establecer las implicaciones económicas de la migración irregular haitiana hacia el territorio 

de la República Dominicana. 

 

Establecer las implicaciones sociales de la migración irregular haitiana hacia el territorio de la 

República Dominicana. 
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Estado del arte 

Contribuciones teóricas de las migraciones 

 

A continuación, se presentan algunas contribuciones teóricas y empíricas previas que hacen 

referencia a las implicaciones económicas y sociales de los acuerdos que rigen las relaciones 

migratorias entre la nación haitiana y la República Dominicana. 

 

Implicaciones económicas 

 

Todas las migraciones en cualquier parte del mundo, tienen una implicación económica, y en 

el caso de los haitianos que emigran hacia la República Dominicana, posee gran impacto, puesto 

que esa nación representa el segundo socio comercial en importancia para Dominicana después 

de los Estados Unidos de Norteamérica; por lo que la integración de la mano de obra haitiana a 

las distintas áreas de comercio, tanto en la industria azucarera y en  sectores agrícolas como el 

café, cacao, arroz, maíz, la industria de la construcción, así como su incursión al mercado 

informal, tienen un impacto significativo en la economía de ambos países.(Fernández, 2008). 

 

Por lo general, la migración tiende a aumentar el nivel de desempleo en el país receptor y 

disminuye el salario de los locales. Inicialmente al aumento de la oferta laboral mantienen 

competencia por las posiciones de los trabajadores locales y con ello algunos de éstos pueden ser 

desplazados. Por otro lado, los migrantes en general están más dispuestos a aceptar condiciones 

laborales inferiores, lo cual ocasiona que en general los salarios se reduzcan (Albo y Ordaz, 

2011). 

 

Además se encuentra que con el declive de la industria azucarera en la República 

Dominicana, se comenzó a observar una redefinición en sus flujos, además de que hubo una 

reorientación hacia la economía urbana.  Con estas transformaciones, “la inmigración pasó a 

conectarse a la dinámica y racionalidad económica de los mercados de trabajo de base”, el cual 

tuvo importante impacto en “la economía informal urbana recomponiendo la oferta de trabajo 

rural, resolviendo de hecho los problemas de escasez estacional de trabajadores rurales 
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provocados entre otros factores por la crisis del minifundismo precarista de base campesina (Liz, 

2008, párr. 9) 

 

Por otra parte, la salida de ciudadanos de un país reduce la presión de la fuerza laboral, ya que 

en poco tiempo produce una reducción en el desempleo y un incremento en el salario base.  Pero 

también ocasiona pérdida en la mano de obra afectando la capacidad de producir bienes y 

servicios.  El efecto desmejora si los migrantes son altamente calificados; ya que, el costo es 

mucho mayor. (Redacción economía, 2013). 

 

Conforme establece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares dominicanos 

(ENIGH) en el año 2013, “el sector de la construcción tenía una oferta vigente de empleo de 

aproximadamente 277,063 personas, lo cual redunda en un 7.3% de la población activa en 

términos económicos”. (Instituto Nacional de Estadística, 2013, p. 1258).   

 

Por otra parte y en esa dirección, si se observan las cifras suministradas por el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),  en el año 2014 se puede 

enunciar que: 

 

El 85% de la mano de obra en el área de la construcción es ocupada por nacionales haitianos 

y se aplica a la cantidad de personas empleadas en el área de la construcción se puede notar 

que 235,504 son haitianos y sólo 41,559 son dominicanos (Colegio Dominicano de 

Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, 2014, p.98). 

 

A continuación, se muestran otros sectores donde la mano de obra haitiana tiene un gran 

impacto: 

 En el sector turismo se estima que más del 50% de la mano de obra son migrantes 

haitianos, la mayoría indocumentados; en números absolutos los haitianos en ese 

sector vienen siendo unas 72.681 personas. En el sector agropecuario la Junta Agro 

empresarial dominicana sostiene que más del 60% de los obreros son haitianos, lo 

que en números absolutos son unas 302.647 personas (Economista dominicano, 2009 

párr.6). 
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Con relación a la problemática de las relaciones migratorias existentes entre República 

Dominicana y Haití, se establece que con miras al futuro del pueblo haitiano y las consecuencias 

que pudiera significar para la República Dominicana, no puede haber un abordaje sino es a través 

del tema de la migración.  Por otra parte, los resultados de la recurrente inestabilidad política y 

económica en Haití tienen una repercusión directa en la República Dominicana, ya que, frente al 

gran flujo de emigrantes haitianos, la frontera se ha vuelto inmanejable, lo cual tiene una 

consecuencia negativa, ya que se incrementan los enfrentamientos entre militares dominicanos y 

aquellos haitianos que intentan cruzar la frontera, lo que pudiera devenir en confrontaciones con 

consecuencias impredecibles. 

 

Independientemente de todos los aspectos negativos que acarrea la migración irregular de 

haitianos hacia la República Dominicana, es beneficiosa para el crecimiento económico del país, 

puesto que, como ya se ha planteado, los haitianos representan la principal fuerza de trabajo en 

los distintos renglones económicos y productivos del país. 

 

Conforme establece Oviedo (2013), entre la República de Haití y la República Dominicana se 

presenta un intercambio comercial con grandes desigualdades y ciertos niveles de 

interdependencia. Esta relación desigual se observa en la comercialización de bienes, que incluye 

diferentes formas de intercambio de mercancías, desde la naturaleza de éstas, hasta su relación 

con la legalidad y la formalidad.  Respecto a esto último, se expresa que: “la evaluación 

cuantitativa de este comercio siempre resulta ser imprecisa, ya que se trata de un mercado con 

muchas complejidades y fracturado donde irregularidad e regularidad, formalidad e informalidad 

son categorías que no se logran distinguir en la cotidianidad” (Dilla, 2004, p.88). 

 

Implicaciones sociales 

 

Conforme la realidad social y económica en Haití se deteriora, se evidencia que la presión 

emigratoria sube y, es ahí donde se plantean dos tipos de migraciones; la primera, está 

relacionada con los haitianos pobres que frente a la falta de trabajo y por vías de consecuencia, el 

hambre, se ven obligados a emigrar a la República Dominicana detrás de condiciones de vida 
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más favorables, y por el otro lado está la migración de la clase media haitiana, que “forzada por 

la inestabilidad en su país, llegan al territorio dominicano en busca de servicios de salud y 

educacionales que su país no les puede proveer”. (Hernández, 2006, p. 157) 

 

En los últimos años, especialmente a partir del terremoto en Haití el año 2010, se evidencia 

una sobrepoblación, lo que sin dudas pone en riesgo los servicios primarios del país: salud y 

educación que se sobrentiende deben estar garantizados en primer término para los dominicanos. 

 

Una muestra evidente de esto, es que en dos de las maternidades más importantes de la ciudad 

de Santo Domingo: Nuestra Señora de la Altagracia y San Lorenzo de Los Minas, de cada 10 

pacientes que allí son atendidas, aproximadamente tres son de nacionalidad haitiana. (Álvarez, 

2015, p.6). 

 

La migración haitiana tiene grandes implicaciones sociales, ya que la falta de controles de 

dicha migración producto de la falta de documentos de su país de origen, conlleva a que en 

muchos casos no se tiene control de estas personas en el país; y como ha de suponerse, para 

poder subsistir tienen que dedicarse a algún tipo de actividad productiva informal y 

necesariamente, cuando las circunstancias lo ameritan, se ven en la necesidad de procurar algún 

tipo de servicio primario sea salud, educación o trabajo, lo que sin dudas representa una 

dificultad compleja socialmente hablando. 
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Marco teórico 

 

Este apartado fue realizado considerando las principales teorías que conceptualizan la 

migración internacional, con el fin de establecer cuál de estas teorías tiene mayor aproximación 

con el tema objeto de la presente investigación. 

 

La visión neoclásica de la migración 

 

Este es un modelo de análisis de las migraciones que procede de la economía a nivel “micro”; 

sin embargo, otras disciplinas como la geografía, han incorporado el denominado nivel de 

análisis “macro” y frente a esta disyuntiva, es conveniente unificar ambas teorías a través de los 

aportes teóricos que ejerzan una función intermediaria que de cómo resultado las redes 

migratorias. 

  

La visión neoclásica de la migración es el producto de divergencias en el ámbito salarial entre 

las distintas naciones, amparadas en las diferenciaciones geográficas en cuanto a la oferta y la 

demanda de la fuerza laboral. (Salas, 2005) 

 

Aguilar (2007) considera en la visión neoclásica que la migración se concibe como la 

“consecuencia de un análisis racional en el que la persona equipara costos y utilidades vinculadas 

al lugar de donde proviene con aquellas que están atadas a un traslado hacia su destino” (p. 92). 

Conforme se establece en este enfoque, en la medida en que se eliminan estas diferencias, se 

reducen los estímulos económicos del movimiento internacional, lo que a su vez provoca una 

reducción del éxodo migratorio masivo.  

 

Un aspecto importante de este modelo, es que: 

Concibe la economía desde dos puntos de vistas; por un lado, supone la existencia 

del sector tradicional, donde la agricultura juega un papel determinante, mientras que 

del otro lado está aquella concepción más avanzada de la industrialización, la cual 

opera con una multiplicidad de elementos de la producción. (Herrera, 2008, p. 63). 
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Al entenderse que la mano de obra es cambiante los mercados de trabajo y de capitales son 

libres, consideran que la movilidad geográfica de los trabajadores da respuesta a las 

desigualdades manifiestas en las economías dualistas.  Plantea además que “la migración es 

resultado de las discrepancias en términos salariales entre los países, las cuales a su vez son 

producto de las diferencias geográficas en la oferta y demanda laboral”. (Taylor, 2005, p. 158)  

 

Teoría de la nueva economía de la migración 

 

Conforme lo establecen Stark y Blom (1985) “La teoría de la nueva economía de la migración  

es un modelo de dependencia mutua con sus hogares de origen, porque en muchos casos, estos 

hogares costean la migración y apoyan a los emigrantes hasta que lograres establecerse en los 

lugares de destino”. 

 

Lo antes planteado supone que en esta teoría la migración no es vista como un asunto aislado, 

sino que se ve como una vinculación con los grupos familiares, donde se actúa de manera 

colectiva para minimizar los riesgos y para garantizar mayores ingresos, pero, además, reduce las 

limitantes vinculadas con la diversidad de problemas de los distintos mercados existentes. 

 

la posibilidad de relocalizarse. (Sánchez, 2009). 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, se plantea que esta teoría favorece 

la comprensión del por qué las personas más afectadas por los factores de la oferta y de la 

demanda, los más pobres, son con frecuencia, los menos decididos a abandonar, en tanto que los 

que sí cuentan con oportunidades consideran 

Teoría de la perpetuación de movimientos internacionales 

 

La migración se puede iniciar por una diversidad de motivos; entre las que están; por el 

deseo de obtener mayores ganancias individuales; crear espacios para la diversificación de los 

riesgos en cuanto a los ingresos familiares; por un programa de reclutamiento que satisfaga las 

demandas de empleados por trabajadores de bajos salarios, un desplazamiento internacional 

de campesinos por la penetración del mercado dentro de las regiones periféricas o alguna 

combinación entre estas. (Priez, 2000) 
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La perpetuación del movimiento internacional es un enfoque que plantea que el fenómeno de 

la migración, según va adquiriendo otras dimensiones, se va consolidando, generando fuerzas 

para perpetrarse y así seguirse multiplicando con base a su lógica inherente de desarrollo. 

 

Por otra parte, se establece que “los sistemas mundiales sólo podrían explicar el comienzo de 

los flujos migratorios; su permanencia, por otro lado, estaría determinada por la existencia de 

relaciones entre los países de envío y los de recepción a través de un sistema migratorio” 

(Massey, 2001, p. 87). 

 

Esta teoría argumenta: 

 

Tan pronto como el proceso migratorio ha iniciado, al respecto se pueden diferenciar 

dos posiciones: la primera tiene que ver con asociar la perdurabilidad o cese de las 

migraciones al propio proyecto migratorio y la segunda, entenderlo como un proceso 

flexible y dinámico en el que pueden irrumpir factores novedosos que modifiquen las 

expectativas individuales iniciales. (Castro, 2013, p. 263). 

 

Teoría en red 

 

Las condiciones que originan un movimiento migratorio suelen ser muy diversas a las 

condiciones que la perpetúan a lo largo del tiempo. Condiciones nuevas que surgen en el 

desarrollo de los movimientos migratorios tienden a tener un funcionamiento con causas 

independientes, por eso se extiende la red migratoria, “se propicia el surgimiento de instituciones 

de apoyo a los movimientos transnacionales, y el significado social del trabajo cambia en las 

sociedades de acogida”. (Higgens, 2005, p. 115).   

 

“Estas redes tienden a aumentar el flujo internacional cuando se disminuyen los costes y 

riesgos del desplazamiento e incrementa los beneficios que en términos económicos se desean 

por medio de la migración”. (Pérez, 2010, p. 325). 
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Las conexiones en red son una forma con carácter social al que se recurre para conseguir el acceso 

a un trabajo extranjero. Tan pronto como el número de inmigrantes llega a su punto máximo, el 

expansionismo de las redes disminuye costos y los riesgos del desplazamiento, lo que a su vez 

provoca un aumento de la migración, incentivando desplazamientos adicionales, y expande la red, 

etc. (Massey, et al., s.f., párr. 84). 

 

Teoría del mercado de trabajo dual 

 

La teoría que abarca Doeringer y Piore en el año 1971 plantea que existen dos sectores 

básicos: el primario que está conformado por los trabajos “buenos”; es decir, aquellos que se 

caracterizan por salarios altos y negociados con seguridad económica y facilidades en la escala 

de ascensos laborales.  El sector secundario comprende los trabajos “malos”, cuyos salarios son 

bajos y no ofrecen una escala regular de ascensos.  De manera concreta lo que explica la teoría es 

la demanda laboral de bajos ingresos y prestigio en las zonas industrializadas, producto de los 

empleos que no son del agrado de la población nacional; es decir, aquellos de remuneración baja 

considerados peligrosos, que se desarrollan en condiciones ambientales pésimas o que requieren 

esfuerzo físico extra, los que contratan desarrollan estrategias para atraer mano de obra barata 

con calificación nula, trabajos que son generalmente asumidos por los migrantes; ya que, éstos 

sólo buscan ingresos y no status para mantenerse en el país receptor. (Salas, 2013). 

 

 Esta teoría explica conforme los planteamientos de Piore, citado por Sánchez (2009) lo 

siguiente:  

 Las migraciones no se deben a la elección racional y libres de los sujeto, ni a los 

elementos asociados a las sociedades emisora, sino a los requerimientos estructurales de la 

economías de las sociedades receptoras. Piore piensa que los movimientos migratorios son la 

causa de la necesidad de mano de obra de la sociedades de acogida que suele estar más 

desarrolladas económicamente que la de origen.(Como citó Sánchez, 2009,p.97). 

 

 

La migración es un fenómeno de doble vía con causas y efectos, tanto para la sociedad 

receptora como para la de origen..  Así como los inmigrantes tienen la  necesidad de irse para 
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mejorar su calidad de vida; hay también la necesidad de recibirlos para desarrollar 

económicamente la sociedad que los recibe; sin embargo, es importante tener en cuenta que si 

cualquier empresa crea las condiciones para atraer mano de obra no cualificada, por cuenta 

propia no puede hacer ajustes de sueldos pura y simple, puesto que no puede violentarse la 

relación que debe existir entre el status laboral y la remuneración. (Aruj, 2008).  En este mismo 

enfoque teórico el autor define que: 

 

La teoría del mercado laboral dual generalmente ignora los procesos de decisión 

en el nivel macroeconómico, centrándose en las fuerzas operativas en niveles 

mayores de agregación. El primero liga la inmigración a las necesidades estructurales 

de las economías industrializadas modernas, mientras que el segundo observa la 

inmigración como una consecuencia natural de la globalización económica y de la 

expansión del mercado más allá de los límites nacionales. (Aruj, 2008, p. 118). 

 

     Desde el punto de vista económico, la teoría dual sostiene que el capital “es un factor fijo de 

producción y los costes de su infrautilización recaen sobre la propia producción. El trabajador es 

un factor variable cuyos costes de infrautilización (desempleo) no recaen sobre la producción 

sino sobre él mismo”. (Linares, et. al, 2009). 

 

     Además, la teoría del trabajo dual de Michael Piore (1975), al considerar que las migraciones 

no se deben a la elección racional y libre de los sujetos, ni a los elementos asociados a las 

sociedades emisoras, sino a los requerimientos estructurales de las economías de las sociedades 

receptoras comparte algunos elementos de la teoría del sistema mundial y de la interdependencia 

sustentada por Wallernstein (1979).  Este último autor centra su mirada en los desequilibrios 

económicos mundiales, los cuales afirma no son de índole doméstica, sino fruto de la división 

internacional del trabajo que mantiene a una parte del planeta en el “subdesarrollo” y sometida 

al “primer mundo”. (Deubal, 2007, p. 368). 

 

Si los empleadores tratan de atraer a trabajadores para ejercer trabajos no cualificados y 

situados en la base de una jerarquía laboral, no pueden simplemente ofrecer un aumento de 

salario. Un aumento salarial en la base de la jerarquía laboral podría alterar las relaciones 
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establecidas socialmente entre status y remuneración. Si los salarios incrementan en la base, 

habrá fuertes presiones para que aumenten proporcionalmente también en otros niveles de la 

jerarquía. (Hernández, 2006). 

 

En las economías industriales avanzadas existen trabajos inestables y de baja calidad a causa 

de la división de la economía en un sector primario, intensivo en capital, y en un sector 

secundario, intensivo en trabajo y de baja productividad, lo que da lugar a un mercado laboral 

segmentado. Los trabajadores autóctonos rechazan esos trabajos porque confieren una posición 

social baja y escaso prestigio, ofrecen pocas posibilidades de movilidad social y no resultan 

motivadores. (Arango, 1985) 

 

Una de las mayores coincidencias de esta teoría con la migración haitiana hacia la República 

Dominicana radica en su argumentación en torno a que para el segmento oligopólico, los 

inmigrantes representan grandes ventajas para los grupos dominantes. 

 

Los trabajadores y los propios empleadores: es decir, tiene ventajas para los 

empleadores porque tienen la oportunidad de tener mano de obra de baja 

remuneración, y como la situación económica es extrema en el país de origen de la 

migración, los trabajadores se aprovechan de esas aparentes ventajas que reciben. 

(Micolta, 2005, p.129). 

 

La teoría del mercado de trabajo dual, ve el origen de la migración en los requerimientos de 

los regímenes capitalistas de mano de obra barata, para su explotación en beneficio del capital. 

(Sánchez, 2001), Esta teoría resta importancia a la decisión personal y la supedita a la macro 

estructura económica de los Estados. 

 

La teoría del mercado trabajo dual, conforme lo plantea Martín (2006),  establece un vínculo 

entre la inmigración y las necesidades estructurales de las economías industriales modernas. 

Según esta teoría, las economías modernas tienen una necesidad permanente de trabajadores 

inmigrantes. Se consideran cuatro factores que mantienen esta demanda. En primer lugar, los 

empleadores no están, por regla general, dispuestos a aumentar los salarios de los trabajadores 
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poco calificados porque los más calificados también aspirarán a un aumento. En segundo lugar, 

no es fácil motivar a los trabajadores nacionales a ocupar puestos bajos, porque las posibilidades 

de ascenso son inexistentes. En tercer lugar, una inherente dualidad en el mercado laboral crea 

puestos de trabajo estables, fijos y bien pagados en el sector primario, e inestables, temporales y 

mal remunerados en el sector secundario. Los trabajadores nacionales tienden a ocupar los 

puestos de trabajo estables mientras que los inmigrantes tienen que contentarse con los menos 

seguros. Finalmente, los cambios demográficos han repercutido en la participación de dos 

segmentos de la mano de obra autóctona, las mujeres y los adolescentes, quien tradicionalmente 

desempeñaba los trabajos del sector secundario. (Micolta, 2005, p. 59) 

 

Marco conceptual 

  

La migración puede definirse como aquel proceso a través del cual los seres humanos deciden 

desplazarse de una determinada zona geográfica a otra, donde por lo general, el país receptor 

vive una mejor estabilidad social, política y económica que su país de origen y por consiguiente 

le ofrece mejores condiciones de vida. (Antero, 2009).  Además, Pérez (2010), plantea que “la 

palabra migración procede del latín migratio y hace referencia a todo desplazamiento de 

personas de un lugar a otro, no solamente los humanos migran sino también “otros animales en 

busca de condiciones ambientales más favorables” (p. 67). 

 

Desde mediados del siglo XX se habla de un significativo incremento de la migración en el 

orden internacional, por eso “a finales de los años noventa se hablaba de 120 millones de 

personas involucradas en el proceso migratorio en todo el mundo y ya para estos años se habla 

de más de 200 millones” (Araujo, 2007, p. 18), lo que implica un aumento significativo de la 

migración, la cual tiene una multiplicidad de causas, siendo la económica una de las más 

importantes.   

 

Por otra parte, acerca de este mismo concepto, “es reconocido que las migraciones se 

producen fundamentalmente por las disparidades y diferencias en los niveles de desarrollo 

socioeconómico y que existe interdependencia entre estados ricos y pobres” (Martín, 2006, p. 

35). 
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Desde fines del siglo XX se viene hablando del incremento de la migración internacional, y si 

en la década de los 90’ el mundo se asombraba de que el fenómeno migratorio involucrara a 120 

millones de personas, en los primeros años de este siglo asciende a casi 200 millones, según la 

división de población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (Castro, 2013) 

 

El mundo vive y ha vivido siempre  en constante movimiento migratorio y por todo lo ancho 

y largo del planeta ha habido maltrato hacia los inmigrantes, sobre todo cuando la cultura, 

lengua, raza son distintas entre estos y los nacionales. 

La circulación migratoria abarca a todas las regiones del planeta, se producen tantas 

migraciones intrarregionales, entre países fronterizos o cercanos, con patrones 

culturales similares, como migraciones intrarregionales en las cuales el migrante 

cambia no sólo de espacio geográfico sino también de espacio cultural. A esto se 

añade que en algunos países del mundo se presentan actitudes negativas hacia los 

migrantes, que en muchas ocasiones sienten el rechazo de los nacionales y son objeto 

de discriminación y abuso. (Martín, 2006, p. 35). 

 

Se entiende que la migración irregular: “Es el producto del desequilibrio que se produce entre 

la demanda laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a 

establecer los canales legales de migración”. (Castle, 2010, parr.27). 

 

El término irregular para referir un tipo de migración, fue utilizado por vez 

primera en el año 1999 durante el Simposio Internacional sobre la Migración, el cual 

fue celebrado en Bangkok y luego fue oficializado por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), en su informe “por una globalización justa: crear oportunidades 

para todos”, en el marco de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 

Globalización, el cual se celebró en Ginebra en el año 2005.  Sin embargo, este 

término irregular, se refiere a la necesidad que tienen los países desarrollados, 

receptores de grandes masas de trabajadores inmigrantes de reglamentar la estancia 

de éstos, en tanto les sean útiles en un marco laboral envejecido o falto de mano de 
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obra no especializada. A juicio de los organismos de Naciones Unidas ya no se trata 

de un problema a suprimir, sino que de una situación a reglamentar, a planificar en 

un contexto económico mundial. (Swisslatin, 2005, p. 242). 

 

Para tener una idea de la dimensión de la migración haitiana hacia la República Dominicana y 

su impacto en la sociedad y en la economía hay que observar los datos arrojados en la Encuesta 

Nacional de Inmigrantes (ONE) de 2012, que auspicia la Oficina Nacional de Estadísticas de 

República Dominicana y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en la que se registra que 

el volumen de la inmigración de todos los países a República Dominicana ascendía a un total de 

524.632 personas, de las cuales el 87.3% habían nacido en Haití. Por su parte, los hijos de 

inmigrantes nacidos en el país en la coyuntura del conflicto sobre la nacionalidad dominicana 

sumaban 244.151 personas, de las cuales 209.012 eran hijas de inmigrantes haitianos, lo que 

representa el 85.6% del total de los descendientes. (Oficina Nacional de Estadística, 2012). 

  

Los dominicanos y haitianos, con modos de vida, cultura, idiomas y un sin número de 

aspectos que le diferencian, en muchos casos tienen que  establecer vínculos; sin embargo, por 

las diferencias en las formas de ver la vida, se suscitan conflictos de convivencia, por estas 

razones muchas veces la comunidad internacional, de manera ligera tilda de maltrato o violación 

a los derechos elementales de los haitianos, obviando que son dos tipos de visiones con 

realidades sociales y económicas totalmente diferentes. 

 

Marco jurídico 

 

El principal marco regulatorio de la República Dominicana en el ámbito migratorio es la 

Constitución Política de la República Dominicana; luego la ley 285 – 04 que regula la migración 

en el territorio dominicano, tanto en lo concerniente a la entrada, permanencia, así como la 

salida, inmigración, la migración y el retorno de los nacionales. 

 

El Reglamento de aplicación de la Ley General de Migración; el cual tiene por objeto 

garantizar las operaciones e implementación adecuada por parte de los organismos involucrados, 

de Ley General de Migración de la República Dominicana, No. 285 - 04, y no se interpreta en 
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ningún sentido contrario a las disposiciones de la referida Ley. (Congreso Nacional, Art. 1 del 

Reglamento)  

 

Además, el Decreto N° 1569 sobre refugiados y su reglamento, el cual crea una comisión 

especial para refugiados, conformada por un representante de cada una de las siguientes 

instituciones: Ministerio de Trabajo; Procuraduría General de la República; Policía Nacional; 

Dirección General de Migración; Departamento Nacional de Investigaciones, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el cual presidirá la Comisión; y la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo. 

 

Finalmente, la Ley 200 promulgada el 21 de marzo de 1964, que trata sobre los impedimentos 

de salida; y las demás disposiciones acordes con la Constitución.  Esta ley se refiere a 

impedimentos de salida para emigrantes regulares, que en caso de tener algún problema de tipo 

legal que amerite su estadía en territorio dominicano, se le coloca un impedimento para evitar 

que pueda salir del país.  
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Metodología 

 

El planteamiento de esta investigación pretende analizar las implicaciones económicas y 

sociales que tiene la migración irregular de los nacionales haitianos hacia la República 

Dominicana, 2010 – 2015, los resultados de dicha investigación tienen alcance para analizar, 

describir e identificar de manera particular el fenómeno migratorio sobre las personas 

participantes; más no generaliza el impacto de la migración sobre la República Dominicana.  

 

Por su parte, se tuvo en cuenta el diseño de investigación de tipo cualitativo y es de naturaleza 

descriptivo, bajo la postura de Hernández, Fernández & Baptista (2006) dicen que los estudios 

descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 102). Es decir que, “miden, evalúan, o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

dimensiones o componentes de lo que se define investigar. En un estudio descriptivo se 

seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así describir lo que se investiga”. (p. 102). 

De acuerdo a esta postura es importante mencionar que “los estudios descriptivos únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

a los que se refiere, esto es, que su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 

medidas” (p. 103). Por tal razón, “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 103). 

Muestra 

Para definir la muestra de la investigación se tuvo en cuenta que los participantes comparten 

el fenómeno de la migración en República Dominicana, esto es, los haitianos  (migrantes), 

ciudadanos dominicanos (nativos dominicanos), y funcionarios del gobierno: los tres roles 

sociales tenidos en cuenta en esta investigación “comparten rasgos similares siendo su propósito 

el de centrarse a resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” (Hernández et al., 

2014). 
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En este estudio se utilizó el muestreo por conveniencia, que según establece Blasco (2007), 

“el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador”. 

 

Este tipo de muestra se utilizó tanto para la identificación de los ciudadanos dominicanos 

como haitianos, así como funcionarios del gobierno de Dominicana. La totalidad de participantes 

obtenidos por cada rol social se dio de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Distribución de la muestra 

Rol social del participante Número de entrevistas 

Migrantes haitianos 37 

Ciudadanos Dominicanos 16 

Funcionarios del gobierno 4 

Total participantes 57 

 

Considerando lo anterior, se estudió el fenómeno de la migración, teniendo en cuenta un 

instrumento con preguntas y categorías similares  para todos los participantes; y, el total de la 

muestra se segmentó con el fin de atribuir y reconocer las propias opiniones de acuerdo a cómo 

conviven, se desenvuelven y entienden el fenómeno social en República Dominicana; una vez se 

analizaron los roles de manera independiente, se identifica la convergencia de opiniones y teorías 

en torno a una categoría u otra teniendo en cuenta los patrones establecidos en cada uno de los 

aspectos que se pretendían estudiar: económicos y sociales. 

 

Instrumento 

 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la entrevista no directiva o semiestructurada 

entendida como el “procedimiento de conversación libre del protagonista que se acompaña de 

una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la información por medio de 

preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar las categorías de interés” 

(Bautista, 2011, p. 172).  Todas las entrevistas antes de su aplicación y como estructura inicial en 
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el documento contaron con la manifestación de consentimiento informado: “el formato de 

consentimiento informado podría ser la herramienta que por sí sola asegure un comportamiento 

ético. Sin duda todo proyecto de investigación que utilice participantes humanos debe incluir un 

formato de consentimiento informado el cual leerá cada participante” (Salkind, s.f.).  Por tal 

motivo, se describió a todos los participantes el objetivo de la entrevista, lo que haría el 

investigador con la información y el compromiso de él mismo a mantener la confidencialidad de 

los resultados.  

 

El instrumento utilizado para la entrevista de cada participante tuvo en cuenta su perfil social 

dentro de República Dominicana; es decir, se categorizó al nacional haitiano, al ciudadano 

Dominicano y a los funcionarios del gobierno del mismo país.  Las dimensiones estudiadas en el 

instrumento del migrante o nacional haitiano se desarrollaron primero, a través de preguntas de 

tipo psicográficas en el que se pretendía conocer las edades de los participantes, su estado civil, y 

el tiempo que llevaba como residente en República Dominicana.  Más adelante se realizaron 

preguntas de carácter migratorio que permitieron identificar el status migratorio en el que se 

encontraban estas personas dentro del país, además se cuestionó acerca de los motivadores de 

migración perfilando si llegan acompañados o no al país receptor.  También en este módulo se 

preguntó acerca de la documentación requerida para regularizarse en Dominicana y si se acogen 

los migrantes de nacionalidad haitiana al PNRE.  En ese mismo instrumento se categorizó la 

relación del nacional haitiano con el Estado, en el que se buscaba interpretar la percepción de los 

servicios consulares que ofrece la embajada de Haití en República Dominicana; también, el 

conocimiento que tienen los migrantes sobre los permisos de trabajo en el sector de la 

construcción y el agrícola; así mismo, era de suma importancia reconocer la opinión respecto a 

los derechos fundamentales y el trato que han recibido los nacionales haitianos por parte de las 

autoridades migratorias en ese país.  Finalmente se relacionaron en este instrumento preguntas 

que permitían identificar la relación haitiano – dominicano (ciudadano), las cuales dejaron 

explorar la influencia de las culturas en la convivencia de los ciudadanos y los migrantes, la 

facilidad para interactuar entre unos y otros, reconocer cuál era la opinión acerca del trato que 

reciben los nacionales haitianos en el país por parte de los ciudadanos dominicanos y que 

opinaran también si han sido víctimas de discriminación durante su residencia en el país. 
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En el caso de la entrevista dirigida a ciudadanos dominicanos, se establecieron diferentes 

preguntas que permitían esbozar la opinión de estas personas respecto a las consecuencias de la 

migración haitiana en República Dominicana, las acciones que ha tomado el gobierno de su país 

para hacer frente al fenómeno migratorio; por su parte, con estas preguntas se pretendía analizar 

el conocimiento que tienen los ciudadanos respecto a la responsabilidad del Estado Dominicano 

en el tema migratorio, especialmente del caso Haití; buscando interpretar o entender el 

conocimiento que tienen respecto a los esfuerzos y el control jurídico que establece el gobierno 

para regularizar el fenómeno migratorio y las relaciones entre ambos países.  Es importante 

anotar que este instrumento también tuvo como objetivo recolectar información de los 

ciudadanos acerca de la actuación del gobierno de Haití sobre sus nacionales en República 

Dominicana; el trato que reciben los migrantes y el respeto que se ejerce o no sobre sus derechos 

humanos. 

 

Para el diseño de las entrevistas de los funcionarios del gobierno, se tuvieron en cuenta 

categorías para recopilar información que pretendía analizar la opinión respecto a la 

responsabilidad del gobierno Dominicano frente a la migración irregular de nacionales haitianos, 

la opinión y análisis que le dan a la responsabilidad también del gobierno de Haití de cara al 

fenómeno migratorio; también, conocer la opinión respecto a la cooperación internacional en 

estos casos, las consecuencias / impactos positivos o negativos que han tenido los esfuerzos 

jurídicos del país por emitir controles a la migración irregular de haitianos; también se miden las 

actitudes y opiniones con efectos de índole social y económico de la migración sobre República 

Dominicana. 

 

Para contrastar la información que fue recolectada por medio de las entrevistas 

semiestructurada se tuvo en cuenta la consulta de fuentes secundarias de información: 

documentos y cifras de organizaciones económicas del mundo, oficialización de estadísticas 

previas, y luego un procedimiento de análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo para los 

roles participantes, información que se detalla en el procedimiento de este documento. 
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Procedimiento  

 

Para el análisis de la información recolectada a través de la entrevista semiestructurada 

aplicada a funcionarios del área diplomática de República Dominicana, migrantes haitianos y 

ciudadanos dominicanos se tuvo en cuenta el tipo de investigación descriptiva con enfoque 

mixto. Por lo anterior el tratamiento de los datos tuvo en cuenta el análisis de contenido que en el 

proceso de investigación: 

 

Hace referencia a la interpretación de los datos recolectados en el transcurso de 

toda la indagación y que han sido registrados en diversos instrumentos para facilitar 

su estudio. Aquí se revisan los textos o discursos con las anotaciones que ha hecho el 

investigador. (Bautista, 2011, p. 187).  

Así mismo se tuvo en cuenta en este procedimiento la reducción y categorización de la 

información pues para realizar el análisis de contenido, el primer paso es, “reducir los datos de 

nuestra investigación con el fin de expresarlos y describirlos de alguna manera para que 

respondan a una estructura sistemática, inteligible y significativa” (Bautista, 2011, p. 188).  Es 

importante mencionar que esta metodología de reducción y categorización de la información se 

vale de diferentes tácticas para generar significado a la investigación, para este caso, se tuvo en 

cuenta el conteo: “Es la forma familiar de ver qué hay allí”, también la identificación de patrones 

y temas pues “se rastrean temas que se repiten, el análisis de causas y explicaciones”; por otra 

parte y también muy relevante para la investigación, es la agrupación que “corresponde a un 

procedimiento de categorización y de ordenamiento de cosas, eventos, actores, procesos, 

escenarios y situaciones dentro de unas categorías determinadas” (Bautista, 2011, p. 188).  

Más adelante fue necesario sistematizar información a través de la categorización y 

codificación, esta, “facilita la organización de los datos registrados, propiciando una 

simplificación que redundará en la detección de regularidades” (Bautista, 2011, p. 188). Tal y 

como indica Bautista (2011), “este procedimiento es textual y a la vez conceptual” (p.188). 

La codificación tenida en cuenta para este procedimiento de análisis, representa la fiabilidad y 

credibilidad como estudio cualitativo; por esta razón, para la interpretación de la información en 
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el caso de los ciudadanos haitianos que participaron en esta investigación concediendo sus 

opiniones se tuvo en cuenta esta táctica que es “la operación concreta por la que se asigna a cada 

unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera incluida” (Bautista, 

2011, p. 190).  

Para hacer convergente los resultados de esta investigación, se tuvo en cuenta la relación entre 

la teoría, la recolección y el análisis de datos.  Se entiende este proceso como la relación de la 

realidad cotidiana con la construcción del conocimiento, por lo que “se plantea un sistema viable 

de explicación o descripción científica al conjunto de hechos sociales”. Además fue necesario 

integrar el proceso de triangulación, el cual permitió “comparar dos (o más) perspectivas 

diferentes de una misma cosa: entrevistas con datos observacionales, preguntas abiertas” 

(Coolican, 2005, p. 400). Con este proceso la investigación espera un tipo de convergencia de los 

mismos hallazgos.  

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo todo el procedimiento de análisis, fue con el uso 

de Excel, valiéndose de procesamientos cuantitativos y matrices cualitativas, también con el uso 

de Cmap – Tools para la síntesis de información en redes mentales o mapa conceptual.  Los 

mapas conceptuales son útiles para “la representación de conocimiento y su comunicación, para 

la construcción de marcos analíticos, y para la representación de resultados y análisis de 

entrevistas u otros datos obtenidos a partir de preguntas abiertas” (Tamayo, 2010, párr.2).  

Finalmente, el uso de estos mapas conceptuales “permiten documentar el proceso de análisis 

de una entrevista, convirtiéndose en el objeto de análisis en cuanto representan simultáneamente 

la comprensión/ interpretación del investigador sobre lo que se trata en la entrevista” (Tamayo, 

2010, párr. 7).  
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Capítulo primero 

Antecedentes de la migración haitiana hacia la República Dominicana 

 

En el año 2000, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculaba 

que uno de cada diez de los 150 millones de migrantes en el mundo procedía de Latinoamérica o 

el Caribe, cifra que no hace referencia a aquellos inmigrantes que están en condición irregular o 

indocumentada.  De acuerdo con Lora, se estima que: 

 

Casi doscientos millones de latinoamericanos y caribeños vivían en un país distinto 

al suyo, de los cuales siete de cada diez residían en los Estados Unidos de manera 

regular o irregular. Del resto, aproximadamente una mitad reside en algún otro país 

de Latinoamérica y el Caribe y la otra mitad en otras regiones del mundo. Canadá, 

que tiene más de 1 millón de inmigrantes, y naciones como Italia, Países Bajos, 

España, Australia, Reino Unido, y Japón se caracterizan por ser los principales países 

receptores (Lora, 2009, p.415).    

 

En esa misma dirección se dice que, “en la región latinoamericana se encuentran miles de 

migrantes en condición irregular, a partir de un flujo intrarregional que tiene antecedentes 

históricos, en el que los principales países receptores son Argentina, Brasil, Costa Rica y 

Venezuela”. (Cisnero, 2005, p. 46). 

 

En Centroamérica y el Caribe, el país de destino de sus migrantes en situación 

irregular es sin duda Estados Unidos, que, a partir de los años 90, ha mantenido una 

tendencia creciente.  Entre marzo de 1980 y octubre de 1992, la cantidad de 

inmigrantes se mantuvo entre 3 y 4 millones, sin embargo, a partir de esta fecha, se 

mantiene una tendencia creciente, pasando a 5 millones en octubre de 1996, 8.4 

millones en abril de 2000 y 11.1 millones en marzo de 2005. (Fernández, 2011, p. 

56). 

 

En los Estados Unidos hay aproximadamente 12 millones de inmigrantes, de los cuales, se 

estima que el 56%, (6,2 millones) es mexicano y el 22% (2,5 millones), es oriundo de 

http://www.cepal.org/
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Centroamérica.  Es conocido que el flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos también 

ha seguido una tendencia creciente, pasó de alrededor de 30.000 emigrantes permanentes como 

promedio anual entre 1961 - 1970, a un incremento del promedio anual de unos 400.000 en el 

quinquenio 2000 – 2005 (Peralta, 2006). 

 

Los movimientos migratorios entre la República Dominicana y Haití tienen su origen en la 

época colonial y prosiguen durante la época republicana del país durante el siglo XIX, sobre todo 

en los lugares de la frontera dominico-haitiana, donde había una recia circulación de seres 

humanos entre localidades limítrofes y procesos de asentamiento de distintos tipos. (Cisnero, 

2005) 

Con la fundación de ingenios azucareros durante el último cuarto del siglo XIX, se 

observó por primera vez en la República Dominicana un activo proceso social y 

económico transicional que haciendo las transformaciones de las bases de la antigua 

sociedad pre-moderna, de igual forma fue conformando una población compuesta 

por campesinos, comerciantes y terratenientes (Peralta, 2006, p. 99). 

 

Sobre el mismo tema migratorio se explica que  

 

Este proceso de transición hizo posible el surgimiento del sistema migratorio 

estacional de trabajadores, el cual, con sus cambios y reordenamientos, llega hasta la 

actualidad. Durante ese período se radicaron en el país grupos distintos cautivados 

por las actividades productivas y comerciales, sobre todo las vinculadas con la 

naciente industria azucarera y con el tabaco, así como por el crecimiento de las obras 

de infraestructura, entre ellas el proceso de construcción de la red ferroviaria. 

(Cuello, 2003)  
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“Una diversidad de factores, entre los que están el estancamiento o decrecimiento del sector 

azucarero en los países de origen de esos inmigrantes, incidieron en el referido flujo migratorio 

que en el tiempo ubicamos en la segunda parte del siglo XIX”. (Herrera, 2008, p. 287).  La 

industria azucarera que durante el siglo XIX era la base de la economía en República 

Dominicana se vio afectada como resultado de la política proteccionista de las naciones de 

Europa a sus productores nacionales de azúcar de remolacha, lo que sin dudas tenía que 

traducirse en la exportación del azúcar que se producía en las Antillas. (Pérez, 2010). 

 

Lo antes planteado sugiere que la migración haitiana hacia la República Dominicana tiene sus 

orígenes con los grandes flujos migratorios producidos en toda América Latina de finales del 

siglo XIX y de principios a mediados del siglo XX. 

 

En estos años finales del siglo XIX comienza a articularse la inmigración de trabajadores para 

las actividades azucareras, con trabajadores procedentes de Puerto Rico y las pequeñas islas 

caribeñas; no obstante, fue en la primera década del siglo XX que emerge el sistema de las 

migraciones laborales estacionales, paralelamente a la expansión de la economía 

agroexportadora y la progresiva hegemonía de las corporaciones azucareras en esas actividades. 

(Álvarez, 2011). 

 

Distintas corrientes de migración intercaribeñas se producen en estos años, con trabajadores 

procedentes de Saint Kitts, Tórtola, Jamaica, Antigua, Saint Thomas, Martinica, Guadalupe, y 

otras islas, los cuales arribaron al país en barcos y veleros, en expediciones bajo contrato de las 

compañías azucareras. En ese sentido, Lora (2009) sostiene que a pesar de la emergencia del 

sistema migratorio estacional laboral a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los inicios de 

la inmigración laboral haitiana de manera masiva data de los años que comprenden el periodo de 

la simultánea ocupación militar estadounidense de Haití (1915 - 1934) y República Dominicana 

(1916 - 1924), situación de dominación insular que fue provocando un progresivo 

reordenamiento de las corrientes migratorias laborales (Lora, 2009, p. 352). 

 

En Haití, cuando los Estados Unidos intervinieron militarmente,  hubo una desestabilización 

en la agricultura, donde se reprimieron los movimientos campesinos de resistencia, lo que 
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provocó la emigración masiva, sobre todo hacia Cuba y hacia la República Dominicana; en este 

último país,  los estadounidenses interventores auparon la segunda expansión de la industria 

azucarera, concentrando grandes porciones de terreno por las corporaciones azucareras y 

contribuyeron con el consolidamiento y reordenamiento del sistema inmigratorio estacional de 

trabajadores. (Blanco, 2000). 

 

Beyond, al hacer referencia a la intervención norteamericana en la República Dominicana en el 

año 1916,  plantea: 

 

La autoridad interventora dispuso diversas medidas orientadas a regular la 

inmigración temporal de trabajadores. Entre ellas cabe señalar que establecieron 

reglamentaciones específicas sobre la entrada y salida de los braceros y sobre los 

permisos de permanencia de los inmigrantes, y en ese mismo año, establecieron los 

puertos habilitados y lugares de la frontera domínico - haitiana permitiendo que los 

braceros de color pudiesen entrar al país (Beyond, 1995, p. 77). 

 

La población haitiana para esa época no significaba mayoría entre los extranjeros de la Región 

Este de la República Dominicana que laboraba en la industria azucarera, la cual estaba 

conformada fundamentalmente por inmigrantes de las Antillas menores y en menor escala de la 

isla de Puerto Rico, sin embargo,  para la década de 1920 esta situación fue cambiando, 

impulsada por dos elementos básicos; primero por la baja significativa de los precios del azúcar 

en los mercados mundiales y los bajos costos de la fuerza laboral de los inmigrantes haitianos.  

 

Durante finales de la década del veinte y mediados del treinta, a propósito de la gran 

depresión mundial, la migración haitiana hacia al República Dominicana adquirió los siguientes 

matices: 

 

Los años de la década del treinta y primera mitad de la década del cuarenta 

estuvieron marcados por la gran depresión mundial (1929 - 1934) y por la segunda 

guerra mundial (1938 - 1945), acontecimientos que tuvieron un impacto crucial en 

los procesos migratorios a escala mundial e implicaciones especificas en el ámbito 
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nacional. En la República Dominicana la situación de crisis y subsiguiente 

confrontación bélica tuvo repercusiones severas en el movimiento migratorio: 

descendió marcadamente el movimiento de pasajeros internacionales hacia el país, se 

contrajo la demanda de trabajadores migratorios con la crisis del sector 

agroexportador y de las obras públicas y disminuyeron aún más los flujos de 

trabajadores antillanos contratados, cesando del todo hacia 1938. No obstante, todo 

parece indicar que la inmigración haitiana se incrementó apreciablemente: conforme 

las cifras se tendría que entre 1920 y 1935 esta inmigración aumentó en un 86.3%. 

(Salas, 2007, p. 367). 

 

Con el inicio de la llamada Era de Trujillo en el año 1930, este  gobierno dispuso una serie de 

medidas que buscaban crear algunas restricciones con el objetivo de hacer mermar la creciente 

migración haitiana, entre las que se pueden mencionar, el aumento de los impuestos a pagar por 

los ingenios por la permanencia de los braceros, y para esos fines fue promulgada la denominada 

ley de “dominicanización del trabajo” en el año 1933; la cual, entre otros aspectos  establecía 

que el 70% de los trabajos en las empresas debían ser desempeñados por mano de obra 

dominicana. 

 

Sin embargo, frente a la situación descrita, un argumento importante a resaltar es el siguiente: 

 

Esta última reglamentación, que implicaba una gran reestructuración laboral, no fue 

aplicada debido a la alianza hecha entre la dictadura y las corporaciones azucareras. 

En 1932, 1a dictadura llevó a cabo deportaciones de haitianos, pero no utilizó esta 

medida con la continuidad ni con la extensión con que fue aplicada en otros países. 

Prefirió, en cambio transitar por la vía drástica y sangrienta del exterminio, en 

consonancia con la violencia que caracterizó su régimen de terror, ordenando 

asesinato en masa de miles de haitianos en 1937. (Báez 2001, p. 158). 

  

En el año 1952 se firmó en la República Dominicana un acuerdo de contratación de mano de 

obra haitiana temporera para trabajar en la República Dominicana, el cual se pasaba a una 

regulación inter-estatal del sistema migratorio temporal de trabajadores, que hasta ese momento 
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se desarrollaba a través de empresas dominicanas que demandaban trabajadores, las cuales 

estaban sujetas a la autorización por parte del gobierno haitiano. (Sánchez, 2009). 

 

De acuerdo a los censos levantados en 1935 y 1950 el total de inmigrantes haitianos se redujo 

de 52.657 a 19.193, producto, entre otras cosas, de las secuelas de la segunda guerra mundial, es 

decir, una contracción de 64%, situándose en alrededor de una tercera parte 36% del total en 

1935, sin embargo, para el 1960 de acuerdo al censo de población de ese año, el volumen de la 

inmigración haitiana se situaba en 29.500, por lo que habría aumentado en un 54% durante ese 

periodo inter-censal. (Rivas, 2008). 

 

En ese orden de ideas se encuentra que: 

 

La regularidad de los flujos de trabajadores haitianos durante 1952 - 1960 presentó 

un marcado contraste con la situación de inestabilidad que se produjo en la primera 

mitad de la década de 1960, en el contexto de los convulsos acontecimientos de los 

años de transición desde la dictadura Trujillo, y las situaciones de tensión y conflicto 

en las relaciones internacionales entre República Dominicana y Haití. No fue sino 

hasta 1966, al iniciarse el primer periodo de gobierno de Balaguer, cuando la 

situación de tensiones entre ambos países tendió a variar, con la renovación del 

convenio bilateral de contratación de braceros, efectuada el 22 de diciembre de ese 

año. (Blanco, 2000, p. 327). 

 

Beyond (1995) sostiene: 

 

Entre los años 1971 y 1985 hubo cambios fundamentales en la contratación de 

mano de obra haitiana para las labores propias de la industria azucarera, donde se 

experimentaron cambios significativos en el orden jurídico en cuanto a los 

fundamentos para la migración laboral de haitianos hacia la isla de Santo domingo.  

A raíz de la muerte del tirano haitiano Francois Duvalier y al ser sucedido por su hijo 

Jean Claude Duvalier, se presentan nuevas formas de relaciones entre Haití y la 

República Dominicana que hasta cierto punto cambiaron la forma de hacer negocio 
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migratorio, y esto adherido al aumento desmedido en los precios del azúcar en el 

mercado internacional en la década del 71 y que se prolongó hasta el año 

1982.(p.314). 

 

En la República Dominicana en el año 1978 se producen cambios significativos en la política 

interna, con la transición de mando del Dr. Balaguer hacia el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD).  Al producirse la transición política en 1978 del régimen del Dr. Balaguer al 

gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, “no se efectuaron cambios sustanciales en las 

tendencias de la inmigración laboral haitiana. El sistema de acuerdos intergubernamentales 

continuó rigiendo, como antes, las contrataciones de braceros”. (Arias, 2001, p. 152). 

 

Durante las zafras azucareras de 1978 - 1980 hubo un aumento importante en la cantidad de 

braceros haitianos contratados y para las zafras realizadas entre los años 1981-1985 hubo otro 

aumento significativo a 19.000 braceros contratados cada año.  Este fue un aspecto que 

contribuyó en gran medida a forjar el mito de que durante los gobiernos del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) se abrieron las compuertas a la migración haitiana, iniciando 

así la denominada masiva migración haitiana. (Fernández, 2011). 

 

Los cambios políticos que se asomaron a finales de la década del año 1980 y en los años de 

1990,  dentro del marco de las relaciones migratorias entre la República Dominicana y Haití, de 

cierto modo agravo las disparidades de desarrollo entre ambos países que comparten el espacio 

insular (Reyes, 2009). 

 

Durante ese tiempo hasta los momentos actuales, la migración haitiana se ha focalizado hacia 

otros sectores productivos y la informalidad.  Además, la “presencia de migrantes haitianos en el 

medio urbano del país se fue tornando más frecuente y extendida, impulsada por la incorporación 

ocupacional en diversas actividades de los servicios, el sector informal urbano sobre todo en la 

industria de la construcción”. (Linares, 2011, p. 88). 

 

Se hace importante también dentro de los antecedentes de la migración haitiana hacia 

República Dominicana, poner de manifiesto las disposiciones legislativas emitidas en ese país; 
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teniendo en cuenta años pasados sobre el tema migratorio en general y en particular sobre el 

tráfico de braceros a partir del siglo XIX.  En la década de los años 70 del siglo XIX, coincide 

con la fase de expansión de la industria azucarera de la República Dominicana, se emiten 

disposiciones, tales como el decreto del Poder Ejecutivo fechado 18 de enero de 1879 y la Ley de 

Inmigración del mismo año aprobada por el Congreso, referentes a la inmigración de braceros.  

Ambas disposiciones contemplaban medidas tendentes a incentivar dicha inmigración. (Gaceta 

Oficial No. 249, 1979). 

 

En materia de regulación de la inmigración a territorio dominicano, y más específicamente de 

trabajadores a emplear en la industria azucarera, el antecedente más relevante cronológicamente 

hablando por sus particularidades, lo constituye la Ley de Inmigración No. 5074 del año 1912. 

(Salvador, 2003) 

 

Esta Ley de inocultable vocación restrictiva a la importación de braceros y de 

preferencia étnica en materia de inmigración, si bien entorpeció la fluidez  del 

movimiento de braceros destinado a las empresas azucareras dominicanas, a través 

de procederes desalentadores a las solicitudes de permiso formuladas por dichas 

empresas para el reclutamiento de los braceros, no impidió la continuación de la 

llegada de trabajadores extranjeros y su peso específico en la conformación de la 

fuerza de trabajo empleada en el corte de la caña. (Arias, 2001, p. 95). 

 

El mecanismo de solicitud de permiso para la importación de braceros contemplado en esta 

Ley de Inmigración y la preferencia étnica que en ella subyace están resumidos en el artículo 

tercero que reza así:  

 

Necesitan previo permiso para inmigrar al país los naturales de colonias europeas en 

América, los de Asia, los de África y los de Oceanía, así como los braceros de otra 

raza que no sea la caucasiana. El permiso será solicitado al Poder Ejecutivo, quien 

deberá negarlo cada vez que no esté convencido de la utilidad general del inmigrante.  

Los inmigrantes comprendidos en este artículo que lleguen sin permiso serán 

repatriados en el mismo buque que los haya traído, y el capitán de la embarcación 
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será multado con cien pesos, por cada uno de dichos inmigrantes. (Del Castillo, 

2003, p. 37). 

 

Al asumir el control del funcionamiento del Estado dominicano, las autoridades militares de 

ocupación norteamericana de 1916 a 1924, al igual que los gobiernos dominicanos en los que se 

aplicaba el mecanismo de permisos, nunca imposibilitaron con sus disposiciones reguladoras que 

las empresas azucareras obtuvieran el universo de braceros por ellas demandado. (Díaz, 2007). 

 

En el año 1919 se emitió la Orden Ejecutiva No.259 concerniente al régimen migratorio de los 

braceros reclutados por empresas azucareras, la cual reza en el Artículo 1 así: 

 

Un mes a lo sumo después de haberse terminado la zafra, los tenedores de permisos 

de inmigración, en este caso, las empresas azucareras deberán proveer a cada bracero 

extranjero que haya inmigrado a este país en virtud de tal permiso y que esté 

empleado por ellos al terminar la zafra, o que fuere despedido sin su consentimiento 

antes de finalizar la zafra, del dinero suficiente para pagar su pasaje al puerto del cual 

haya emigrado o con el pasaje para dicho puerto o país de procedencia. Además, 

dichos tenedores, deberán tomar las medidas razonables que aseguren la vuelta de 

tales braceros al puerto o país del cual hayan emigrado. (Congreso Nacional de 

República Dominicana, 1919, p. 12). 

 

Con la decadencia de los ingenios, los haitianos comenzaron a buscar otras fuentes de 

empleos en los campos arroceros y en las construcciones.  En el año 1996, el Presidente haitiano 

René García Preval, tras haber ganado las elecciones de diciembre de 1995, llega a la República 

Dominicana, en medio de un vendaval de retóricas y de frases conciliadoras, (Reyna, 2011). 

 

Esa fecha histórica para las relaciones de los dos Estados, en un ambiente en que reinaba la 

democracia, con los defectos que se sabe existen -en uno y otro lado de la frontera, el Presidente 

Haitiano René Preval y el Presidente Dominicano, Joaquín Balaguer, firmaron la declaración 

conjunta para la creación de la Comisión Mixta Bilateral (CMB), que en lo adelante discutiría 

todo lo concerniente a las relaciones entre los dos países. (Cuello, 2003)   
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En el año 1997 comenzó la segunda repatriación masiva de la historia, miles de haitianos 

fueron enviados de vuelta a su país, en cuyas repatriaciones fueron confundidos dominicanos de 

piel negra, quienes luego debieron ser retornados a su país por el Consulado de la República 

Dominicana en Puerto Príncipe.  El escándalo de las repatriaciones masivas llegó hasta la prensa 

internacional y el 3 de febrero de 1997 se reunieron en Jimaní, Provincia Independencia, los 

cancilleres Eduardo Latorre y Fritz Long Champs para llegar a un entendimiento al respecto 

(Herrera, 2008). Un acta de entendimiento se levantó entre las dos autoridades que contenía los 

siguientes puntos:  

 

Primero, el Estado haitiano reconocía el derecho del Estado dominicano de expulsar de su 

territorio a las personas que hayan penetrado de manera irregular, pero el Gobierno dominicano 

se comprometía a realizar las repatriaciones en un ambiente de respecto a los derechos humanos, 

permitiéndole a los haitianos recoger sus pertenencias y dando aviso a las autoridades 

diplomáticas y consulares de su país.  

 

También, un aspecto importante fue el compromiso del gobierno dominicano de no repatriar 

de noche y de hacerlo por los puestos fronterizos migratorios y aduanales fijados entre ambos 

países.  En el mes de junio, antes de la visita del Presidente Leonel Fernández a Haití, viajó a 

Puerto Príncipe el Canciller Eduardo Latorre, con quien firmó el memorando de entendimiento, 

que preveía una especie de agenda para ser discutida en el Comité Técnico-Interinstitucional 

Sobre Asuntos Migratorios de la Comisión Mixta Bilateral: (Rivas, 2008). 

 

1. Proceso de contratación de trabajadores nacionales de una de las partes con destino a la 

otra parte. 

2. Procedimiento de repatriación de los emigrantes nacionales de una de las partes en 

situación irregular en territorio de la otra parte, conforme al entendimiento de ambos 

cancilleres, del 3 de febrero de 1997 en Jimaní.  

3. Regulación de la situación migratoria de los nacionales de una de las Partes que estén en 

situación irregular en territorio de la otra parte.  

4. Medidas concretas a ser tomadas por las partes para controlar el flujo migratorio.  
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5. Expedición de documentos de identidad y documentos de viaje a sus nacionales por parte 

de las autoridades de cada país, dentro del contexto del potencial flujo migra-torio de esas 

personas a través de la frontera entre los dos países.  

 

El 2 de diciembre de 1999, en medio de otra ola de repatriación, empujada por la presencia 

cada vez más numerosa de inmigrantes en las calles de las ciudades dominicanas, los dos 

gobiernos, representados por el Encargado de Negocios de la Embajada de Haití, Guy Lamothe, 

y el representante de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Wenceslao Guerrero Pou, 

firmaron un protocolo de entendimiento, similar al de 1997. En el protocolo de entendimiento las 

autoridades dominicanas se comprometían de nuevo a no repatriar de noche, a realizar esfuerzos 

para no separar las familias, a repatriar por los puntos fronterizos aduanales, mientras que el 

Estado haitiano se compromete a establecer puestos de control en sus fronteras, y a redoblar los 

esfuerzos para dotar a sus ciudadanos de la debida documentación para que puedan viajar a la 

República Dominicana. En febrero del año 2000 se firma una declaración conjunta que trae en 

sus estipulaciones las condiciones para la contratación de los jornaleros. (Aristy, 2011). 

  

  Es evidente que la migración haitiana hacia la República Dominicana ha tenido muchos 

matices, sin embargo es importante resaltar que a todo lo ancho y Largo de la historia se puede 

apreciar mucha irresponsabilidad por parte de ambos estados, sin embargo, la mayor cuota de esa 

irresponsabilidad viene dada por parte de los haitianos que por lo regular no cumplen ninguno de 

los acuerdos que se firman. 
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Capítulo segundo 

Normativa legal sobre la migración en la República Dominicana 

 

La normativa legal en materia migratoria tiene como principal fuente de regulación en la 

Constitución de la República Dominicana; la cual, traza las pautas en cuanto lo relacionado con 

la migración, y esta misma  prohíbe el otorgamiento de la nacionalidad a niños extranjeros que se 

hallen en tránsito o residan irregularmente en territorio dominicano (Artículo 18). (Congreso 

Nacional, 2005, p. 67). 

 

Aunque existen países o naciones que favorecen la transmisión de nacionalidad por filiación y 

someten el jus solis  (derecho de lugar) a una condición de legalidad de los padres, la 

Constitución dominicana impide la obtención de la nacionalidad a niños de migrantes haitianos.  

Y hay quienes consideran que esta viola el principio de irretroactividad, en el entendido de que 

no excluye a niños nacidos antes de su proclamación, afectando a niños que nacieron de padre 

dominicano y de una madre sin documentación; por tal motivo, se han implementado una 

diversidad de prácticas al margen de la ley, usadas por familias haitianas y dominicanas con la 

intención de obtener el acta de nacimiento y evitar caer en peligro de que el niño quede en el 

estatus de indocumentado. (Díaz, 2007). 

 

La Constitución Política del año 2015, la cual, en su sección I, Artículo 18 al referirse a la 

nacionalidad, delimita las condiciones para ser considerados dominicanos y dominicanas; 

entonces, son ciudadanos dominicanos y dominicanas: 

 

1. Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 

2. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta 

Constitución; 

3. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de 

extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en 

tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda 

extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; 
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4. Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, 

por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la 

edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir 

la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas; 

5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la 

nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley; 

6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior; 

7. Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas 

por la ley (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2015, p. 83). 

 

La importancia del texto constitucional radica en que es la propia Constitución Dominicana la 

que define quienes son y quienes no son dominicanos; de modo que a partir de este texto, se 

redefinen los roles para asumir una política migratoria; y que en casos recientes, muchos 

nacionales haitianos han querido argumentar que reúnen las condiciones legales para ser 

considerados dominicanos.  Por lo anterior, se identifica esta parte como el motivo de los mayores 

conflictos que se han suscitado en los últimos años; ya que, ciertos organismos internacionales y 

algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan el tema migratorio, al momento 

de tomarse decisiones en contra de los nacionales haitianos en situación de irregularidad, han 

querido desconocer los planteamientos constitucionales, aduciendo que con la actitud del Estado 

dominicano se vulneran los derechos humanos de los afectados (Reyna, 2011). 

 

De su lado, el Artículo 20 de la Constitución Dominicana, al hacer referencia a la doble 

nacionalidad, establece que se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una 

nacionalidad extranjera.  La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la 

dominicana. (Congreso de República Dominicana, 2015, p. 33). 

 

Por otro lado, el Artículo 25 de la Carta Magna, en cuanto al Régimen de extranjería, 

consigna:  
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Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y 

deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta 

Constitución y las leyes; en consecuencia: 

1. No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para 

el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen; 

2. Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de acuerdo con la 

ley; 

3. Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos 

y procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los 

convenios internacionales. (Congreso Nacional de la República Dominicana, 

2015, p. 6). 

 

En esta misma revisión normativa, se establece la Ley 285 – 04: Ley general de migración 

promulgada el 15 de agosto del 2004.  Esta Ley, viene a sustituir la antigua legislación 95 - 1939,  

la cual fue hecha para un momento determinado, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo 

Molina consolidaba su poder y quería controlar la migración haitiana bajo la base de estrictas 

previsiones legales que contrastaban con la demanda de jornaleros que exigía para esa época la 

pujante industria azucarera. (Lozano, 2008)  Dicha ley comenzó a elaborarse en el año 1996 

durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero en el año 2000 y 

cuando el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder, se reformó el proyecto, pues sobre 

este instrumento legal pesaban muchos intereses y presiones de los grupos nacionalistas.  

 

Es sospechoso también que la ley haya sido promulgada un día antes del Presidente Mejía 

entregar el mando a su sucesor, el doctor Leonel Fernández, quien vendría a dirigir nuevamente 

los destinos del Estado dominicano, tras ganar las elecciones de mayo del 2004. La gran falla de 

esta ley está en el artículo 7, que dice así: “Se crea el Consejo Nacional de Migración. La misma 

(SIC) actúa como órgano coordinador de las instituciones responsables de la aplicación de la 

política nacional de migración y servirá de entidad asesora del Estado" (Congreso de la 

República Dominicana, 2004, p. 19). 
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En la República Dominicana existe la costumbre cuando se quiere que una situación 

determinada no funcione, se designa una comisión.  La única forma de reunir a todos estos 

funcionarios es el 27 de febrero de cada año, cuando el Presidente presenta sus memorias al 

Congreso. Sin embargo, la Ley 285 trae un aspecto importante en su Artículo 28 y es la 

definición de la excepción de transitoriedad para la aplicación de la figura constitucional del jus 

solis, dice así: 

 

Las extranjeras "No residentes" que durante su estancia en el país den a luz a un niño 

(a) deben conducirse al Consulado de su nacionalidad con los fines de registrar allí su 

hijo (a). En los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrán registrar 

la misma ante la correspondiente Oficialía del Estado Civil dominicano, conforme 

disponen las leyes de la materia (Congreso de la República Dominicana, 2004, p. 

27). 

 

Algo positivo de la Ley 285, es la creación de la figura del inmigrante no residente y la sub-

categoría de los trabajadores temporeros.  

 

 Con la creación de esta sub-categoría el Estado dominicano admite la abrumadora 

realidad que nos plantea la economía criolla, con la necesidad de jornaleros en los 

campos agrícolas y obreros para el sector de la construcción. Sin embargo, el artículo 

49 le otorga la facultad al Consejo Nacional de Migración para establecer la cuota de 

trabajadores temporeros que requiera el mercado en un tiempo determinado. 

(Sánchez, 2001, p. 145).  

 

Este, es un escollo, porque choca con el Artículo 6, numeral 10 que dice así: “La Dirección 

General de Migración tiene las siguientes funciones: Regularizar la entrada migratoria de 

extranjeros de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley" (Congreso  de la República 

Dominicana, 2004, p. 33). 

 

Para la aplicación de la ley 285 - 04 se creó un reglamento en el año 2011, el cual sirve de 

base para la aplicabilidad de la Ley de migración; el cual, tal y como está definido en el Artículo 
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1, tiene como objetivo fundamental “garantizar la operatividad y adecuada implementación de la 

Ley General de Migración”. (Congreso de la República Dominicana, 2011, p. 22).  Entre los 

puntos importantes del reglamento se encuentra la puesta en marcha de una escuela de 

migración, para la formación de los inspectores y oficiales de control; también, la creación del 

Instituto Nacional de Migración como órgano de investigación y consulta; el reconocimiento de 

las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el manejo, organización y control del 

otorgamiento de las diferentes categorías de visado para viajar a la República Dominicana; el 

establecimiento del sistema de control para la permanencia de los extranjeros que ingresen al 

país; la explicación clara de los derechos del extranjero en República Dominicana, y el 

establecimiento de un libro de extranjería que manejará la Dirección General de Migración, entre 

otros. (Araujo, 2007). 

 

Siguiendo la Ley 285, el reglamento define también las distintas categorías y sub-categorías 

migratorias, además prevé los procedimientos para obtener la residencia dominicana.  Por otra 

parte, define el procedimiento para otorgar permisos de salida a los dominicanos menores de 

edad.  El reglamento consigna además, el procedimiento de control de los dominicanos que son 

repatriados por cometer delitos o violar las leyes migratorias en el exterior.  

 

La Ley No. 875 del año 1978 sobre visado; establece que  

 

todas aquellas personas que en condición de extranjeros viajen a la Republica 

Dominicana deberán poseer un visado en su documentación de viaje, el cual será 

otorgado por cualquiera de los consulados dominicanos  en el extranjero, 

exceptuando aquellos países  con los cuales la República Dominicana no haya 

firmado ningún acuerdo sobre dispensa de visado y de los nacionales de aquellos 

países  con autorización a viajar al territorio dominicano  con la tarjeta turística, 

siempre que el motivo de esa visita sea por asuntos relacionados al turismo. 

(Congreso de la República Dominicana, 1978, p. 17). 

 

Esta ley consigna el procedimiento a seguir para la adquisición del visado dominicano, de 

residencia o de nacionalidad, estableciendo que el requerimiento de la visa es indispensable 
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siempre que no se posea de una tarjeta turística para entrar al territorio dominicano.  En este 

sentido, es importante apuntar que uno de los principales escollos que enfrenta el Estado 

Dominicano para poder afrontar con responsabilidad el problema migratorio que representan los 

haitianos, ha sido precisamente el manejo irresponsable desde el punto de vista consular que han 

tenido las distintas gestiones administrativas de las misiones dominicanas en Haití, donde el 

visado es manejado de manera antojadiza, sin tener una política clara; incluso, hay quienes han 

llegado a decir que uno de los negocios más lucrativos radica precisamente en el “otorgamiento”  

de visas a los nacionales haitianos, la cuales se hacen al margen de la ley, asumiendo un criterio, 

meramente comercial, donde las ganancias no necesariamente van a las arcas del Estado, sino 

más bien a las cuentas bancarias de algunos “honorables”. 

 

Ley 169-14 de régimen especial y naturalización  

 

Esta ley surge a propósito de los serios inconvenientes que le trajo a la República Dominicana 

la Sentencia 168 - 13, por la cual incluso, fue condenada por la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos (CIDH).  Esta sentencia, entre otras cosas, a decir de algunos expertos, 

significó una decisión que contradecía a la propia Constitución Dominicana, en cuanto a que 

desconocía todos los principios esenciales contenidos en ella sobre la protección y tutela de los 

derechos fundamentales.  

 

Esta sentencia definió claramente los criterios para conceder la nacionalidad dominicana 

mediante el jus solis (nacimiento), con vigencia desde el año 1929; sin embargo, al igual que 

otros temas había una dualidad de interpretación y no fue sino hasta 2013 cuando el órgano 

llamado para hacerlo puso la casa en orden en materia de interpretación jurídica. (Herrera, 2008). 

“La sentencia señala que la excepción del tránsito incluye a todos los nacidos en territorio 

dominicano hijos de extranjeros que residen de manera irregular, pues sus padres no tienen 

residencia en República Dominicana conforme a las leyes nacionales”.(Hernández, 2006, p. 58). 

 

Esa sentencia, conforme han establecido algunos expertos, era una flagrante violación a 

convenios y tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.  Es dentro de este 

marco que surge la Ley 169 - 14, que si se quiere, viene  parar el desasosiego que se había 
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desatado en la comunidad internacional.  Esa ley implanta el régimen especial para personas que 

hayan nacido en el territorio dominicano, inscritas de manera irregular en el registro civil 

dominicano, y sobre naturalización. 

 

Sin embargo, es importante advertir que a pesar de que el Estado Dominicano asumió los 

criterios de esta Ley para bajar las tensiones en el plano local e internacional, en cuanto a que 

con esta disposición se violentaban los Derechos Humanos de los haitianos o se le despojaba de 

su nacionalidad a dominicanos de ascendencia haitiana; las críticas no cesaron y muy a pesar de 

que la República Dominicana tiene todo el derecho a definir el estatus de acuerdo a sus leyes, se 

le ha acusado de violar principios y normas fundamentales en desmedro de los residentes 

haitianos. (Arias, 2001). 

 

En definitiva, a pesar de que la migración haitiana en la República Dominicana 

tradicionalmente se ha actuado con cierta beligerancia, a  parte de la masacre de 

haitianos en el año 1937 por parte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, la 

República Dominicana siempre ha sido cuidadosa con el trato humanitario que se le 

da a los haitianos, por lo que a todas luces resulta injurioso que ciertos organismos 

internacionales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

que no critica el derecho de otros Estados a poner régimen migratorio en sus 

territorios; sin embargo, si acusa a la República Dominicana, que actuando amparado 

en sus leyes, trata de poner orden en su territorio, a lo cual tienen todo el derecho. 

(Lora, 2009, p. 44). 

 

Esta ley tiene por objeto como enuncia en el Artículo 1: 

 

establecer un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros 

no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre 

el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil 

dominicano con base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos 

fines al momento de la inscripción; y el registro de hijos de padres extranjeros en 
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situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en 

el Registro Civil. (Congreso de la República Dominicana, 2007, p. 44). 

  

Por otro lado, la misma Ley 169 – 14, en el Artículo 2 en cuanto a la  Regularización consigna 

que: 

 

La Junta Central Electoral (JCE) tiene la responsabilidad de regularizar y / o 

transcribir en los documentos de Registro Civil, liberándolos de los tradicionales 

trámites burocráticos y administrativos a cargo de los beneficiarios, las actas de Ley 

que establece un régimen especial para aquellos que hayan nacido en el territorio de 

la República Dominicana  inscritas  de manera irregular en el Registro Civil 

dominicano y sobre naturalización. (Congreso de República Dominicana, 2014, p. 

11). 

 

En esta última parte también se ha sido injusto con la República Dominicana, ya que en el 

proceso de regularización de estatus migratorio, iniciado en el año 2014, le dio todos los plazos 

necesarios a los interesados, incluso, violando algunas normas administrativas, se concedieron 

varias prórrogas para que todos aquellos ciudadanos que quisiese regularizar su situación sin costo 

alguno, lo hicieran liberados de los molestosos trámites burocráticos.  
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Capítulo tercero 

Implicaciones económicas de la migración irregular haitiana hacia la República 

Dominicana 

“Si bien es cierto que la migración haitiana responde fundamentalmente a razones 

económicas” (Wooding y Moseley – Williams, 2004, p. 30), se encuentra dificultad para 

distinguir entre un migrante político y un migrante económico, se establece que esa diferencia 

entre lo político y económico es compleja de entrever en muchos casos de migrantes que salen 

por primera vez de Haití.  A comienzos del año 2000, si se les preguntaba “por qué vinieron a 

trabajar en la República Dominicana”, la mayoría respondía por causas económicas, y esta 

respuesta “típica” era: 

Yo vine aquí porque la familia no puede mantenerse con nuestra parcela en Haití/ 

la tierra es demasiado cara para comprarla o alquilarla/ no hay trabajo y necesito 

ahorrar dinero para casarme/ liquidar una deuda/ enviar mis hijos a la escuela. 

(Wooding y Moseley – Williams, 2004, p.31). 

Por razones como las anteriormente mencionadas, las implicaciones económicas de la 

migración irregular haitiana hacia República Dominicana, son significativas para el análisis de 

los roles sociales que intervienen e interactúan en este fenómeno histórico que ha tenido como 

principal perspectiva a los individuos en el contexto social y a su vez económico, pues las causas 

y consecuencias de las migraciones conserva la visión sociológica como la base para entender 

dichas implicaciones, y tiene que ver con el comportamiento del ser humano en la sociedad, el 

significado de pluralidad, diversidad cultural.  Esta perspectiva global ayuda a ver lo general en 

lo particular, la individualidad en el contexto social, además de “entender de una forma crítica 

los fenómenos sociales” (Macionis y Plummer, 2011, p. 4). 

 

Para el análisis de las implicaciones económicas, se tuvo en cuenta la participación de 57 

personas que pertenecen a diferentes roles sociales en la República Dominicana: migrantes 

haitianos que residen en el país, funcionarios del área diplomática y ciudadanos dominicanos; 
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todos ellos con diferentes opiniones y perspectivas de las implicaciones económicas del 

fenómeno social.  

Respecto a los migrantes haitianos, resulta importante mencionar que la mayoría de los que 

participaron en la investigación, son mujeres. El rango de edad refleja que la mayoría de los 

migrantes se encuentran en etapas productivas tanto para el desarrollo personal, familiar como 

económico de un país pues el 24,3% pertenecen al rango de edad  entre 33 a 37 años; también, se 

muestra alta representatividad de personas jóvenes entre los 23 a 32 años (27%), gran parte de 

los migrantes que participaron en la investigación en República Dominicana revelan que son 

solteros (51,4%); y, respecto a su nacionalidad el 67% de los participantes no revela su condición 

frente al Estado; tan sólo el 30% de ellos indican que son haitianos. 

 

Figura 1. PI2. Proporción de los participantes por rangos de edad. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. PI3. Nacionalidad de los participantes 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los motivadores de migración para los haitianos, se categorizan en aspectos 

económicos opiniones como “dificultades económicas” y “oportunidades de mejora y trabajo”; 

la mayoría de las personas de este rol social indica que las causas para migrar hacia República 

Dominicana fueron “problemas económicos”, representan el 83,8% de las opiniones: 

 

Figura 3. P4. Motivadores de migración. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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2000 y 2012 bajó el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza – con un dólar o 

menos al día – del 31% al 24% a nivel nacional… más de 200.000 personas han salido de la 

pobreza” (Banco Mundial, 2014, párr. 3). Además, se encuentra que “el bajo nivel educativo es 

uno de los determinantes principales del desempleo, muchos padres no tienen trabajo y no 

pueden enviar sus hijos a la escuela” (Banco Mundial, 2014, párr.4).  Según el Banco Mundial 

(2014), “cerca de 2,5 millones de haitianos no pueden darse el lujo de cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación”; es por esto que muchas familias ven la migración como una forma de 

salir de la pobreza, de cambiar su estructura social y ve determinante el hecho de abandonar su 

país.  

Teniendo en cuenta las opiniones de la investigación, los principales oficios a los que se 

dedican los migrantes de origen haitiano en República Dominicana una vez llegan al país tienen 

que ver con el trabajo doméstico, el de la construcción y las ventas informales: los dos primeros 

(48,6%) y las ventas (21,6%).  

 

Figura 4. P8. Primer desempeño laboral posterior a la migración. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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con la racionalidad económica de los mercados base, logrando impactar la informalidad urbana.  

Información que va en la misma dirección de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), publicación que se puede ver interpretada en el año 2013, “el sector 

construcción emplea a 277.063 personas”, “85 de cada 100 trabajadores en el sector construcción 

son haitianos”  

 

Es importante destacar respecto al tema que durante el tiempo que han permanecido los 

migrantes haitianos en República Dominicana; la mayoría de los que participaron responden que 

entre 1 a 5 años, aún desempeña las mismas actividades desde que inició su proceso migratorio; 

y, mucho de esto puede implicar que no cambian de actividad laboral puesto que no poseen la 

documentación indicada para residir regularmente en el país.  Razón además que consolida la 

evidencia de que la mano de obra de los haitianos es más barata que la de los locales, vivir en la 

irregularidad o informalidad dentro del territorio dominicano es otro factor económico 

determinante que impacta el desarrollo de ese país: para Voorend y Robles (2011), “La 

contratación de mano de obra barata constituye una estrategia para disminuir los costos 

operativos de la empresa y en donde la inspección laboral es sumamente escasa. (Como se citó 

en Organización Internacional del Trabajo y Organización Internacional para las Migraciones, 

2011, p. 54).  

 

Figura 5. P2. Estatus migratorio de nacionales haitianos en República 

Dominicana. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. P6. Posee la documentación requerida para la regularización de 

estatus migratorio. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7. P8. Primer desempeño laboral posterior a la migración. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. P9. Actividad laboral actual. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Mundial es: 

El efecto de las remesas provenientes de la República Dominicana está limitado 

por la propensión particularmente baja de los inmigrantes haitianos a enviar dinero a 

sus hogares, lo que podría ser el indicio de importantes restricciones al envío de 

remesas desde la República Dominicana. (Banco Mundial, 2012, p. 22). 
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Figura 9. P17. De sus ingresos, envía remesas para familiares en Haití. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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desempleo local” (J. Peralta, comunicación personal, 6 de agosto de 2016). Las opiniones 

anteriores pueden interpretarse como no favorable para el ciudadano dominicano; pues da a 

entender que debido a la llegada de personas de nacionalidad haitiana, se ha aumentado 

considerablemente la población del país; lo que a su vez tiene impacto en los recursos 

económicos de República Dominicana ya que se dirigen tanto a locales como a extranjeros.  

 

Desde las condiciones que anteceden las implicaciones económicas del fenómeno migratorio; 

en este caso desde Haití hacia República Dominicana, se tuvo en cuenta también la opinión de 

funcionarios de áreas concernientes al Estado; y respecto a este mismo tema, las principales 

consideraciones que se encontraron concuerdan con que la migración haitiana ha traído consigo 

un “incremento y carga económica al sistema”(Y. Fersobe, comunicación personal, 12 de 

agosto de 2016) teniendo en cuenta la salud, educación, seguridad social, también la mayoría de 

las opiniones argumentan que los migrantes de nacionalidad haitiana son la principal fuerza de 

trabajo a nivel agrícola, agroexportador, de la construcción y de la economía informal de 

República Dominicana, además que representan “la mano de obra barata” (Y. Fersobe, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2016); pero que esto también significa la “causa de 

depresión en el nivel de vida de la clase trabajadora”(Y. Fersobe, comunicación personal, 12 de 

agosto de 2016).  

 

 Ante la situación planteada, se conoce que “conseguir datos globales del costo de la atención 

a los inmigrantes no es fácil por la falta de información al respecto” (Redacción BBC Mundo, 

2015, párr. 6).  Sin embargo, se entiende que las mayores inversiones en esta comunidad 

inmigrante se dan en el ámbito de salud y educación, se indica que en 2014 “se invirtió el 

equivalente a US$57,6 millones en servicios sanitarios a inmigrantes haitianos”, lo que 

representa, “un 13,4% del total de US$428 millones destinados en general por el gobierno a la 

atención sanitaria de las personas en dicho periodo” (Redacción BBC Mundo, 2015, párr. 7).  

Por otra parte, respecto al gasto en educación de los niños y adolescentes haitianos en territorio 

dominicano, “El profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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(FLACSO) en República Dominicana Matías Bosch hace una estimación de un gasto de unos 

US$60 millones en estudiantes preuniversitarios” (Redacción BBC Mundo, 2015, párr.8).  

 

Además, agregó Bosch (2015) “según la ENI (Oficina Nacional de Estadística) un 37% de los 

niños haitianos que está en el país asiste a la escuela, si es así, apenas representan US$60 

millones de los US$2200 millones de presupuesto educativo preuniversitario de 2015” (Como se 

citó en Redacción BBC Mundo, párr. 10).  Por otra parte y en esta misma dirección se encontró 

que “El impacto de la inmigración haitiana sobre las finanzas públicas de la República 

Dominicana es relativamente bajo, dado que la mayoría de los inmigrantes trabaja y son menos 

propensos que los nacionales a recibir transferencias públicas”. (Banco Mundial, 2012, p.18). 

 

En la misma dirección de lo anterior, se encuentran que sobre la cifra que invierte el gobierno 

a nivel de educación expone Gamarra (2015) “¿Por qué voy a pagar yo la educación de niños 

haitianos cuando para los míos no hay inversión adecuada?”.  Expresiones similares se 

encuentran desde el punto de vista de los ciudadanos dominicanos que participaron en las 

entrevistas de la investigación: “que este país esté lleno de haitianos es porque ellos creen que 

este país les pertenece”(E. D’Paula, comunicación personal, 9 de agosto de 2016) , por tanto, 

este tipo de manifestaciones se convierten de índole social, respecto a la convivencia e 

interacción de los ciudadanos de ambas naciones; que también incluye las perspectivas de 

ciudadanos haitianos, funcionarios del gobierno y ciudadanos dominicanos tal como se mostrara 

en el capítulo siguiente. 

Los bajos salarios que reciben los migrantes haitianos en República Dominicana gracias a la 

vinculación informal de empleo, les ofrece una mayor estabilidad económica frente a la que 

tenían en su país de origen; desde allí se evidencia que la teoría del trabajo dual cobra 

importancia en el fenómeno socio económico de los migrantes, pues el sector secundario de la 

teoría de la segmentación del mercado de trabajo expone que dicho sector “se caracteriza por una 

mayor inestabilidad en el empleo, más rotación, contratos temporales, menores niveles de 

cualificación, menores niveles salariales” (Carrasco, Castaño y Pardo, 2011, p. 97). 
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Teniendo en cuenta todos los aportes que a nivel económico exponen los participantes como 

impactos económicos de la migración haitiana hacia República Dominicana se identificaron 

acontecimientos como las dificultades económicas de los nacionales haitianos traducidas en las 

búsqueda constante de oportunidades de trabajo que mejoren la calidad de vida puesto que en su 

país se encuentran sometidos a condiciones de pobreza; que, pese a los esfuerzos de cooperación 

internacional no son determinantes para mitigar el desempleo, la falta de educación, y tampoco 

las necesidades básicas de alimentación. 

También se identificó el hecho de que los ciudadanos haitianos no establecen formalidad 

laboral en República Dominicana pues la mayoría de ellos se dedica a las ventas informales, 

también aportan a la economía del país a través de su trabajo en el sector de la construcción, por 

lo que su presencia es considerada como la mano de obra barata en Dominicana que a ojos de los 

funcionarios de gobierno y ciudadanos del país es una de las razones de depresión de la clase 

trabajadora local.  

Por esto se puede decir que el impacto a la economía de República Dominicana tiene balances 

positivos y negativos y no se encuadra únicamente en un exclusivo aporte o afectación de la 

economía nacional.  Por su parte, “la inmigración nacional de haitianos ha estado muy vinculada 

al proceso productivo nacional” (Cuello y Santos, 2011, p. 109); tanto así que se considera en el 

ámbito nacional que 9 de cada 10 trabajadores son haitianos, además bajo este principio de la 

vinculación de trabajadores migrantes a los sectores productivos de República Dominicana se 

encuentra que  

Ninguna actividad agropecuaria podría ser desarrollada en República Dominicana sin 

la participación de nacionales haitianos. La dependencia está tan acentuada que 

líderes del sector agropecuario aseguran que gran parte del crecimiento que ha 

experimentado el país en la exportación de importantes rubros no fuera posible sin la 

mano de obra de los inmigrantes que llegan desde Haití (Severino, Como se citó en 

Cuello y Santos, 2011, p. 110). 

Es importante conocer además, que el aporte de los trabajadores migrantes haitianos a la 

economía del país receptor, “está severamente limitado por la falta de disponibilidad de 



Implicaciones socio económicas de la migración irregular haitiana 

 

61 
 

información sistemática y confiable” (Cuello y Santos, 2010).  En contravía de la percepción de 

los ciudadanos dominicanos se ha encontrado que 

La mano de obra haitiana no sustituye la mano de obra dominicana, ya que ellos se 

concentran en puestos de trabajo donde la remuneración es más baja, se requiere 

mayor esfuerzo físico, se someten a las inclemencias del clima y están expuestos a 

mayores riesgos (Cuello y Santos, 2010).  

A pesar del grado de informalidad de los trabajadores haitianos en los sectores productivos, 

los empleadores dominicanos pagan las prestaciones laborales de los migrantes una vez los 

despiden, también, pagan impuestos al Estado por los trabajadores haitianos; sin embargo estos 

impuestos son evadidos por algunos empleadores; se encontró además que  no existe una 

diferencia significativa entre los trabajadores dominicanos y haitianos con relación al pago de las 

obligaciones tributarias por parte de sus empleadores (Aristy, 2011).  

El impacto sobre las finanzas públicas, los haitianos aportarán menos impuestos que 

los dominicanos durante su vida productiva, el trabajador haitiano demanda menos 

servicios públicos que su contraparte dominicano, los migrantes haitianos son 

demandantes netos de los recursos del Estado Dominicano, la contribución al total de 

ingresos tributarios es inferior a la absorción de recursos que realizan a través de la 

demanda de servicios públicos (Aristy, 2011). 

Por todo lo anterior, se puede considerar que los efectos económicos de la migración haitiana 

en República Dominicana han sido vistos desde el ámbito laboral y el vínculo que establecen 

dichos trabajadores con el país; se ha incursionado en que su aporte con mano de obra a los 

sectores económicos primarios de Dominicana, revelan aportes significativos al desarrollo de la 

economía nacional; sin embargo no se detalla o no se precisa información sobre indicadores 

económicos que aprueben o desaprueben dicho aporte, crecimiento o declive de los sectores 

productivos a los cuales pertenecen; probablemente esto se deba a la sensibilidad y 

vulnerabilidad que acarrea el fenómeno de la migración haitiana en República Dominicana. 
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Capítulo cuarto 

Implicaciones sociales de la migración irregular haitiana hacia la República Dominicana 

Para iniciar, entender el impacto de un acontecimiento que durante años se ha dado como 

fenómeno social en República Dominicana; que involucra, tanto a ciudadanos de ese territorio, 

ciudadanos haitianos y el control del Estado; se hace necesario comprender cómo se comporta el 

individuo en el contexto social o grupos sociales: “Un grupo social lo componen dos o más 

personas que se identifican e interactúan… sea cual sea la forma, los grupos ofrecen a las 

personas experiencias compartidas, lealtades e intereses” (Macionis y Plummer, 2011, p. 148).   

Interactuar socialmente entre unos y otros establece signos culturales, la idiosincrasia de un 

país, para este caso la cultura y el desarrollo social entre nacionales haitianos y ciudadanos 

dominicanos ha traído consigo una transformación en sus formas de vida; y su cultura: entendida 

como “diseños de formas de vida: los valores, las creencias, la conducta, las costumbres y los 

objetos materiales que constituyen la forma de vida de un pueblo. La cultura es una caja de 

herramientas con soluciones para los problemas cotidianos” (Macionis y Plummer, 2011, p. 119).  

Este signo individual – social, se convierte en cultura de tipo material e inmaterial, la primera 

corresponde a las cosas creadas por la sociedad, y la segunda al mundo de ideas creada por esos 

miembros; por esta razón: “los seres humanos producen y, por tanto, dependen de la cultura para 

asegurar la supervivencia de los suyos” (Macionis y Plummer, 2011, p. 119).  

 

Por lo anterior, se entienden algunas razones que contribuyen a la diferencia que existe entre 

locales y migrantes en República Dominicana, pues la cultura es un signo aprendido que si bien 

las personas se pueden adaptar y configurar a las formas de vida de los dominicanos, las 

costumbres y raíces de los migrantes haitianos son completamente diferentes a las de sus 

semejantes en territorio dominicano; la investigación muestra que los nacionales haitianos se 

establecieron en República Dominicana desde hace 1 a 5 años (64,9%), el 24,3% lo hicieron hace 

6 a 10 años, desde allí se origina la diversidad cultural porque se han establecido muchas 

maneras de vivir en un solo territorio. 
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Figura 10. P1. Hace cuánto tiempo reside en República Dominicana. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además el proceso migratorio se inicia la mayoría de veces solos, otros en la compañía de 

familiares amigos, (56,7%).  Allí se originan los grupos sociales de carácter primario, donde 

se establecen relaciones únicamente con familiares, parientes o conocidos, tiempo después se 

establecen las de tipo secundario que tiene que ver con las relaciones laborales, amigos u otros 

que no pertenecen directamente a los vínculos familiares de las personas:  

 

Figura 11. P3. Con quién viajó a República Dominicana. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez las personas ciudadanas de Haití, residentes en República Dominicana buscan 

integrarse en territorio de ese país formalizando de alguna manera su forma de trabajo; si bien 

en el capítulo anterior se evidenció que la mayoría de ellos pertenecen a la fuerza o mano de 

obra barata, contratados informalmente en algunos sectores económicos particularmente; se 

hace necesario, vincularse directamente con trámites dirigido por el Estado, pues deciden 

acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y es de esta manera como 

protegen inciertamente su estancia en el país; sin embargo la embajada de Haití en República 

Dominicana no se encuentra calificada de buena manera por sus ciudadanos, pues la 

percepción del servicio  se encuentra de la siguiente manera: 

 

Figura 12. P7a. Percepción del servicio consular que ofrece la embajada de 

Haití en República Dominicana 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pese a que la mayoría de sus ciudadanos responde que el servicio ha sido “regular”, o 

“malo”, también se tuvo en cuenta cómo perciben el trato que han recibido en República 

Dominicana tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos locales:  
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Figura 13. P5. Calificación del trato que recibe en República Dominicana 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 45,9% de las personas haitianas que fueron entrevistadas comentaron que reciben buen 

trato en el país; por otra parte, los ciudadanos dominicanos comentan que los ciudadanos 

haitianos “viven muy bien en República Dominicana” (E. D’Paula, comunicación personal, 9 

de agosto de 2016), “se les ha dado la oportunidad de regularizar su estado migratorio para 

permanecer en nuestro país” (B. Vargas, comunicación personal, 10 de agosto de 2016), 

alguno otros en contraste a lo mencionado manifiestan respecto al trato que  “ a los haitianos 

se les trata igual que los dominicanos; ya que se les da la oportunidad de trabajar, estudiar, 

entre otros” (ciudadana dominicana, comunicación personal, 6 de agosto de 2016) “los 

haitianos pobres son tratados igual que dominicanos pobres” (M. Barios, comunicación 

personal, 6 de agosto de 2016).  

 Esto último vislumbra un aparente roce o fricción que existe entre dominicanos y 

haitianos; que, si bien las personas conocen que surgen diferencias y transformaciones a nivel 

social entre una cultura y otra, cotidianamente existe la igualdad, equidad y buen trato en su 

interacción o convivencia cotidiana.  Al respecto, los funcionarios del área diplomática 

opinaron que existe la discriminación al haitiano puesto que el dominicano es “sumamente 

nacionalista y territorial” (S. Herasme, comunicación personal, 12 de agosto de 2016) 

sumado a que se da “desaprobación por el color de piel y el idioma” (S. Herasme, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2016) y es aquí donde se evidencia lo que ellos 
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mismos mencionaron como “choque de cultura” (E. Bernard, comunicación personal, 12 de 

agosto de 2016). 

Con base a lo anterior, se tuvo en cuenta la opinión de los migrantes haitianos respecto a la 

influencia por la diferencia de culturas para la convivencia en República Dominicana y 

transversalmente a las consideraciones mencionadas, la mayoría manifiesta que no hay 

“ninguna” influencia por la diferencia cultural en su convivencia diaria con el dominicano; sin 

embargo se puede entrever que adaptarse es la forma de respuesta a dicha diferencia o choque 

de cultura: 

 

Figura 14. P16. Influencia por la diferencia de culturas, para la convivencia en 

República Dominicana. 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15. P11. Ha sido fácil interactuar con ciudadanos dominicanos 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia 
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Para todo lo anterior, los funcionarios del área diplomática participantes de la 

investigación, comentaron que la integración de los ciudadanos haitianos en los valores de la 

cultura dominicana no es muy proactiva; además que la interacción entre ellos “se ve muy 

poco”, en algunas pocas ocasiones se da en los bateyes.  Así mismo manifestaron el hecho de 

“contradicción” a nivel socio cultural puesto que “su cultura posee otros signos y valores” 

(R. Vásquez, comunicación personal, 11 de agosto de 2016), esto ha traído consigo tensiones 

sociales por ambas partes, además de que es una situación o fenómeno social de “contexto 

histórico”,  que por parte del ciudadano haitiano se “transculturiza más no asimila las 

características culturales de la sociedad receptora” (R. Vásquez, comunicación personal, 11 

de agosto de 2016). 

Todo lo antes mencionado, pareciera ir en dirección contraria a las opiniones de los 

migrantes haitianos que participaron en la investigación; pues, la mayoría de ellos indica que 

no ha sido víctima de discriminación por parte de ciudadanos dominicanos: 

 

Figura 16. P18. Ha sido víctima de discriminación por parte de 

ciudadanos dominicanos 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. P15. Ha sido maltratado por autoridades migratorias de 

República Dominicana 

Nota. Datos expresados en porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Todo lo anterior enmarca opiniones y manifestaciones sobre la convivencia y la cultura de 

ciudadanos locales y de migrantes procedentes de Haití, que se han conectado e integrado a 

República Dominicana, socialmente esta contradicción de opiniones se puede comprender mejor 

a través de la teoría cultural del prejuicio, exponiendo que “puede haber individuos que debido a 

su personalidad tengan fuertes prejuicios contra otros, todo el mundo, en mayor o menor grado, 

tiene algún tipo de prejuicio cuando la cultura de la sociedad en que viven los justifica o 

alimenta” (Macionis y Plummer, 2011, p. 303).  Se entiende que los prejuicios culturales tienen 

efecto en las relaciones interpersonales, y este efecto es conocido como “distancia social”: y 

mide el “grado en el que las personas se sienten próximas o distantes unas a otras en razón de su 

etnia o raza” (Macionis y Plummer, 2011, p. 304).  

Se puede entender entonces que el impacto socio cultural de la migración haitiana en 

República Dominicana es proporcionalmente una respuesta al fenómeno histórico por parte de 

unos y otros, aunque interviene la figura del Estado para controlar y supervisar la protección 

tanto de dominicanos como de haitianos, los hechos de discriminación y prejuicios en la vida 

cotidiana suceden a perspectiva y conciencia de todos los individuos que interactúan en dicha 

sociedad, por lo tanto se interpreta que la discriminación está estrechamente relacionada con los 

prejuicios: hay discriminación “cuando se trata a las personas de modo diferente según a la 

categoría a la que pertenecen”, los prejuicios y la discriminación son un círculo vicioso que se 

Si

5%

No

95%

P15. Ha sido maltratado por autoridades 

migratorias de República Dominicana 



Implicaciones socio económicas de la migración irregular haitiana 

 

69 
 

refuerzan mutuamente, pues los prejuicios no son más que “generalizaciones rígidas e 

irracionales acerca de toda una categoría de personas” (Macionis y Plummer, 2011).  Si se tiene 

en cuenta todos los matices del impacto social y cultural que tiene el hecho de la migración de 

haitianos hacia República Dominicana y se entendiera la interacción del individuo en espacios 

socialmente comunes tanto de unos como otros no existirían opiniones como “todo extranjero es 

tratado como se merece según su estatus migratorio” (J. Jiménez, comunicación personal, 5 de 

agosto de 2016) tampoco se enfrentarían opiniones en el que la libertad de expresar el contento o 

descontento dentro de una sociedad se vieran oprimidas, restringidas o limitadas.  

 

De acuerdo a los resultados que se encontraron frente a los impactos sociales de la migración 

haitiana en República Dominicana, se tuvo en cuenta la opinión de tres roles sociales que 

interactúan y conviven a diario en el territorio nacional; pese a que no se llega a generalizar los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de entrevistas en esta investigación; se puede notar 

en cada segmento de la muestra que existe un notorio nivel de prejuicios y discriminación hacia 

los nativos de nacionalidad haitiana, sin embargo; estas personas en el medio que interactúan 

llegan a adaptarse a la sociedad en la que conviven siendo conscientes de que sus costumbres, 

signos culturales y creencias religiosas son diferentes a las de sus semejantes de nacionalidad 

dominicana.  

 

 Los ciudadanos locales, entienden que la migración haitiana es un acontecimiento histórico 

que consecuentemente ha aumentado el número de pobladores del país con el que comparten 

frontera y, la consecuencia de esto es compartir el territorio, sus costumbres, niveles económicos, 

aunque probablemente no lo ven con tan buenos ojos, asimilan el hecho de convivir con los 

nacionales haitianos; por otra parte, para los funcionarios del área diplomática interpretan que los 

migrantes de ese país poco se adaptan a las costumbres y cultura dominicana, han aprendido a 

vivir en el país; sin embargo sufren la discriminación social por sus diferencias de idioma, color 

de piel y creencias religiosas.  
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Conclusiones 

Conforme a los resultados que esta investigación ha logrado registrar, y en propósito de 

analizar las implicaciones económicas y sociales que tiene la migración irregular de los 

nacionales haitianos hacia la República Dominicana, durante el período comprendido entre los 

años 2010 – 2015.  Primero se identificó la implicación política del fenómeno social; que a partir 

de los años setenta enunció importantes cambios en la contratación de nacionales haitianos para 

vincularlos a labores de la industria azucarera en Santo Domingo, desde ese momento iniciaron 

los cambios significativos en torno a la migración laboral; por tanto, se originaron nuevas formas 

de relaciones entre los países: República Dominicana y Haití, durante esa época se presentó 

aumento en la contratación de mano de obra haitiana; más precisamente de braceros, hecho que 

para la época contribuyó al aumento de la migración de nacionales haitianos conocido 

actualmente como la masiva migración haitiana. 

 

Históricamente se conoce que los dos países en el aspecto geográfico comparten región 

insular; y, esto de cierto modo ha tensionado las “disparidades de desarrollo” entre Haití y 

República Dominicana; siendo este un acontecimiento importante en los años noventa, se 

focalizó la migración haitiana no sólo en la industria azucarera, sino que también en otros 

sectores económicos arrojando un alto índice de informalidad notoriamente en el sector informal 

urbano y, con esa misma notoriedad en el sector de la construcción. (Linares, 2011). 

 

Por lo descrito anteriormente se originaron disposiciones legislativas en territorio Dominicano 

para regular el estatus de nacionales extranjeros que residían en el país partiendo del hecho de 

que eran contratados para aportar a diferentes industrias de Dominicana:  En el año 1997 se 

dispuso que República Dominicana no fuera un contratante directo de jornaleros puesto que los 

ingenios de azúcar fueron privatizados, se inició entonces la repatriación masiva más grande de 

nacionales haitianos; hecho que fue escandaloso a nivel internacional, por lo que Haití intervino 

en dicho acontecimiento concediendo derechos a República Dominicana para expulsar a aquellas 

personas que hubiesen ingresado de manera irregular al país, en respuesta, República 

Dominicana actúo comprometidamente repatriando aquellas personas de nacionalidad haitiana 

bajo el ambiente de respeto de los derechos fundamentales y cumpliendo con todos los procesos 

jurídicos pertinentes a las autoridades diplomáticas y consulares de su país. 
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Lo anterior expone y evidencia los esfuerzos del Estado Dominicano por controlar y participar 

activa y jurídicamente en la regularización del fenómeno social migratorio por parte de 

nacionales haitianos; a partir del año 2000 posterior a una nueva repatriación de migrantes de 

dicha nacionalidad, se establecieron agendas y mecanismos del derecho que buscaban 

objetivamente el planteamiento de un marco oficial regulatorio sobre la migración por lo cual se 

encontró en esta investigación que la normativa legal en República Dominicana enmarca todas 

las pautas relacionadas al fenómeno social, teniendo en cuenta las prácticas legales que 

condicionan la nacionalidad Dominicana, la legalidad; y, también todas aquellas que vayan en 

contra de la implementación de la ley en cuanto a migración se refiere.  Dicho esto, se concibe 

que la Constitución Nacional de República Dominicana ha definido oficialmente quiénes son y 

no son dominicanos; estableciendo los roles de residentes en el territorio que permite identificar 

también políticas migratorias para conceptualizar y trazar cuáles son las condiciones legales para 

otorgar nacionalidad dominicana a quienes no nacieron en el país. 

 

Sin embargo, este último trajo consigno conflictos que se hicieron evidentes a nivel 

internacional pues se malinterpretó la actitud de República Dominicana y sus mecanismos 

jurídicos, aduciendo hechos de vulneración de derechos humanos frente a aquellos migrantes 

haitianos que residían en situación de irregularidad en el país; por lo que se encuentra a 

República Dominicana emitiendo legalmente que los extranjeros poseen los mismos derechos y 

deberes que los nacionales; sin embargo no pueden participar de actividades políticas y deben 

registrarse en el libro de extranjería (Constitución Nacional República Dominicana, 2015).  Por 

otra parte, el Gobierno de República Dominicana estableció la Ley 169 – 14, sentencia que 

aclaró los criterios y parámetros para conceder nacionalidad mediante el nacimiento “jus solis”; 

como frente al mecanismo que no incluía a los hijos de extranjeros que residían en el territorio de 

manera irregular; puesto que los padres no poseían residencia conforme a lo establecido por las 

leyes nacionales (Hernández, 2006), e implantó régimen especial para personas que hayan nacido 

en el territorio dominicano, inscritas  de manera irregular en el registro civil dominicano, y sobre 

naturalización. Pese a la disposición jurídica no cesaron las tensiones internacionales respecto a 

críticas que daban por hecho la violación de derechos humanos, principios y normas respecto a la 

permanencia de los residentes haitianos.  

 



Implicaciones socio económicas de la migración irregular haitiana 

 

72 
 

Actualmente, se pueden entrever las dificultades políticas que ha traído consigo la intención 

de República Dominicana para regular, controlar y mitigar el impacto de la migración irregular 

que en su mayoría se da por parte de nacionales haitianos; sin embargo, el país ha sido cuidadoso 

en el trato humanitario, actuando bajo los principios del debido proceso de la ley y también 

aguardando el principio de institucionalidad. 

 

En segundo lugar, se analizaron las principales implicaciones económicas que identificaron 

los migrantes haitianos que residen actualmente en el país, también los ciudadanos dominicanos 

y los funcionarios del Gobierno de República Dominicana:  

 

Dificultades económicas: búsqueda de oportunidades y trabajo 

 

Se puede decir que el principal motivador del nacional haitiano para migrar a República 

Dominicana son los problemas económicos debido a los niveles de extrema pobreza que viven en 

su país; no sobreviven con más de un dólar al día, además no existen mecanismos de apoyo y 

protección a los derechos de salud, educación y alimentación, razones de sobra para indicar que 

cientos de familias haitianas ven la migración como una oportunidad para disminuir la pobreza, 

mejorar sus ingresos económicos y alentar el tema monetario que en cierta medida les hace la 

vida un poco más cómoda.  Los principales trabajos que desarrollan los migrantes de 

nacionalidad haitiana una vez se asientan en República Dominicana son aquellos relacionados a 

la venta informal urbana, los trabajos domésticos y la construcción.  

 

Asociación con la mano de obra barata  

 

Se puede argumentar además que los migrantes haitianos participantes de la investigación se 

encuentran viviendo en República Dominicana desde hace aproximadamente cinco años, y la 

mayoría de ellos desempeñan todavía las mismas actividades laborales con las que se vincularon 

recién llegaron al país; razón que, tanto los funcionarios del área diplomática como los 

ciudadanos dominicanos aluden el hecho de que su mano de obra es más barata que la de los 

residentes locales, esto les permite vivir en la irregularidad, en la informalidad laboral teniendo 

como sustento una mejor forma de vida; sin embargo, este acontecimiento es percibido como un 
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factor de opresión de la clase trabajadora de República Dominicana.  Por otra parte, para las 

empresas dominicanas la informalidad de los migrantes haitianos constituye una estrategia para 

remunerar el trabajo con salarios más bajos comparados a los que devengan ciudadanos 

dominicanos; y de esa forma disminuir los costos operativos de la empresa.  

 

Sustento económico para las familias que aún residen en Haití 

 

Se pudo analizar que, pese a que las condiciones del migrante haitiano dentro de su vínculo 

laboral en República Dominicana no son formales, el medio económico conseguido a través de 

sus trabajos les permite de cierto modo mejorar sus condiciones de vida y también las de los 

familiares que aún residen en Haití, razón por la que su ingreso se hace significativo a nivel 

económico ya que pueden compartir parte de su dinero enviando remesas a sus familiares; sin 

embargo, también existen casos de personas que sólo pueden auto sostenerse; más no pueden 

compartir con su núcleo familiar. 

 

La visión del ciudadano dominicano y funcionarios del Gobierno 

 

Se pudo identificar que cada persona residente en República Dominicana adolece el fenómeno 

migratorio, de diferente manera; y, teniendo en cuenta que no son opiniones generalizadas, los 

ciudadanos dominicanos atribuyen la migración con impacto económico traducido en 

percepciones desfavorables , manifestando que la economía de su país se agota por el incremento 

del movimiento desde Haití hasta República Dominicana, consecuente a estas acciones se 

desagrega el desempleo local, la carga económica al sistema, o los bajos salarios debido a la 

competitividad con la informalidad laboral. 

Así mismo el objetivo general de esta investigación proponía establecer de manera particular 

las implicaciones sociales de la migración irregular haitiana hacia República Dominicana, por lo 

que se permitió analizar los siguientes aspectos: 
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Diferencias culturales 

Se puede decir que las diferencias culturales entre ciudadanos dominicanos y nacionales 

haitianos se establece como el principal impacto social entre los individuos que interactúan en 

territorio dominicano, las personas manifiestan que las costumbres y raíces de los migrantes 

haitianos son completamente diferentes a las de los ciudadanos dominicanos; sin embargo, los 

propios migrantes manifestaron que desde su llegada al país se han adaptado a la forma de vida 

en República Dominicana.  Los funcionarios del Gobierno de ese país mencionan que la 

diversidad cultural ha establecido muchas formas de vida en un solo territorio y esto ha dado 

lugar a las contradicciones socioculturales entre dominicanos y migrantes.  

Discriminación social y prejuicios 

De manera particular, los migrantes haitianos durante la investigación manifestaron que 

reciben buen trato en República Dominicana, tanto de los ciudadanos locales como de las 

autoridades o entidades gubernamentales; sin embargo, se evidenció que existen choques o 

fricciones de parte de la sociedad hacia el fenómeno migratorio y este se hace más agudo hacia el 

migrante de nacionalidad haitiana, el ciudadano regular dominicano conserva la opinión de trato 

igualitario de cara al migrante; sin embargo llegan a las comparaciones entre unos y otros; bien 

sea por su permanencia en el país, el trabajo, el estudio, o las oportunidades que pueden 

encontrar en el territorio dominicano, lo curioso de estas opiniones es que ambos roles conocen 

las diferencias y transformaciones a nivel social entre una cultura y otra; sin embargo, 

cotidianamente actúan bajo los principios de convivencia, hipotéticamente se pudiera creer que 

habitan juntos pero evitan interactuar juntos.  

Principalmente se encontró que la discriminación hacia el migrante haitiano inicia por la 

desaprobación del color de piel y del idioma, consecuencia de la actitud nacionalista y territorial 

del dominicano; algunas de las razones que mencionaron para enunciar esa diferencia entre unos 

y otros es la poca integración de los ciudadanos haitianos en los valores de la cultura 

dominicana; hechos que resultan en asumir que el ciudadano haitiano busca transculturizar más 

no adoptar o asimilar la cultura de la sociedad dominicana. 

Por todo lo descrito anteriormente se permite discutir que los resultados encontrados hasta 

aquí no son generalizables para la República Dominicana; más bien orientan la investigación 
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hacia la identificación de los efectos en las relaciones interpersonales de los migrantes haitianos 

y los ciudadanos dominicanos, pues se han comprendido algunos de los prejuicios, hechos 

discriminatorios y contradicción de opiniones entre unos y otros; el fenómeno de la migración 

resulta ser un acontecimiento histórico que ha resentido a ambas naciones pues los grupos que 

debieran interactuar en sociedad, por el contrario han mantenido a lo largo del tiempo distancia 

social dependientes de las causas económicas, sociales o culturales que motivan la movilidad de 

extranjeros que son recibidos en países con mejores condiciones; sin embargo para el caso de 

Haití y República Dominicana estos acontecimientos pueden ser una respuesta de generaciones 

que han actuado en el circulo vicioso de los prejuicios, las generalizaciones, y han oprimido 

entre ellos mismos la posibilidad de relacionarse, expresarse o convivir plenamente; estas 

afirmaciones van en la misma dirección de Wooding (2010), argumentando que “décadas de 

migración no regulada de haitianos que han llegado para vivir y trabajar han resultado en una 

población significativa en República Dominicana en donde su estatus es incierto, susceptible a 

discriminación y a los abusos de derechos humanos” (p. 117). 

Por tanto se permitió ver que la diferencia cultural hace parte de la supervivencia, de las 

elecciones y las libertades de los seres humanos; además remite el modo de vida, se configura 

gracias al multiculturalismo y siempre produce cambios; es el componente social más importante 

puesto que desde allí se posee la capacidad de “redefinir el mundo para que satisfaga nuestras 

necesidades y persiga nuestros sueños”. (Macionis y Plummer, 2011, p. 143).  

Hechos estos planteamientos, se colige que la teoría coincidente con las conclusiones vertidas 

en este estudio es la del trabajo  dual, en la cual se reconoce un mercado primario de trabajos 

seguros y bien remunerados para los trabajadores locales, y uno secundario para los trabajos de 

baja cualificación, bajos salarios, inseguros y generalmente duros, en fábricas y el sector 

servicios, ocupado generalmente por trabajadores migrantes, ya que los trabajadores locales por 

lo regular lo rechazan; es decir, la teoría de los mercados de trabajo dual plantea la existencia de 

un sector primario en el mercado de trabajo caracterizado por ofrecer empleos estables y buenos 

salarios en el cual se insertan los trabajadores nativos y un sector secundario con características 

opuestas en el que generalmente incorporan los inmigrantes.  
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Dicho de otro modo, la migración irregular de haitianos hacia el territorio dominicano tiene  

similitudes significativas con respecto a la teoría del trabajo dual, en el entendido de que se 

presentan tres factores básicos que explican las incidencias económicas que tiene este tipo de 

relación migratoria. Por un lado, la migración haitiana está estrechamente vinculada con la 

búsqueda de oportunidades económicas, de un trabajo, lo cual se asocia con la mano de obra 

barata, ya que los empleadores, aprovechando  esas dificultades de tipo económico, les ofrecen 

trabajos forzados y con  poca remuneración, puesto que los trabajos estables están reservados 

para la población nativa. 

Otro aspecto importante que explica la vinculación con la teoría del trabajo dual, tiene que ver 

con la resistencia que ponen los empleadores para el reajuste de los salarios de los migrantes, 

puesto que si lo hacen se presentarán exigencias  por parte de los trabajadores nativos para que 

también sus salarios  sean reajustados. 
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