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PRESENTACIÓN

Las encuestas, en general, ofrecen múltiples posibilidades y potencialidades 
de explotación de los datos; sin embargo, su lectura e interpretación no 
siempre se realizan con la profundidad deseada. En muchos casos, lo que 
es peor, los informes de sus resultados permanecen en los estantes de 
bibliotecas públicas y privadas sin ningún uso.

La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Domini-
cana (ENI-2012) tuvo como objetivos principales estimar el volumen de la 
población de inmigrantes internacionales residentes en el país; caracterizar 
sus particularidades demográficas y socioeconómicas; analizar los vínculos 
de los migrantes con sus sociedades de origen y la contribución que brindan 
a la República Dominicana. Los resultados obtenidos de esta encuesta con-
forman un importante caudal de datos confiables y novedosos sobre diver-
sos temas relativos a la inmigración, algunos de los cuales hemos querido 
analizar en profundidad. 

Por tal motivo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas se propu-
so, con el apoyo financiero de la Unión Europea, usar la base de datos de la 
ENI-2012 para la elaboración de cinco estudios dedicados a temas priorita-
rios. Al hacerlo, se llena un vacío existente sobre una materia de importan-
cia nacional e internacional –como es la realidad de las migraciones y los 
inmigrantes– cuyo conocimiento resulta indispensable para definir políti-
cas públicas tendentes a mejorar las condiciones generales de la población 
de origen extranjero, potenciar su impacto positivo en el contexto nacional 
y amortiguar posibles impactos negativos. Los temas seleccionados para los 
cinco estudios son los siguientes: 1. Mercado laboral, inmigración y género, 
2. Familia, inmigración y género, 3. Juventud y población de origen extran-
jero, 4. Condiciones socioeconómicas de la población de origen extranjero 
y población nativa, y 5. Sistematización del proceso metodológico utilizado 
en la ENI-2012.
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Para la elaboración de tales estudios fueron escogidos, mediante concur-
so, los investigadores principales quienes trabajaron con la rigurosidad y la 
entrega necesaria para producir los volúmenes que en este momento presen-
tamos con gran satisfacción y desde una perspectiva de derechos humanos. 

La ENI-2012 produjo información en cantidad y calidad suficiente, la 
misma que ha permitido cruzar información sobre temas que merecen es-
pecial atención por parte de los gobiernos y de todas las organizaciones na-
cionales e internacionales interesadas en esta realidad y responsables de 
actuar para modificarla. Asimismo, la ENI-2012 puede ser útil para efec-
tuar nuevos y más completos análisis, y obtener conocimientos con base 
factual que sirvan para delinear recomendaciones en materia de políticas 
referidas a la inmigración. 

En el caso particular de los estudios ya señalados, también se utilizaron 
otras fuentes como el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y 
la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Do-
minicana 2012, cuyos datos no siempre han sido bien aprovechados, pese 
a las diversas posibilidades que ofrecen. Estos cinco estudios no solo pro-
fundizan el análisis de las variables de la ENI-2012 al entrecruzarlas, sino 
que además enriquecen los temas tratados al establecer comparaciones con 
otros trabajos existentes como los antes mencionados. Por estas razones, 
ellos constituyen un aporte significativo y, a la vez, una invitación a profun-
dizar la lectura de una realidad que en nuestro país ha permanecido sumida 
en la especulación y en aproximaciones poco rigurosas.

La explotación de los datos de la ENI-2012 ha contribuido a despejar 
dudas y a responder con mayor evidencia preguntas sobre la realidad de 
los inmigrantes. Solo falta en este momento el compromiso decidido de las 
instituciones del sector público y privado, y la voluntad política de respon-
der a las problemáticas que estos estudios nos revelan, con especial énfasis 
las que involucran a la juventud, la mujer, la familia, el mercado laboral y 
las condiciones de vida.

En el estudio que nos ocupa, el investigador Martin Murphy aborda el 
tema de las condiciones de vida de la población de inmigrantes, la pobla-
ción nativa y los nativos descendientes de inmigrantes basándose en un 
análisis comparativo de las necesidades básicas insatisfechas en especial en 
las áreas de vivienda, acceso a servicios modernos, educación e integración 
a la sociedad. La formación del Dr. Murphy y su previa experiencia en el 
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estudio de la inmigración haitiana han sido un recurso importante para la 
comprensión y presentación de estos resultados. 

Consideramos que describir y comparar estas variables y hacer las ne-
cesarias contextualizaciones del entorno sociocultural y económico donde 
se manifiestan, es de importancia fundamental para lograr lo que en última 
instancia importa, que es responder de manera específica a las necesidades 
de las poblaciones abordadas.

 Por todo lo antes dicho, el UNFPA siente gran satisfacción al presentar 
esta publicación que da cuenta de situaciones a considerar seriamente en 
las respuestas que corresponde dar al Estado dominicano y al Estado hai-
tiano, así como a las instituciones competentes en el fenómeno migratorio.  

Finalmente mi gratitud a la Unión Europea, ya que sin su comprensión, 
oportuno apoyo financiero y estímulo no se hubiese llevado a cabo esta ini-
ciativa. Igualmente, agradezco a la Oficina Nacional de Estadística y a su 
excelente equipo, liderado por su Director Nacional, Sr. Pablo Tactuk y el 
Director de Censos y Encuestas, Sr. Frank Cáceres; sin la calidad puesta en 
la ejecución de la ENI-2012, no hubiera sido posible contar con la valio-
sa información resultante. Mi reconocimiento al Consejo Consultivo, que 
de manera voluntaria y permanente dio seguimiento e hizo valiosos apor-
tes para la realización de estos estudios complementarios; a Frank Báez 
Evertsz, investigador principal de la ENI-2012; a Lalito Vargas, Coordina-
dor Técnico del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Eco-
nómicas del Banco Central de la República Dominicana; a Rita Mena, Coor-
dinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo 
de la Naciones Unidas; a Germania Estévez, Encargada del Departamento 
de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística; a César Cuello, Director 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; al equipo interno del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, en especial a Jeremy Freehill, 
Elba Franco, Altagracia García y Juan Bautista López, cuya entrega, dedica-
ción y eficiencia hicieron posible el logro de lo planificado. ¡Muchas gracias!

Sonia Vásquez 
Representante Auxiliar 

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene el objetivo de comparar las condiciones de vida de 
cinco grupos demográficos: inmigrantes de Haití, inmigrantes de otros países, 
descendientes de inmigrantes haitianos, descendientes de inmigrantes 
de otros países y nativos.  Para esta comparación se analizan las variables 
presentes en la ENI-2012 y las ENFT I y II (2012) que miden la presencia de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), según los criterios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en las poblaciones 
encuestadas. Este trabajo examina también variables que tradicionalmente 
no son medidas en estudios sobre NBI, pero que son relevantes a poblaciones 
de inmigrantes y descendientes de inmigrantes; este es el caso de las variables 
que miden la integración y la marginación social. 

El concepto de necesidades básicas insatisfechas diseñado por la CEPAL 
se desarrolló en los años sesenta del siglo pasado. Su aplicación en censos y 
encuestas a lo largo de la región comenzó con gran popularidad en la déca-
da de los ochenta, y su uso y aceptación continúan hasta la fecha. 

NBI es un concepto de gran utilidad, pero tiene ciertas limitaciones por-
que fue diseñado para ser usado a nivel de hogar y no de personas indivi-
duales. Además, dicha categoría puede enmascarar las condiciones de vida 
de personas que residen en residencias colectivas con no parientes (como 
por ejemplo, prisioneros, pacientes, algunos militares o trabajadores agrí-
colas, etc.), variaciones por sexo, y participación en la sociedad a nivel in-
dividual (dominio del idioma, estatus legal, etc.). No obstante, la limitación 
principal radica en sus aplicaciones sobre el terreno ya que no hay unifor-
midad en las variables de todos los censos y encuestas porque el concepto 
de necesidades básicas insatisfechas se define, dependiendo del estudio, 
con variables diferentes.
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En este trabajo utilizamos las variables esenciales para medir necesi-
dades básicas insatisfechas en las áreas de vivienda, acceso a servicios y 
educación que están presentes en las dos encuestas mencionadas anterior-
mente. También hemos añadido otras variables presentes en la ENI-2012 
que representan necesidades básicas para la integración de personas a la 
sociedad, específicamente de los inmigrantes y los descendientes de inmi-
grantes, como son: alfabetismo, nivel de escolaridad, asistencia a centro de 
estudios, posesión de documentos y dominio del idioma español.

La relación entre NBI y pobreza es relativa y arbitraria según numerosos 
estudiosos sobre el tema, no tanto por problemas en las definiciones de ne-
cesidades básicas insatisfechas, sino por los desacuerdos sobre los indica-
dores de pobreza. Uno de los problemas principales que enfrentamos en la 
inmensa mayoría de las encuestas –incluyendo la ENI-2012– es la falta de 
la información requerida por muchos de los modelos de índices de pobreza, 
por ejemplo el del PNUD. Los ejemplos más saltantes son la falta de datos 
referidos a la nutrición y mortalidad infantil.

En el presente estudio definimos como poblaciones que viven en po-
breza aquellas que exhiben entre 10% y 35% en una variable que señala 
necesidades básicas insatisfechas, y como poblaciones en extrema pobreza 
las que presentan 36% o más en una de las mismas variables. En la sección 
del presente estudio, “Necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobre-
za”, presentamos el análisis por grupo demográfico y según las siguientes 
categorías de variables: materiales de construcción de la vivienda y acceso 
a servicios modernos.

Las variables de la categoría “integración a la sociedad” no son aptas 
para medir la pobreza, pero sí se prestan para el análisis de niveles de inte-
gración y/o marginalidad en la sociedad dominicana. Aquí definimos una 
población como marginada si señala entre un 10% y 35 % en una variable, y 
que vive en extrema marginalidad si tiene un porcentaje de 36% o más ver 
discusión al final del presente informe).
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II.  NOTAS METODOLÓGICAS

1. El presente estudio se basa en dos encuestas realizadas en 2012 a nivel 
nacional, la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República 
dominicana (ENI-2012) y la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo I y 
II (2012) del Banco Central de la República Dominicana.

2. Los resultados de ENFT I y II (2012) se usan en el presente estudio como 
base de comparación o como grupo de control para los de la ENI-2012.

3. El presente trabajo es descriptivo y explicativo; en algunas variables so-
bre documentación nacional e internacional muestra relaciones de causa 
y efecto.

4. La ENI-2012 divide sus muestras en cuatro grupos demográficos: inmi-
grantes de Haití, inmigrantes de otros países, descendientes de inmi-
grantes de Haití (primera generación) y descendientes de inmigrantes 
de otros países (primera generación). Las ENFT I y II (2012) presentan 
datos de un solo grupo demográfico, lo que aquí llamamos nativos. La 
característica de esta población es que todos los encuestados dijeron que 
nacieron en la República Dominicana, pero la encuesta no los distingue 
según su ascendencia. 

5. El objetivo principal del presente estudio es medir las proporciones de 
necesidades básicas insatisfechas de cada grupo demográfico estudiado 
según las variables presentes en la ENI-2012. Para definir las “necesi-
dades básicas” usamos los criterios de la CEPAL en dos áreas: “aspectos 
físicos de la vivienda: materiales de construcción” y “acceso a servicios 
modernos”. No obstante, hemos añadido otra categoría específica al caso 
de los inmigrantes internacionales y sus descendientes que es la de “in-
tegración a la sociedad”.
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6. En el tratamiento de todas las variables buscamos similitudes y diferen-
cias por región dentro de la República Dominicana. Usamos tres agrupa-
ciones a) “Ozama y Santiago”, que representan el área metropolitana de 
la ciudad de Santo Domingo y la de Santiago; b) “resto urbano”, que es 
la agrupación de todas las otras zonas urbanas del país y c) “rural”, todas 
las áreas rurales de la República Dominicana.

7. Las diferencias en cada variable según el sexo del encuestado podrían ser 
de suma importancia descriptiva y explicativa. Pero en las primeras dos 
categorías (“aspectos físicos de la vivienda: materiales de construcción” y 
“acceso a servicios modernos”) no las consideramos porque estas varia-
bles miden las condiciones del hogar o colectivo residencial (ver su desa-
rrollo más abajo). No obstante, esperamos diferencias según sexo en las 
variables de “integración a la sociedad” y, por ende, aquí sí la analizamos.

8. Una variable que se usa en muchos estudios de NBI es la situación como 
inquilinos de los encuestados, es decir, cuando residen en viviendas que 
no son de su propiedad. La hemos excluido porque particularmente entre 
los inmigrantes son comunes las tasas relativamente bajas de viviendas 
propias. Según el Informe General de la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 
2013) los porcentajes por grupo son: inmigrantes de Haití, 15.78%; 
inmigrantes de otros países, 37.94%; y descendientes de inmigrantes de 
Haití y otros países, 31.39%.
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III. HALLAZGOS PRINCIPALES

3.1 Diferencias consideradas en el análisis

- Diferencias por grupo demográfico
Los datos de la ENI-2012, más los de la ENFT I y II de 2012, claramente 
demuestran que de los cinco grupos demográficos, los inmigrantes de 
Haití tienen el más alto porcentaje de necesidades básicas no satisfechas 
en todas las variables analizadas en el presente estudio. El orden 
(descendente) por grupo demográfico de acuerdo a la incidencia de 
necesidades básicas insatisfechas es el siguiente:

1. Inmigrantes de Haití
2. Descendientes de inmigrantes de Haití
3. Nativos
4. Descendientes de inmigrantes de otros países
5. Inmigrantes de otros países  

Es importante notar que las diferencias entre los inmigrantes de Hai-
tí y los descendientes de inmigrantes de Haití en las categorías “aspectos 
físicos de vivienda: materiales de construcción” y “acceso a servicios mo-
dernos” son mínimas, aunque es lógico esperar cierta movilidad social 
para personas que tengan más conocimiento y experiencia en la sociedad 
dominicana. La explicación se encuentra en dos puntos: primero, todas 
las variables de estas categorías, excepto póliza de seguro, miden varia-
bles que tienen que ver con hogar o colectivo residencial; y segundo, más 
de tres cuartos (77.26%) de los descendientes de inmigrantes haitianos 
viven con por lo menos un inmigrante haitiano, por ende la mayoría va a 
exhibir características similares a los inmigrantes de Haití.

El grupo de descendientes de inmigrantes de otros países evidencia 
una tendencia muy diferente a la de los descendientes de inmigrantes de 
Haití. En vez de que ese primer grupo tenga condiciones de vida simila-
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res a los inmigrantes de otros países, vemos que tienen más necesidades 
básicas insatisfechas. Ofrecemos el siguiente dato para ilustrar, por lo 
menos parcialmente, este fenómeno: solo el 40.43% de descendientes 
de inmigrantes de otros países vive con por lo menos un inmigrante de 
otro país. 

- Necesidades básicas insatisfechas y pobreza 
Según los datos de la ENI-2012 y basándonos en el concepto operacional 
de pobreza antes dado –que define como pobreza cuando en una 
variable que señala NBI las personas alcanzan entre 10% y 35% y como 
pobreza extrema si llegan a un 36% o más– podemos afirmar que las 
poblaciones de inmigrantes de Haití y de descendientes de inmigrantes 
de Haití viven en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. 

- Diferencias por región
Existen diferencias muy marcadas entre el sector urbano y el rural en 
las proporciones de personas de los cinco grupos demográficos que 
sobreviven con necesidades básicas insatisfechas. Además, vemos 
que las condiciones para los inmigrantes de Haití y descendientes de 
inmigrantes de Haití que residen en el campo solo se pueden describir 
como de suma necesidad o como de extrema pobreza.

- Diferencias por sexo
Aunque la discriminación contra la mujer es un importante problema 
social en la República Dominicana y Haití, a nivel nacional los resultados 
presentados en este estudio muestran poca variación entre mujeres 
y hombres dentro del colectivo de los inmigrantes de Haití y de los 
descendientes de inmigrantes de Haití en la mayoría de las variables 
(como por ejemplo, en lo referente al alfabetismo, la posesión de acta de 
nacimiento dominicana o haitiana, o de cédula de identidad dominicana). 
No obstante, se notan diferencias significativas entre los sexos por 
asistencia a centro educacional entre los niños y las niñas de 7 a 12 años 
de edad, (menos favorable para la población masculina de inmigrantes 
de Haití y más favorable para la población femenina de descendientes de 
inmigrantes de Haití); por dominio del español (menos favorable para 
la población femenina) y escolaridad a nivel de estudios superiores o 
universitarios (menos favorable para la población masculina).

- Relaciones de causa y efecto
Muchas de las variables no son aptas para el análisis de causa y efecto; 
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no obstante, otras presentan datos que permiten inferir este tipo de 
relación. Por ejemplo, sin el pasaporte y acta de nacimiento del país 
de origen la persona en cuestión no puede conseguir un permiso de 
residencia; sin acta de nacimiento dominicana, el descendiente de 
inmigrante y el nativo no tienen derecho a solicitar cédula de identidad, 
ni a estudiar en un nivel educacional más allá de la primaria.

- La población nacida en República Dominicana  
 o población nativa 

Los encuestados en la ENFT I y II (2012) metodológicamente repre-
sentan un punto de referencia o grupo de control para los otros grupos 
demográficos, pero también los resultados de este grupo son importantes 
en sí mismos. Se verifica que los porcentajes de necesidades básicas 
insatisfechas que exhibe esta población no son aceptables. 

3.2. Necesidades básicas insatisfechas  
 y aspectos físicos de la vivienda

3.2.1 Materiales de construcción 

La importancia de los materiales de construcción sobrepasa la mera 
comodidad de sus habitantes. Especialistas en el área consideran que los 
pisos de tierra presentan riesgos a la salud de los residentes y son propensos 
a deteriorarse con el exceso de humedad y agua. Hay ciertos materiales 
utilizados en la construcción de las paredes (cartón, yagua, materiales 
de desechos o zinc) que no ofrecen ni la más mínima protección frente a 
fenómenos climáticos, robos por intrusos y casos de incendios. Igualmente, 
los techos de yagua y cana representan altos riesgos de incendios, brindando 
poca protección contra fenómenos climáticos y robos por intrusos. El zinc 
es el material más común en los techos de las viviendas donde residen los 
inmigrantes de Haití, descendientes de inmigrantes de Haití y la población 
nativa. Esos techos no resisten los altos vientos y cuando se despegan de la 
vivienda son armas voladoras letales. Es importante destacar que todos los 
materiales antes señalados caen en la categoría de necesidades básicas no 
satisfechas.
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Las variables presentes en la ENI-2012 y también en la ENFT I y II 
(2012) en lo que reguarda a los materiales de construcción (de pisos, pare-
des y techos) de las viviendas donde los encuestados residen y las necesida-
des básicas no satisfechas demuestran dos tendencias: las mencionadas an-
teriormente por grupo demográfico y las marcadas diferencias por región, 
siendo los residentes del sector rural los que experimentan mayor pobreza. 

- Piso: a nivel nacional, un 11.71% de los inmigrantes haitianos residen 
en viviendas con pisos de tierra, mientras un 9.19% de descendientes de 
inmigrantes de Haití tienen pisos del mismo material. No obstante, la si-
tuación es más crítica para los del sector rural con porcentajes de 27.09% 
y 22.34% respectivamente.

Cuadro 1.  
Material del piso de la vivienda según grupo demográfico (nacional)

Material
ENI- 2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Mosaico 5.45% 26.47% 2.81% 25.54% 5.09%
Granito o mármol 0.76% 6.76% 0.20% 3.00% 3.44%
Cerámica 6.17% 46.57% 5.21% 34.03% 22.72%
Cemento 72.98% 18.27% 78.30% 33.28% 66.23%
Madera 2.36% 0.11% 3.69% 0.95% 0.23%
Tierra 11.71% 0.03% 9.19% 0.60% 2.13%
Sin información 0.48% 1.80% 0.43% 2.60% 0.00%
Otro 0.08% 0.00% 0.18% 0.00% 0.16%
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Cuadro 2.  
Material del piso de la vivienda según grupo demográfico, por región

Material
ENI- 2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Ozama y Santiago
Mosaico 9.42% 29.66% 4.88% 32.43% 7.67%
Granito o mármol 0.66% 9.25% 0.10% 2.06% 5.49%
Cerámica 9.47% 46.42% 6.56% 35.16% 32.82%
Cemento 73.26% 11.17% 78.44% 24.43% 52.72%
Madera 3.63% 0.00% 7.03% 1.01% 0.15%
Tierra 3.11% 0.06% 2.74% 0.55% 1.00%
Sin información 0.37% 3.44% 0.16% 0.00% 0.00%
Otro 0.08% 0.00% 0.09% 0.00% 0.14%
Resto urbano
Mosaico 3.43% 22.62% 2.23% 15.88% 4.17%
Granito o mármol 1.19% 4.78% 0.22% 5.22% 3.04%
Cerámica 5.66% 48.72% 7.21% 34.59% 21.58%
Cemento 79.76% 23.87% 82.75% 42.60% 69.88%
Madera 0.98% 0.00% 0.89% 1.05% 0.14%
Tierra 8.46% 0.00% 5.83% 0.67% 1.01%
Sin información 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otro 0.04% 0.00% 0.39% 0.00% 0.17%
Rural
Mosaico 0.95% 24.40% 0.20% 15.50% 1.94%
Granito o mármol 0.58% 1.03% 0.35% 0.00% 0.52%
Cerámica 1.57% 38.60% 1.19% 22.02% 7.31%
Cemento 67.55% 34.81% 73.73% 61.21% 84.19%
Madera 1.48% 1.16% 1.32% 0.00% 0.45%
Tierra 27.09% 0.00% 22.34% 0.67% 5.39%
Sin información 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otro 0.11% 0.00% 0.10% 0.00% 0.20%
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-  Paredes: los materiales de construcción de las paredes que represen-
tan necesidades básicas insatisfechas son yagua, zinc, playwood, cartón 
y materiales de desecho. Un 10.57% de las poblaciones de inmigrantes 
de Haití y 10.10% de los descendientes de inmigrantes de Haití habitan 
viviendas con estos rasgos. Si incluimos en la lista de materiales tabla de 
palma y tejamanil, materiales que son de cuestionable calidad, los por-
centajes suben a 16.14 y 15.66 respectivamente.

La construcción de las paredes por estado migratorio y por región evi-
dencian: 1) las diferencias por región persisten sin importar el grupo mi-
gratorio, 2) las marcadas diferencias entre los grupos por estado migratorio 
persisten.

Cuadro 3.  
Material de las paredes de la vivienda según grupo demográfico (nacional)

Material

ENI- 2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Bloque o concreto 49.19% 96.10% 50.31% 92.64% 74.17%
Ladrillo 0.34% 0.00% 0.08% 0.00% 0.03%
Madera 33.20% 2.63% 32.95% 4.61% 17.99%
Tabla de palma 4.87% 0.27% 4.94% 0.89% 5.25%
Tejamanil 0.70% 0.16% 0.62% 0.00% 0.08%
Yagua 0.38% 0.00% 0.22% 0.00% 0.01%
Zinc 9.34% 0.10% 9.37% 1.02% 1.78%
Cartón, playwood o materiales de desecho 0.85% 0.00% 0.51% 0.21% 0.41%
Otro 0.55% 0.09% 0.49% 0.59% 0.28%
Sin información 0.57% 0.66% 0.50% 0.04% 0.00%
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Cuadro 4.  
Material de las paredes de la vivienda según grupo demográfico, por región

Material

ENI- 2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Ozama y Santiago
Bloque o concreto 63.15% 97.50% 60.64% 96.58% 85.40%
Ladrillo 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Madera 25.30% 1.22% 30.09% 1.87% 11.64%
Tabla de palma 1.66% 0.00% 0.88% 0.13% 0.72%
Tejamanil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Yagua 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Zinc 7.62% 0.06% 7.78% 0.95% 1.57%
Cartón, playwood o materiales de desecho 0.92% 0.00% 0.25% 0.36% 0.52%
Otro 0.12% 0.00% 0.03% 0.12% 0.14%
Sin información 0.51% 1.22% 0.33% 0.00% 0.00%
Resto urbano
Bloque o concreto 51.45% 95.94% 56.66% 90.59% 75.93%
Ladrillo 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
Madera 31.19% 2.72% 25.22% 5.84% 16.69%
Tabla de palma 4.63% 0.51% 5.15% 1.15% 4.72%
Tejamanil 0.41% 0.42% 0.00% 0.00% 0.02%
Yagua 0.18% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00%
Zinc 10.67% 0.18% 11.13% 0.91% 1.90%
Cartón, playwood o materiales de desecho 0.55% 0.00% 0.83% 0.00% 0.31%
Otro 0.13% 0.23% 0.22% 1.52% 0.37%
Sin información 0.47% 0.00% 0.49% 0.00% 0.00%
Rural
Bloque o concreto 26.49% 88.98% 28.30% 70.05% 53.26%
Ladrillo 0.24% 0.00% 0.29% 0.00% 0.04%
Madera 46.61% 10.06% 44.88% 21.21% 30.15%
Tabla de palma 9.88% 0.75% 10.95% 5.98% 13.45%
Tejamanil 1.98% 0.00% 2.18% 0.00% 0.31%
Yagua 0.64% 0.00% 0.46% 0.00% 0.06%
Zinc 10.96% 0.00% 10.09% 2.16% 1.96%
Cartón, playwood o materiales de desecho 0.97% 0.00% 0.60% 0.00% 0.35%
Otro 1.51% 0.00% 1.47% 0.00% 0.42%
Sin información 0.72% 0.21% 0.79% 0.60% 0.00%
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- Techo: como se esperaba, la construcción de los techos de las viviendas 
muestran las diferencias por grupo migratorio y por región en patrones 
similares a las variables de piso y paredes a nivel nacional. Los materiales 
que no satisfacen necesidades básicas (zinc, cana, yagua u otro) son más 
comunes entre inmigrantes de Haití (74%), descendientes de inmigran-
tes de Haití (75%) y dominicanos (59.28%). Para la zona rural los resul-
tados son: 91.45%, 90.30% y 83.23%, respectivamente.

Cuadro 5.  
Material del techo de la vivienda según grupo demográfico (nacional)

Material
ENI- 2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Concreto 24.22% 85.44% 21.33% 72.63% 39.29%
Zinc 70.82% 10.88% 75.41% 26.06% 59.17%
Asbesto cemento 1.38% 0.67% 0.62% 0.27% 1.03%
Cana 1.29% 0.86% 0.66% 0.05%  0.00%
Yagua 0.68% 0.00% 0.74% 0.00% 0.11%
Otro 0.99% 1.37% 0.57% 0.40% 0.40%
Sin información 0.62% 0.77% 0.66% 0.58% 0.00%
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Cuadro 6.  
Material del techo de la vivienda según grupo demográfico, por región

Material
ENI-2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Ozama y Santiago
Concreto 37.46% 90.88% 29.39% 80.54% 56.29%
Zinc 58.89% 6.99% 69.45% 18.07% 41.93%
Asbesto cemento 2.05% 0.91% 0.61% 0.47% 1.22%
Cana 0.07% 0.00% 0.03% 0.00% N/D
Yagua 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
Otro 1.09% 0.00% 0.23% 0.00% 0.52%
Sin información 0.43% 1.22% 0.28% 0.92% 0.00%
Resto urbano
Concreto 22.41% 81.99% 23.94% 66.80% 35.65%
Zinc 75.18% 12.36% 74.16% 32.39% 63.14%
Asbesto cemento 1.08% 0.51% 0.62% 0.00% 1.00%
Cana 0.30% 2.17% 0.13% 0.00% N/D
Yagua 0.22% 0.00% 0.19% 0.00% 0.07%
Otro 0.24% 2.68% 0.21% 0.82% 0.14%
Sin información 0.57% 0.29% 0.74% 0.00% 0.00%
Rural
Concreto 5.61% 69.34% 6.45% 35.60% 15.50%
Zinc 85.58% 26.43% 85.76% 61.30% 82.94%
Asbesto cemento 0.59% 0.00% 0.62% 0.00% 0.74%
Cana 3.86% 0.34% 2.15% 0.75% N/D
Yagua 2.01% 0.00% 2.39% 0.00% 0.29%
Otro 1.40% 3.69% 1.47% 1.75% 0.53%
Sin información 0.94% 0.21% 1.17% 0.60% 0.00%
N/D = No Disponible
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3.2.2 Hacinamiento en la vivienda

Hacinamiento se define como más de tres personas durmiendo en el 
mismo dormitorio. Los datos presentados más abajo muestran que todos 
los grupos, menos el de inmigrantes de otros países, mantienen una tasa 
de hacinamiento de por lo menos 10%. Las diferencias entre los grupos 
son sumamente llamativas, con una tasa de 72.95% para los inmigrantes 
de Haití y un 68.90% para los descendientes de inmigrantes de Haití en la 
zona rural; por otro lado, solo el 2.23% de los inmigrantes de otros países 
viven bajo esas condiciones.

Cuadro 7.  
Hacinamiento en la vivienda: hogares con cuatro miembros o más donde tres personas o 

más duermen en un dormitorio según grupo demográfico, por región

Región
ENI-2012 ENFT  I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Nacional 67.61% 4.38% 63.80% 13.61% 18.70%
Ozama y Santiago 60.17% 4.87% 63.55% 12.79% 17.75%
Resto urbano 74.73% 4.08% 58.64% 12.80% 17.79%
Resto rural 72.95% 2.23% 68.90% 25.68% 21.41%

3.2.3 Acceso a servicios modernos

- Combustible para cocinar
El uso de carbón y leña representan necesidades básicas no satisfechas. 
A nivel nacional casi la mitad (42.51%) de los inmigrantes de Haití y 
el 36.35% de los descendientes de inmigrantes de Haití emplean 
estos materiales para cocinar. Como se esperaba, en la zona rural los 
porcentajes son mucho más elevados, 76.92% y 68.92% respectivamente. 

Muchos observadores argumentan que la utilización de estos mate-
riales representa un asalto al medio ambiente y, aunque su postura es 
correcta, en términos ambientales, hay que buscar las razones del por-
qué personas pobres en la República Dominicana emplean esos tipos 
de combustible. En muchas zonas rurales el costo de la leña es solo el 
esfuerzo que uno gasta en la búsqueda del recurso. El caso de carbón 
es similar, pero con un paso adicional que es la conversión de leña en 
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carbón a través de su quema. Asimismo, en muchas partes del país estos 
productos se venden con entrega. El uso de gas propano como combusti-
ble es la opción más sana para el medio ambiente, sin embargo los costos 
(estufa para gas, conexiones, tanque de almacenamiento y disponibili-
dad) asociados a este combustible son prohibitivos para los más necesi-
tados y no son prácticos para los trabajadores temporeros.

Cuadro 8.  
Combustible que utiliza para cocinar según grupo demográfico (nacional)

Combustible
ENI-2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Gas propano 51.56% 96.27% 60.50% 93.93% 89.58%
Kerosén 0.32% 0.00% 0.12% 0.00% 0.03%
Carbón 25.30% 0.34% 21.37% 2.27% 1.80%
Leña 17.21% 0.62% 14.98% 0.84% 7.66%
Electricidad 0.23% 0.04% 0.32% 0.00% 0.05%
No cocinan 4.66% 2.15% 2.07% 2.80% 0.89%
Sin información 0.72% 0.59% 0.65% 0.17% 0.00%
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Cuadro 9.  
Combustible que se utiliza para cocinar según grupo demográfico y región

Combustible
ENI-2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Ozama y Santiago
Gas propano 78.49% 95.75% 81.68% 95.30% 97.03%
Kerosén 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Carbón 12.68% 0.33% 12.90% 1.71% 0.44%
Leña 4.03% 0.07% 3.30% 0.21% 1.92%
Electricidad 0.32% 0.08% 0.53% 0.00% 0.04%
No cocinan 3.67% 2.78% 0.89% 2.77% 0.58%
Sin información 0.54% 1.00% 0.72% 0.00% 0.00%
Resto urbano
Gas propano 41.85% 97.56% 60.66% 93.64% 94.36%
Kerosén 0.12% 0.00% 0.06% 0.00% 0.05%
Carbón 33.61% 0.43% 23.48% 2.77% 2.46%
Leña 14.38% 0.24% 10.99% 0.82% 2.14%
Electricidad 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.03%
No cocinan 9.79% 1.77% 4.25% 2.77% 0.97%
Sin información 0.26% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00%
Rural
Gas propano 18.47% 94.17% 28.00% 83.76% 71.24%
Kerosén 0.54% 0.00% 0.35% 0.00% 0.06%
Carbón 38.14% 0.00% 32.29% 4.65% 3.23%
Leña 38.78% 5.05% 36.63% 6.11% 24.08%
Electricidad 0.24% 0.00% 0.18% 0.00% 0.09%
No cocinan 2.50% 0.19% 1.78% 3.12% 1.30%
Sin información 1.33% 0.60% 0.77% 2.35% 0.00%

- Fuentes de agua
Según un estudio publicado en el 2013 por la USAID se estima que el 
90% del agua del acueducto de la República Dominicana no es apta 
para el consumo humano. Comentarios a la prensa nacional hechos por 
el Director de Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), 
también en el año 2013, indican que su dependencia gubernamental 
no puede garantizar agua potable a la población. Se puede decir que 
virtualmente ninguna persona que reside en el país o lo visita tiene 
acceso al agua potable a través del acueducto, ya que el Estado no provee 
esta necesidad básica a la población.
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No obstante, hay fuentes de agua menos confiables que la del acue-
ducto, tales como: manantiales, ríos, arroyos, lluvia y pozos (dependien-
do de su construcción y profundidad). En el caso de los inmigrantes de 
Haití y descendientes de inmigrantes de Haití en la zona rural, los por-
centajes que consiguen su agua en manantiales, ríos, arroyos, lluvia y 
pozos son del 29.03% y 27.06% respectivamente.

Cuadro 10.  
Fuentes de agua según grupo demográfico (nacional)

Fuente de agua
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Del acueducto dentro de la casa 18.65% 80.66% 16.63% 69.89%
Del acueducto en el patio de la casa 41.31% 5.95% 36.45% 16.02%
Del acueducto fuera de la casa (en la acera) 7.04% 2.93% 7.99% 3.74%
Del acueducto, llave pública 13.51% 1.49% 18.07% 2.82%
Manantial, río, arroyo, canal, pozo o lluvia 4.48% 0.31% 3.88% 0.12%
Pozo 5.97% 4.62% 5.58% 4.08%
Lluvia 1.23% 0.79% 1.22% 0.50%
Camión tanque 2.98% 1.99% 5.86% 2.22%
De otra vivienda 4.11% 0.68% 3.75% 0.19%
Botellón 0.08% 0.00% 0.02% 0.00%
Otro 0.21% 0.00% 0.02% 0.11%
Sin información 0.44% 0.57% 0.53% 0.31%
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Cuadro 11.  
Fuentes de agua según grupo demográfico, por región

Fuente de agua
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Ozama y Santiago
Del acueducto dentro de la casa 29.91% 84.43% 24.62% 79.85%
Del acueducto en el patio de la casa 43.69% 4.72% 35.58% 11.82%
Del acueducto fuera de la casa (en la acera) 7.78% 2.58% 11.34% 3.93%
Del acueducto, llave pública 10.78% 1.25% 20.13% 2.47%
Manantial, río, arroyo, canal, pozo o lluvia 0.77% 0.00% 0.58% 0.00%
Pozo 0.60% 4.00% 0.62% 1.03%
Lluvia 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%
Camión tanque 2.59% 1.24% 3.54% 0.90%
De otra vivienda 2.96% 0.81% 3.18% 0.00%
Botellón 0.10% 0.00% 0.05% 0.00%
Otro 0.40% 0.00% 0.03% 0.00%
Sin información 0.26% 0.98% 0.33% 0.00%
Resto urbano
Del acueducto dentro de la casa 14.50% 77.10% 15.72% 59.80%
Del acueducto en el patio de la casa 50.52% 7.73% 45.18% 23.17%
Del acueducto fuera de la casa (en la acera) 5.34% 4.07% 5.79% 3.85%
Del acueducto, llave pública 10.65% 2.07% 7.68% 2.39%
Manantial, río, arroyo, canal, pozo o lluvia 2.12% 0.22% 1.60% 0.00%
Pozo 6.77% 4.08% 7.14% 5.07%
Lluvia 0.00% 1.07% 0.00% 0.50%
Camión tanque 6.19% 2.99% 13.69% 4.25%
De otra vivienda 3.38% 0.68% 2.79% 0.54%
Botellón 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%
Otro 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%
Sin información 0.32% 0.00% 0.42% 0.43%
Rural
Del acueducto dentro de la casa 4.74% 74.21% 5.29% 36.53%
Del acueducto en el patio de la casa 30.90% 5.55% 29.24% 16.03%
Del acueducto fuera de la casa (en la acera) 7.18% 0.25% 5.02% 1.66%
Del acueducto, llave pública 19.74% 0.53% 25.08% 7.89%
Manantial, río, arroyo, canal 11.83% 2.43% 11.15% 1.67%
Pozo 13.47% 10.32% 11.65% 24.47%
Lluvia 3.73% 4.00% 4.26% 4.63%
Camión tanque 1.18% 2.08% 1.76% 3.31%
De otra vivienda 6.37% 0.00% 5.57% 0.00%
Botellón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otro 0.04% 0.00% 0.03% 1.50%
Sin información 0.81% 0.60% 0.94% 2.32%
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- Sanidad
El portador principal de enfermedades gastrointestinales en una 
población humana son las heces contaminadas. En la sociedad las 
personas que no tienen acceso a medidas apropiadas para el desecho 
de aguas negras y su tratamiento están en riesgo. Vemos que muchos 
residentes no tienen esta necesidad básica resuelta. Los datos más 
impactantes muestran que a nivel nacional 11.90% de los inmigrantes 
de Haití no tienen acceso a ninguna forma para desechar sus aguas 
negras (como dicen popularmente, “ellos van para el monte”) y 11.80% 
de los descendientes de inmigrantes de Haití cae en la misma categoría. 
Como se esperaba, la situación es más crítica para los mismos grupos en 
las zonas rurales, 28.88% y 28.76% respectivamente.

Hay otras dos categorías entre las respuestas en las encuestas que 
señalan riesgos a la salud pública. El primer caso constituye un riesgo 
serio y se refiere a que un porcentaje, aunque pequeño, usa inodoros con 
descarga a ríos, cañadas, etc. El segundo caso conforma un riesgo posi-
ble ya que significativos porcentajes de inmigrantes de Haití (33.51% a 
nivel nacional), descendientes de inmigrantes de Haití (32.35% a nivel 
nacional) y nativos (26.11%) usan letrinas, incluso en las zonas urbanas.

Los problemas de la presencia de heces humanas en los ríos y caña-
das son obvios, tomando en cuenta que muchos usan esas fuentes acuífe-
ras para su consumo, y también que ellas son usadas para la agricultura. 
Asimismo, la ubicación de letrinas con hoyo seco y el uso inapropiado 
de letrinas de todo tipo pueden ser de gran riesgo para la salud pública a 
través de contaminación de aguas cercanas.
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Cuadro 12.  
Sanidad: desecho de aguas negras según grupo demográfico (nacional)

Sanidad

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Inodoro con descarga a cloaca 25.99% 56.67% 22.37% 56.05% 22.87%
Inodoro con descarga a pozo séptico 25.09% 39.51% 29.98% 36.83% 48.11%
Inodoro con descarga a río,  
cañada u otro 1.96% 0.24% 1.56% 0.20% N/D

Una letrina 33.51% 1.83% 32.35% 3.69% 26.11%
No tiene 11.90% 0.18% 11.80% 0.94% 2.91%
Sin información 1.55% 1.58% 1.95% 2.29% 0.00%
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Cuadro 13.  
Sanidad: desecho de aguas negras según grupo demográfico, por región

Sanidad

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Ozama y Santiago
Inodoro con descarga a cloaca 45.76% 66.50% 38.48% 64.57% 32.72%
Inodoro con descarga a pozo séptico 33.50% 32.21% 40.62% 31.40% 56.76%
Inodoro con descarga a río, cañada 
u otro 3.06% 0.00% 2.19% 0.00% N/D

Una letrina 13.30% 0.06% 13.94% 1.35% 9.15%
No tiene 3.11% 0.00% 3.00% 0.00% 1.37%
Sin información 1.26% 1.22% 1.78% 2.69% 0.00%
Resto urbano
Inodoro con descarga a cloaca 16.68% 49.79% 15.54% 49.52% 25.55%
Inodoro con descarga a pozo séptico 32.08% 44.00% 33.73% 43.44% 48.94%
Inodoro con descarga a río, cañada 
u otro 0.56% 0.54% 0.50% 0.42% N/D

Una letrina 41.99% 2.95% 39.27% 3.50% 23.41%
No tiene 6.86% 0.41% 8.23% 1.53% 2.10%
Sin información 1.82% 2.30% 2.73% 1.59% 0.00%
Rural
Inodoro con descarga a cloaca 3.09% 30.12% 4.39% 17.45% 3.12%
Inodoro con descarga a pozo séptico 7.23% 61.67% 10.04% 49.66% 32.68%
Inodoro con descarga a río, cañada 
u otro 1.33% 0.34% 1.62% 0.75% N/D

Una letrina 57.68% 7.05% 53.74% 24.01% 57.70%
No tiene 28.88% 0.22% 28.76% 5.83% 6.50%
Sin información 1.78% 0.60% 1.44% 2.32% 0.00%

- Fuente de energía eléctrica (alumbrado)
Como en el caso del suministro de agua potable por acueducto, el Estado 
dominicano (a través de la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales) por décadas no ha sido capaz proveer un servicio 
seguro y garantizado de energía eléctrica por tendido público a la 
población por lo que esta necesidad básica no es satisfecha para nadie. 
Inclusive, hay un porcentaje de la población nacional que no tiene acceso 
a la energía eléctrica por tendido. 
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De los cinco grupos analizados, los inmigrantes de Haití y descen-
dientes de inmigrantes de Haití son los más propensos a carecer de este 
servicio a nivel nacional y, particularmente, en la zona rural. En la última 
categoría, casi la mitad de estas poblaciones no tiene alumbrado en sus 
viviendas. 

Cuadro 14.  
Fuente de energía eléctrica (alumbrado) según grupo demográfico (nacional)

Tipo de alumbrado

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Energía eléctrica del tendido público 79.77% 95.48% 82.88% 97.24% 97.03%
Energía eléctrica de planta propia 0.72% 0.33% 0.55% 0.41% 0.03%
Lámparas a gas o kerosene 4.89% 0.02% 6.81% 0.14% 1.19%
Velas 11.62% 0.05% 6.48% 0.29% N/D
Energía de carga solar o baterías 0.25% 0.32% 0.17% 0.00% 0.68%
Otro  - - -  1.06%
Sin información 2.76% 3.80% 3.12% 1.92% 0.00%
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Cuadro 15.  
Fuente de energía eléctrica (alumbrado) según grupo demográfico, por región

Tipo de alumbrado

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países
Ozama y Santiago
Energía eléctrica del tendido público 94.74% 93.87% 96.01% 97.13% 99.51%
Energía eléctrica de planta propia 0.49% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00%
Lámparas a gas o kerosene 0.32% 0.00% 0.16% 0.00% 0.05%
Velas 1.78% 0.06% 0.61% 0.00% - 
Energía de carga solar o baterías 0.05% 0.00% 0.07% 0.00% 0.18%
Otro  - - - - 0.25%
Sin información 2.62% 6.06% 3.07% 2.87% 0.00%
Resto urbano
Energía eléctrica del tendido público 85.42% 98.27% 90.56% 98.56% 98.83%
Energía eléctrica de planta propia 0.60% 0.38% 0.79% 1.20% 0.01%
Lámparas a gas o kerosene 1.48% 0.00% 2.02% 0.00% 0.21%
Velas 9.70% 0.00% 3.93% 0.00% - 
Energía de carga solar o baterías 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
Otro  - - - - 0.93%
Sin información 2.77% 1.35% 2.70% 0.23% 0.00%
Rural
Energía eléctrica del tendido público 53.04% 93.02% 55.27% 91.70% 90.69%
Energía eléctrica de planta propia 1.15% 1.96% 1.03% 0.00% 0.12%
Lámparas a gas o kerosene 14.30% 0.22% 21.67% 1.93% 4.28%
Velas 27.86% 0.22% 17.95% 4.06%  N/D
Energía de carga solar o baterías 0.70% 3.40% 0.49% 0.00% 2.33%
Otro  - - - - 2.58%
Sin información 2.95% 1.18% 3.59% 2.32% 0.00%

- Artículos del hogar
El acceso a la electricidad para alumbrar es solo parte del problema. 
Mucha información importante (avisos de emergencias, noticias, etc.) 
se transmite a través de dispositivos eléctricos, tales como radios, 
televisores, teléfonos y computadoras. Altos porcentajes de todas 
las poblaciones no tienen estos aparatos. Las razones son múltiples, 
incluyendo el costo y acceso al servicio. No obstante, si no tienen acceso 
a la energía eléctrica para operarlos, los mismos resultan inútiles. 
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Para la conservación de los comestibles perecederos la refrigeración 
es esencial. A nivel nacional, más de tres cuartos de los inmigrantes de 
Haití no tienen neveras y en la zona rural menos del 10% de los inmi-
grantes la posee. 

Cuadro 16.  
Artículos del hogar presentes en la vivienda según grupo demográfico (nacional)

Artículo
ENI-2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Radio 33.12% 64.90% 37.08% 65.41% 56.39%
Nevera 23.19% 85.70% 35.47% 85.00% 68.43%
Estufa 51.19% 88.95% 65.19% 92.43% 80.08%
Lavadora 21.11% 79.66% 38.76% 81.62% 67.84%
Televisor 44.92% 86.39% 63.71% 92.80% 77.90%
Teléfono celular 72.24% 91.49% 73.63% 88.48% 69.04%
Computadora 8.74% 64.42% 4.54% 44.24% 20.83%
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Cuadro 17.  
Artículos del hogar presentes en la vivienda según grupo demográfico, por región

Artículo
ENI-2012 ENFT I+II (2012)

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
Nativos

De Haití De otros países De Haití De otros países
Ozama y Santiago
Radio 41.57% 66.68% 41.29% 69.18% 59.40%
Nevera 34.82% 83.09% 43.97% 85.64% 73.58%
Estufa 75.93% 87.56% 84.15% 94.33% 81.37%
Lavadora 31.03% 78.89% 51.06% 84.66% 72.37%
Aire acondicionado 3.20% 40.05% 3.02% 31.57% 11.61%
Televisor 61.43% 87.44% 78.85% 95.15% 79.33%
Teléfono celular 84.40% 92.99% 84.58% 91.98% 71.89%
Computadora 15.29% 69.14% 5.59% 50.71% 29.96%
Resto urbano
Radio 29.11% 61.46% 36.89% 59.60% 57.53%
Nevera 20.76% 87.59% 40.90% 85.80% 71.72%
Estufa 41.45% 88.82% 65.50% 90.87% 84.41%
Lavadora 19.72% 79.50% 40.19% 78.26% 70.59%
Aire acondicionado 3.41% 30.84% 2.85% 18.37% 5.39%
Televisor 41.15% 82.65% 62.35% 91.36% 81.60%
Teléfono celular 67.52% 89.78% 74.40% 84.02% 71.26%
Computadora 5.24% 60.71% 5.73% 37.86% 20.11%
Rural
Radio 23.36% 68.98% 30.83% 62.40% 49.96%
Nevera 7.44% 92.48% 17.19% 75.80% 55.78%
Estufa 21.10% 97.09% 35.92% 84.37% 72.56%
Lavadora 7.17% 84.54% 18.58% 72.93% 56.88%
Aire acondicionado 1.00% 27.73% 2.22% 22.60% 1.61%
Televisor 22.82% 95.77% 41.92% 80.44% 70.93%
Teléfono celular 57.41% 90.14% 56.16% 81.14% 61.53%
Computadora 0.60% 53.32% 1.76% 21.74% 6.51%

- Seguro de salud
La asistencia médica en la República Dominicana está marcadamente 
dividida entre dos sectores: lo público y lo privado. El sector del Estado, 
que supuestamente es el inferior, según creen muchas personas que 
nunca han visitado un hospital público, proporciona a los pacientes 
atención, intervenciones médicas y hasta medicamentos gratuitos. 
Esta creencia es una falacia. En los hospitales públicos, en la mayoría 
de los casos, el paciente paga una parte del costo total de la asistencia 
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(algo parecido al pago hecho por portadores de planes de seguro 
médico privado) y, en muchos casos, los que usan el servicio estatal son 
obligados a comprar los medicamentos por su propia cuenta.

La póliza de seguro privado tiene dos ventajas: el paciente tiene más 
opciones de centros de asistencia médica (aunque no todos los planes de 
seguro se aceptan en todas las clínicas) y, en su mayoría, las asegurado-
ras pagan parte del costo de medicamentos. Sin embargo, una póliza de 
seguro médico privado subsidiado no está al alcance de muchas perso-
nas como: los que no son dependientes de afiliados, los que no son resi-
dentes legales (con cédula de identidad dominicana), los desempleados 
y los trabajadores del sector informal, entre otros. 

Mientras a nivel nacional un 53.75% de los nativos tienen seguro mé-
dico, solo el 7.46% de los inmigrantes de Haití y 13.26% de descendientes 
de inmigrantes de Haití tiene pólizas.

El análisis de los datos por sexo y región muestran unas tendencias 
curiosas. Para los dos sectores, Ozama y Santiago, y el resto urbano los 
porcentajes de niñas y mujeres de los cinco grupos demográficos con pó-
lizas de seguros son ligeramente más altos que los de varones, también 
así sucede con las nativas del sector rural; sin embargo, para los inmi-
grantes y descendientes de inmigrantes los varones exhiben porcentajes 
significativamente más altos.
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Cuadro 18.  
Posesión de póliza de seguro médico privado de salud según grupo demográfico,  

por región y sexo

Seguro de salud

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países

Nacional
Ambos sexos 7.46% 46.10% 13.26% 55.99% 53.75%
Población masculina 8.73% 42.12% 13.25% 53.95% 51.59%
Población femenina 5.12% 48.49% 13.55% 57.81% 55.92%

Ozama y 
Santiago

Ambos sexos 6.40% 52.49% 11.24% 61.33% 55.44%
Población masculina 6.56% 47.91% 11.27% 58.85% 53.56%
Población femenina 6.33% 53.43% 12.03% 62.91% 57.25%

Resto urbano
Ambos sexos 7.31% 38.96% 17.14% 48.69% 55.15%
Población masculina 8.92% 34.02% 16.10% 44.80% 52.80%
Población femenina 4.32% 46.33% 18.35% 53.22% 57.46%

Resto rural
Ambos sexos 9.12% 39.72% 12.52% 47.42% 49.19%
Población masculina 11.40% 44.87% 13.36% 57.23% 47.07%
Población femenina 3.45% 33.51% 11.41% 37.91% 51.48%
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IV. INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD

4.1 Alfabetismo
Las habilidades de leer y escribir son esenciales para tener la oportunidad 
de participar plenamente en una sociedad moderna y están estrechamente 
asociadas con ingresos y movilidad social. Observamos que los inmigrantes 
de Haití a nivel nacional tienen una tasa de alfabetismo de 72.31% y en 
la zona rural casi la mitad no saben leer o escribir. También observamos 
que no hay diferencias significativas entre los sexos en ninguna de las 
poblaciones demográficas. 

Es apropiado hacer notar que las preguntas de ambas encuestas son 
“¿Sabe leer y escribir?”. Esta pregunta no específica en qué idioma. Por 
ende, no sabemos si los inmigrantes que dicen que saben leer y escribir, lo 
hacen en español.
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Cuadro 19.  
Porcentaje de personas (10 años y más) que sabe leer y escribir  

según grupo demográfico, por región y sexo

Sabe leer y escribir

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países

Nacional
Ambos sexos 72.31% 99.34% 86.40% 95.87% 91.95%
Población masculina 72.60% 99.20% 86.45% 96.67% 91.97%
Población femenina 71.76% 99.57% 86.34% 94.93% 91.94%

Ozama  y 
Santiago

Ambos sexos 82.04% 99.73% 91.55% 97.83% 94.98%
Población masculina 82.29% 99.55% 92.60% 97.53% 95.30%
Población femenina 81.62% 100.00% 90.30% 98.20% 94.67%

Resto urbano
Ambos sexos 71.65% 98.90% 87.40% 93.91% 92.56%
Población masculina 73.14% 98.63% 86.83% 97.85% 92.94%
Población femenina 68.78% 99.34% 88.11% 89.60% 92.20%

Resto rural
Ambos sexos 58.22% 98.95% 78.36% 88.56% 86.03%
Población masculina 59.74% 99.57% 77.83% 80.98% 85.55%
Población femenina 54.37% 98.19% 79.01% 95.70% 86.56%

4.2 Nivel de escolaridad
Alfabetismo es el nivel más básico a poseer para participar en el mundo de la 
escritura y recibir instrucción escolar. El nivel de escolaridad de una persona 
es uno de los mejores indicadores de movilidad social y éxito económico. 

En un primer nivel de análisis sumamos los porcentajes de las catego-
rías por respuestas: “ninguno”, “inicial”, “básico o primario” y encontramos 
datos por grupo demográfico similares a los esperados por grupo demo-
gráfico y región. En orden ascendente, de los descendientes de inmigrantes 
de Haití un 69.76% cae en esta agrupación; mientras los resultados de los 
otros son: un 68.71% de los inmigrantes de Haití, un 49.99% de los nativos, 
un 35.69% de los descendientes de inmigrantes de otros países y un 10.38% 
de los inmigrantes de otros países. 

El hecho de que los descendientes de inmigrantes de Haití exhiben un 
porcentaje ligeramente más alto que los inmigrantes de Haití es porque hay 
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un dato oculto importante. Aunque un 55.37% ha asistido o terminado sus 
estudios a nivel de básico o primario, ellos lograron un promedio de más 
años de escolaridad de educación básica más alto que los inmigrantes de 
Haití. En términos de variaciones por sexo no hay diferencias entre los in-
migrantes de Haití sin importar la región, pero a nivel nacional y de resto 
urbano y rural, los varones sí muestran como promedio más años de edu-
cación primaria.

Los que dicen que no tienen ningún nivel de escolaridad son: inmigran-
tes de Haití un 22.71%, descendientes de inmigrantes de Haití un 14.23%, 
nativos un 8.24%, descendientes de inmigrantes de otros países un 3.65% e 
inmigrantes de otros países 0.56%. 

Las diferencias por sexo aparecen a nivel de educación superior o uni-
versitaria en todos los grupos, excepto en el caso de descendientes de inmi-
grantes de otros países, y muestran una ligera variación con más mujeres 
con estudios superiores.
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Cuadro 20.  
Nivel de escolaridad (20 años y más) según grupo demográfico, por sexo (nacional)

Nivel educativo

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes de 
inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países

Ninguno
Ambos sexos 22.71% 0.56% 14.23% 3.65% 8.24%
Población masculina 22.10% 0.76% 12.89% 3.02% 8.22%
Población femenina 23.86% 0.24% 15.87% 4.35% 8.25%

Inicial o  
pre-escolar

Ambos sexos 0.25% 0.00% 0.16% 0.27% 0.03%
Población masculina 0.28% 0.00% 0.09% 0.49% 0.04%
Población femenina 0.16% 0.00% 0.25% 0.00% 0.03%

Básico o 
primario

Ambos sexos 45.75% 9.82% 55.37% 31.77% 41.72%
Población masculina 47.23% 11.13% 54.89% 28.53% 44.63%
Población femenina 42.89% 7.74% 56.24% 36.02% 38.98%

Medio o 
secundario

Ambos sexos 23.18% 28.57% 25.96% 26.17% 30.06%
Población masculina 22.84% 29.66% 27.74% 25.47% 30.39%
Población femenina 23.88% 27.75% 23.51% 27.22% 29.74%

Superior o 
universitario

Ambos sexos 6.29% 51.51% 2.36% 31.19% 19.13%
Población masculina 5.60% 49.59% 1.59% 33.69% 16.08%
Población femenina 7.63% 53.80% 3.34% 27.75% 22.02%

Post  
universitario

Ambos sexos 0.16% 6.76% 0.00% 5.94% 0.81%
Población masculina 0.12% 6.64% 0.00% 7.55% 0.64%
Población femenina 0.24% 6.86% 0.00% 3.95% 0.98%

No sabe
Ambos sexos 0.58% 0.15% 0.59% 0.00% N/D
Población masculina 0.66% 0.02% 0.73% 0.00% N/D
Población femenina 0.40% 0.36% 0.40% 0.00% N/D

Sin  
información

Ambos sexos 1.07% 2.61% 1.34% 1.01% 0.00%
Población masculina 1.16% 2.19% 2.07% 1.25% 0.00%
Población femenina 0.92% 3.25% 0.37% 0.71% 0.00%

N/D = No Disponible
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Cuadro 21.  
Nivel de escolaridad (20 años y más) según grupo demográfico, por región y sexo

Nivel educativo
ENI-2012 ENFT I+II 

(2012)
Inmigrantes Descendientes de inmigrantes

Nativos
De Haití De otros países De Haití De otros países

Ozama y Santiago

Inicial o  
pre-escolar

Ambos sexos 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
Población masculina 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
Población femenina 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Básico o 
primario

Ambos sexos 42.13% 9.83% 54.91% 20.58% 33.97%
Población masculina 43.03% 13.05% 53.88% 17.37% 35.94%
Población femenina 40.74% 5.19% 56.40% 24.84% 32.22%

Medio o 
secundario

Ambos sexos 28.47% 26.51% 30.48% 27.64% 33.57%
Población masculina 28.11% 28.86% 33.95% 27.88% 34.16%
Población femenina 29.12% 22.80% 25.73% 27.33% 33.05%

Superior o 
universitario

Ambos sexos 12.02% 54.48% 2.85% 39.17% 26.04%
Población masculina 11.06% 50.23% 2.17% 39.23% 24.14%
Población femenina 13.57% 60.83% 3.75% 39.09% 27.74%

Post  
universitario

Ambos sexos 0.31% 7.08% 0.00% 9.03% 1.48%
Población masculina 0.24% 6.42% 0.00% 11.00% 1.17%
Población femenina 0.44% 8.08% 0.00% 6.41% 1.75%

Ninguno
Ambos sexos 14.80% 0.34% 9.41% 2.70% 4.92%
Población masculina 14.95% 0.56% 6.71% 2.98% 4.57%
Población femenina 14.45% 0.00% 13.03% 2.33% 5.24%

No sabe
Ambos sexos 0.94% 0.00% 1.55% 0.00%  N/D
Población masculina 1.20% 0.00% 1.89% 0.00%  N/D
Población femenina 0.49% 0.00% 1.09% 0.00%  N/D

Sin  
información

Ambos sexos 1.24% 1.76% 0.81% 0.88% 0.00%
Población masculina 1.38% 0.88% 1.41% 1.53% 0.00%
Población femenina 1.04% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00%

Resto urbano

Inicial o  
pre-escolar

Ambos sexos 0.40% 0.00% 0.25% 0.81% 0.06%
Población masculina 0.52% 0.00% 0.00% 1.59% 0.07%
Población femenina 0.15% 0.00% 0.57% 0.00% 0.05%

Básico o 
primario

Ambos sexos 47.01% 10.65% 55.42% 47.82% 41.58%
Población masculina 47.84% 9.38% 53.71% 45.66% 44.94%
Población femenina 45.23% 12.50% 58.19% 50.41% 38.50%

Medio o 
secundario

Ambos sexos 25.50% 32.32% 26.95% 24.49% 31.61%
Población masculina 26.07% 32.72% 28.44% 23.40% 32.58%
Población femenina 24.42% 34.14% 24.70% 26.26% 30.72%

Superior o 
universitario

Ambos sexos 2.44% 47.24% 2.93% 19.30% 18.39%
Población masculina 2.50% 47.74% 1.75% 24.89% 14.44%
Población femenina 2.31% 44.58% 4.42% 12.95% 22.00%
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Nivel educativo
ENI-2012 ENFT I+II 

(2012)
Inmigrantes Descendientes de inmigrantes

Nativos
De Haití De otros países De Haití De otros países

Post  
universitario

Ambos sexos 0.06% 4.63% 0.00% 1.49% 0.46%
Población masculina 0.09% 5.23% 0.00% 1.98% 0.42%
Población femenina 0.00% 3.39% 0.00% 0.95% 0.50%

Ninguno
Ambos sexos 23.70% 0.70% 12.70% 4.64% 7.90%
Población masculina 22.21% 1.08% 13.41% 1.59% 7.55%
Población femenina 26.76% 0.00% 11.63% 7.49% 8.22%

No sabe
Ambos sexos 0.29% 0.36% 0.00% 0.00%   N/D
Población masculina 0.27% 0.00% 0.00% 0.00%  N/D
Población femenina 0.35% 0.99% 0.00% 0.00%  N/D

Sin  
información

Ambos sexos 0.60% 4.10% 1.74% 1.45% 0.00%
Población masculina 0.51% 3.84% 2.69% 0.91% 0.00%
Población femenina 0.78% 4.40% 0.49% 1.93% 0.00%

Rural

Inicial o  
pre-escolar

Ambos sexos 0.37% 0.00% 0.27% 0.00% 0.04%
Población masculina 0.44% 0.00% 0.36% 0.00% 0.03%
Población femenina 0.18% 0.00% 0.17% 0.00% 0.05%

Básico o 
primario

Ambos sexos 50.41% 6.44% 55.99% 53.66% 55.49%
Población masculina 52.48% 8.15% 58.19% 57.50% 58.15%
Población femenina 45.23% 4.09% 53.31% 49.84% 52.63%

Medio o 
secundario

Ambos sexos 13.22% 24.69% 17.85% 21.07% 21.93%
Población masculina 13.44% 20.38% 17.12% 10.72% 21.79%
Población femenina 12.62% 30.58% 18.75% 31.35% 22.06%

Superior o 
universitario

Ambos sexos 0.34% 52.63% 0.82% 17.84% 7.98%
Población masculina 0.39% 54.30% 0.46% 20.90% 5.12%
Población femenina 0.21% 50.33% 1.25% 14.80% 11.05%

Post  
Universitario

Ambos sexos 0.02% 13.60% 0.00% 0.00% 0.10%
Población masculina 0.00% 14.23% 0.00% 0.00% 0.05%
Población femenina 0.06% 12.73% 0.00% 0.00% 0.15%

Ninguno
Ambos sexos 34.23% 1.23% 23.53% 7.43% 14.47%
Población masculina 31.71% 0.47% 21.68% 10.88% 14.86%
Población femenina 40.63% 2.27% 25.78% 4.01% 14.06%

No sabe
Ambos sexos 0.23% 0.16% 0.00% 0.00%  N/D
Población masculina 0.22% 0.28% 0.00% 0.00%  N/D
Población femenina 0.27% 0.00% 0.00% 0.00%  N/D

Sin  
información

Ambos sexos 1.18% 1.26% 1.54% 0.00% 0.00%
Población masculina 1.32% 2.17% 2.20% 0.00% 0.00%
Población femenina 0.79% 0.00% 0.73% 0.00% 0.00%

N/D = No Disponible

Cuadro 21. Continuación...
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Cuadro 22.  
Promedio de años de educación aprobados para los que terminaron sus estudios  

al nivel de básico o primario según grupo demográfico, por región y sexo

Región y sexo

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países

Nacional
Ambos sexos 4.7 6.1 5.3 5.1 5.1 
Población masculina 4.7 5.7 5.6 5.3 5.2 
Población femenina 4.8 6.9 5.1 5.0 5.0 

Ozama y 
Santiago

Ambos sexos 5.0 6.2 5.7 5.5 5.4 
Población masculina 5.0 5.7 5.7 6.1 5.5 
Población femenina 4.9 8.3 5.8 4.9 5.2 

Resto urbano
Ambos sexos 4.7 5.9 5.3 5.1 5.2 
Población masculina 4.6 5.5 5.8 5.2 5.3 
Población femenina 4.9 6.5 4.6 5.0 5.1 

Resto rural
Ambos sexos 4.4 6.3 4.9 4.2 4.7 
Población masculina 4.4 7.3 5.0 3.6 4.7 
Población femenina 4.4 3.8 4.7 4.9 4.7 

4.3 Asistencia a centro de estudios
En este análisis se han excluido las poblaciones inmigrantes de otros países 
y descendientes de inmigrantes de otros países, porque sus muestras son 
pequeñas. De todas formas, los porcentajes de inmigrantes de Haití entre 
7 y 12 años de edad que no asisten a un centro de estudio son alarmantes 
y los datos para los descendientes de inmigrantes de Haití son altos. Otro 
dato que causa preocupación se encuentra en las marcadas diferencias por 
sexo con una clara tendencia de menor asistencia por parte de la población 
masculina.
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Cuadro 23.  
Personas de 7 a 12 años que no asisten a centro de estudios  

según grupo demográfico, por región y sexo

Región y sexo

ENI-2012 ENFT I+II 
(2012)

Inmigrantes Descendientes  
de inmigrantes Nativos

De Haití De otros 
países De Haití De otros 

países

Nacional
Ambos sexos 37.16% N/A 13.29% N/A N/D
Población masculina 42.98% N/A 12.60% N/A N/D
Población femenina 31.14% N/A 14.05% N/A N/D

Ozama y 
Santiago

Ambos sexos 28.46% N/A 10.03% N/A N/D
Población masculina 36.08% N/A 8.89% N/A N/D
Población femenina 20.90% N/A 11.19% N/A N/D

Resto urbano
Ambos sexos 46.19% N/A 14.67% N/A N/D
Población masculina 50.10% N/A 14.38% N/A N/D
Población femenina 42.36% N/A 15.04% N/A N/D

Resto rural
Ambos sexos 44.78% N/A 16.85% N/A N/D
Población masculina 48.62% N/A 16.22% N/A N/D
Población femenina 40.27% N/A 17.54% N/A N/D

N/D = No Disponible   N/A = No Aplica

4.4 Documentación 
- Acta de nacimiento dominicana:  
 descendientes de inmigrantes

Sin un acta de nacimiento o documento de naturalización de un país 
específico el individuo no es ciudadano de él, por ende, no tiene los 
mismos derechos que un ciudadano de ese país. Según los resultados 
de la ENI-2012, la mitad de las personas encuestadas que dijeron que 
nacieron en la República Dominicana y que tienen por lo menos un 
padre haitiano no posee el documento imprescindible para demostrar 
su estatus como ciudadano. Por otro lado, el 13.07% de los nacidos en la 
República Dominicana cuyo uno de sus padres es inmigrante de un país 
diferente a Haití, no posee acta de nacimiento dominicana.

¿Cuál es la situación de estas personas? Son gente sin país. No pueden 
inscribirse para realizar estudios secundarios ni superiores; tampoco tie-
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nen derecho a solicitar cédula de identidad y electoral. Por consiguiente, 
no pueden votar, no pueden abrir cuentas bancarias, no pueden solicitar 
préstamos en bancos –ni en financieras–, no pueden ser propietarios 
legales de bienes raíces, no pueden tener vehículos a su nombre y no 
pueden conseguir empleo en el sector formal.

Las razones principales del porqué esas personas no tienen acta de 
nacimiento recaen en tres grupos: negligencia o ignorancia de los padres 
para no declarar sus hijos; en el caso de los de descendencia haitiana, 
temor de deportación por ser inmigrantes no documentados; y en tercer 
lugar, una decisión caprichosa de un burócrata local.

Por región, en las zonas urbanas hay una tendencia mayor de las per-
sonas a tener acta de nacimiento que en las áreas rurales; mientras que 
por sexo no hay diferencias significativas.

Cuadro 24.  
Descendientes de inmigrantes que poseen acta de nacimiento dominicana  

según región y sexo (nacional)

Posee acta de nacimiento dominicana
ENI-2012

Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países

Nacional
Ambos sexos 49.92% 86.93%
Población masculina 49.37% 85.20%
Población femenina 50.55% 88.78%

Ozama y Santiago
Ambos sexos 51.27% 87.62%
Población masculina 49.66% 86.60%
Población femenina 53.08% 88.72%

Resto urbano
Ambos sexos 56.47% 86.26%
Población masculina 56.42% 83.76%
Población femenina 56.53% 88.91%

Resto rural
Ambos sexos 41.38% 84.47%
Población masculina 41.61% 80.41%
Población femenina 41.14% 88.63%
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- Acta de nacimiento del país de origen: inmigrantes
Los porcentajes de inmigrantes que poseen un acta de nacimiento de su 
país de origen son bastante altos por región y para ambos sexos.

Cuadro 25.  
Inmigrantes que poseen acta de nacimiento del país de origen según región y sexo

Acta de nacimiento de país de origen
ENI-2012

Inmigrantes
De Haití De otros países

Nacional
Ambos sexos 92.73% 93.67%
Población masculina 93.24% 93.17%
Población femenina 91.78% 94.42%

Ozama y Santiago
Ambos sexos 93.47% 92.65%
Población masculina 93.88% 91.60%
Población femenina 92.84% 94.21%

Resto urbano
Ambos sexos 92.81% 94.53%
Población masculina 93.63% 95.15%
Población femenina 91.35% 93.53%

Resto rural
Ambos sexos 91.56% 95.83%
Población masculina 92.18% 93.53%
Población femenina 90.07% 98.07%

- Pasaporte del país de origen: inmigrantes
Como condición sine qua non para entrar, visitar o residir en la 
República Dominicana, el extranjero debe poseer un pasaporte vigente 
y emitido por su país de ciudadanía. De no poseerlo, el estatus de esa 
persona es de ilegalidad, por lo tanto no puede regularizar su estatus 
hasta que tenga y presente el documento en cuestión. 

Solo por el hecho de no poseer pasaporte, el 62.41% de los inmigran-
tes haitianos en la República Dominicana están en una situación irregu-
lar frente a las leyes nacionales, mientras que el 10.58% de los inmigran-
tes de otros países están en la misma situación.

Hay mínimas variaciones entre los sexos, con una tendencia mayor 
de irregularidad de los varones respecto a las mujeres. Las grandes di-
ferencias se evidencian por región de residencia. En Ozama y Santiago 
más de la mitad tiene pasaportes, mientras que en la zona rural lo posee 
solo un 15.93%.
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Cuadro 26.  
Inmigrantes que tienen pasaporte de su país de origen según región y sexo

Pasaporte de su país
ENI-2012

Inmigrantes
De Haití De otros países

Nacional
Ambos sexos 37.59% 89.42%
Población masculina 38.30% 89.68%
Población femenina 36.30% 89.02%

Ozama y Santiago
Ambos sexos 54.73% 86.10%
Población masculina 56.90% 87.32%
Población femenina 51.36% 84.28%

Resto urbano
Ambos sexos 32.40% 92.44%
Población masculina 34.20% 91.86%
Población femenina 29.20% 93.37%

Resto rural
Ambos sexos 15.93% 95.44%
Población masculina 17.24% 94.37%
Población femenina 12.76% 96.47%

- Cédula de identidad dominicana
La cédula de identidad electoral emitida por la Junta Central Electoral 
es el documento que certifica el registro de una persona por parte del 
Estado dominicano como ciudadano nacional con derecho a voto o 
como extranjero residente. Todos sus portadores mayores de 18 años 
–con excepción de los extranjeros, y los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional activos– usan este documento para ejercer 
el voto en procesos electorales. Cualquier nacional o extranjero con el 
estatus de residente puede solicitar este documento a los 16 años de 
edad, pero sin el derecho a votar. A los 18 años de edad es obligatorio 
poseer y portar este documento. También ese documento es obligatorio 
para poder trabajar en el sector formal, comprar bienes raíces, abrir 
cuentas bancarias, solicitar préstamos de instituciones crediticias, 
registrar vehículos, etc. Los varones jóvenes, pobres y de tez mulata 
o negra son los que mayormente enfrentan el problema de no tener 
documentos ya que son los más susceptibles a ser cuestionados por la 
policía respecto a la posesión de documentos. Así lo indican reportes 
periodísticos, estudios académicos e informes de organizaciones no 
gubernamentales que presentan casos de jóvenes indocumentados que 
han sido considerados sospechosos y a veces fueron detenidos hasta por 
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48 horas. Este fenómeno es muy común y pone en riesgo de detención a 
esas personas cuando salen de su casa; no obstante, lo mismo no ocurre 
o sucede en raras veces, a extranjeros de tez blanca.

a)  Inmigrantes

Para analizar los datos de ENI-2012 sobre las personas que no tienen 
cédula de identidad hay que dividirlas en dos grupos: inmigrantes y des-
cendientes de inmigrantes porque su supuesto estatus como dominica-
nos implican procesos legales diferentes.

Para que un extranjero pueda tener una cédula de identidad, él o ella 
primero tienen que poseer un permiso de residencia. El proceso es largo 
y costoso, como lo explicaremos más abajo. 

A nivel nacional solo un 4.29% de los inmigrantes de Haití y el 41.44% 
de los inmigrantes de otros países poseen la cédula de identidad domi-
nicana, por ende la mayoría de estas poblaciones viven ilegalmente en 
la República Dominicana. Decimos la mayoría porque en algunos pocos 
casos las personas (principalmente las personas procedentes de Haití) 
poseen permisos de trabajo temporales o utilizan una nueva modalidad 
de visa de estadía por seis meses sin el derecho de trabajar, o son estu-
diantes extranjeros. 

Argumentamos aquí que hay varias razones principales del porqué 
un alto número de extranjeros mayores de 18 años de edad no poseen la 
cédula de identidad dominicana: 1) un porcentaje mínimo cae en una de 
los tres casos minoritarios mencionados en el párrafo anterior 2) muchos 
de los inmigrantes, principalmente los de Haití, no poseen los documen-
tos imprescindibles de su país de origen para presentar a las autoridades 
dominicanas (ver, por ejemplo, el porcentaje de ellos que no tienen pa-
saporte), 3) los inconvenientes de presentarse en las oficinas de la Di-
rección General de Migración, 4) el alto costo de los trámites necesarios 
para conseguir el permiso de residencia y 5) para los extranjeros que en-
traron al país con el estatus de turista es más racional económicamente 
pagar una multa a su salida por los meses de permanencia en el país que 
pagar todos los trámites para conseguir el permiso de residencia.

Debajo discutimos los puntos 2, 3, 4, y 5. En el apéndice I presen-
tamos la lista del proceso y los documentos que hay que entregar para 
solicitar la residencia. Si uno no tiene todos sus documentos del país de 
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origen está descalificado. También resulta una traba para muchos in-
migrantes el conseguir la carta de garantía de un ciudadano o residente 
permanente. En todo el país solo hay dos oficinas de migración donde se 
puede efectuar el proceso de residencia, una en Santo Domingo y otra 
en Santiago. El proceso lleva varias visitas a la oficina y para los que re-
siden en áreas lejanas los costos de transporte y el tiempo a dedicar son 
excesivos. Los costos de los trámites nacionales e internacionales y de 
servicios para obtener el primer permiso de residencia (el temporal) y la 
cédula, válidos solo por un año, son aproximadamente RD$35,000.00 
(US$828.00). Para un trabajador que gana unos RD$5,000.00 mensua-
les estos costos representan un 58% de su salario anual.

Al final del año el permiso de residencia temporal y la cédula de iden-
tidad se vencen y los inmigrantes son obligados solicitar el permiso de 
residencia permanente y eso implica los mismos trámites y servicios (me-
nos la visa de residencia) y otros costos adicionales. Es decir, para que un 
inmigrante pueda conseguir su residencia permanente que oficialmente 
también se llama “definitiva” (aunque es válida solo de 2 a 4 años) tiene 
que pagar en 12 meses un total de RD$65,000.00, más que el salario anual 
de un trabajador agrícola. Para los extranjeros que entraron al país como 
turistas, después de 15 días de estadía están obligados a su salida a pagar 
solo RD$400.00 como multa por cada mes o parte de mes mayor a 15 
días. Es bien sabido entre los extranjeros, principalmente de los países de-
sarrollados, que pueden pasar hasta 87 meses y medio (más de 7 años) en 
la República Dominicana sin tramitar la residencia provisional, ya que la 
multa sería inferior a los costos para conseguir ese documento y la cédula. 

b)  Descendientes de inmigrantes

Los descendientes de inmigrantes que declaran haber nacido en la 
República Dominicana no tienen que poseer un permiso de residencia. 
Solo tienen que presentar su acta de nacimiento en una de las muchas 
oficinas de la Junta Central Electoral y pasar por unos trámites mínimos. 
No obstante, los datos muestran que solo un 59.12% de los descendientes 
de inmigrantes haitianos a nivel nacional y un 45.05% de los mismos de 
la zona rural poseen ese documento. En el caso de los descendientes 
de inmigrantes de otros países el porcentaje a nivel nacional es de un 
88.68%, con pocas diferencias por región y sexo. 

¿Por qué tantos descendientes de nacionales haitianos no tienen cé-
dula de identidad? La razón principal se encuentra en los datos sobre 
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los descendientes de inmigrantes que no tienen acta de nacimiento. Los 
porcentajes acerca de acta de nacimiento y cédula por grupo y por re-
gión son muy similares cuando analizamos a las personas de 18 años de 
edad en adelante. 

Cuadro 27.  
Posesión de cédula de identidad dominicana (18 años y más)  

según grupo demográfico, por región y sexo (nacional)

Cédula dominicana
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Nacional
Ambos sexos 4.29% 41.44% 59.12% 88.68%
Población masculina 4.66% 41.85% 55.15% 87.99%
Población femenina 3.56% 40.80% 64.21% 89.46%

Ozama y Santiago
Ambos sexos 5.61% 55.65% 64.06% 90.00%
Población masculina 6.40% 57.46% 59.99% 92.33%
Población femenina 4.27% 52.97% 69.26% 87.04%

Resto urbano
Ambos sexos 4.60% 25.65% 64.47% 86.13%
Población masculina 4.62% 25.64% 58.92% 79.68%
Población femenina 4.55% 25.69% 71.68% 92.34%

Resto rural
Ambos sexos 2.08% 25.69% 45.05% 89.71%
Población masculina 2.40% 22.93% 43.26% 85.23%
Población femenina 1.23% 29.42% 47.32% 93.97%

4.5 Domino del español
La capacidad de comunicarse efectivamente en el idioma principal del 
país de residencia es esencial para la integración social. Sin comunicación 
efectiva los inmigrantes y descendientes de inmigrantes son limitados 
en sus contactos sociales, fuentes de información, acceso a la mayoría de 
los puestos en el mercado laboral, entre otras cosas. En la ENI-2012 se 
preguntó a los encuestados su autoevaluación del domino del español. 
Aquí discutimos las respuestas “regular y poco o nada”. “Regular” denota 
un punto intermedio, pero la connotación en el contexto dominicano es 
un punto medio con tendencia hacia abajo. A nivel nacional el 60.17% de 
los inmigrantes de Haití y el 8.66% de los descendientes de inmigrantes 
de Haití describen sus habilidades en el español como “regular” o “poco 
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o nada”. Entre los inmigrantes de Haití hay una notable diferencia entre 
hombres y mujeres en la categoría “poco o nada”, el 17.33% y el 31.33% 
respectivamente. Podemos decir que esta limitación lingüística del sexo 
femenino representa serias barreras en los mercados laborales, del sector 
formal o informal. Para los inmigrantes de otros países la diferencia no es 
tan marcada. 

El análisis por región muestra que en la zona rural el 46.99% de la po-
blación femenina dice que habla nada o poco de español.

Cuadro 28.  
Dominio del español (5 años y más) según grupo demográfico, por sexo (nacional) 

Dominio del español
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Muy bien
Ambos sexos 11.40% 62.41% 61.92% 85.07%
Población masculina 10.83% 59.67% 63.46% 84.26%
Población femenina 12.48% 66.54% 60.10% 86.00%

Bien
Ambos sexos 28.25% 17.73% 28.92% 14.08%
Población masculina 31.21% 18.32% 26.92% 15.52%
Población femenina 22.65% 16.83% 31.31% 12.42%

Regular
Ambos sexos 37.99% 12.75% 7.21% 0.40%
Población masculina 40.38% 14.10% 7.15% 0.00%
Población femenina 33.48% 10.71% 7.28% 0.86%

Poco o nada
Ambos sexos 22.18% 6.49% 1.45% 0.00%
Población masculina 17.33% 7.53% 1.80% 0.00%
Población femenina 31.33% 4.92% 1.04% 0.00%

Sin información
Ambos sexos 0.18% 0.63% 0.49% 0.45%
Población masculina 0.25% 0.38% 0.67% 0.21%
Población femenina 0.05% 1.00% 0.27% 0.71%
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Cuadro 29.  
Dominio del español (5 años y más) según grupo demográfico, por región y sexo

Dominio del español
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Ozama y Santiago 

Muy bien
Ambos sexos 14.85% 66.04% 68.02% 86.22%
Población masculina 14.64% 63.46% 71.85% 86.67%
Población femenina 15.17% 69.96% 63.60% 85.72%

Bien
Ambos sexos 30.89% 16.03% 26.36% 12.57%
Población masculina 34.15% 15.45% 23.04% 12.97%
Población femenina 25.78% 16.90% 30.18% 12.12%

Regular
Ambos sexos 36.71% 13.59% 4.88% 0.47%
Población masculina 38.99% 16.18% 3.89% 0.00%
Población femenina 33.12% 9.66% 6.01% 0.99%

Poco o nada
Ambos sexos 17.43% 4.02% 0.46% 0.00%
Población masculina 12.07% 4.91% 0.68% 0.00%
Población femenina 25.83% 2.66% 0.21% 0.00%

Sin información
Ambos sexos 0.13% 0.33% 0.29% 0.74%
Población masculina 0.15% 0.00% 0.54% 0.36%
Población femenina 0.09% 0.82% 0.00% 1.18%

Resto urbano

Muy bien
Ambos sexos 10.27% 59.60% 60.80% 82.45%
Población masculina 9.77% 58.55% 61.22% 79.78%
Población femenina 11.24% 61.34% 60.29% 85.65%

Bien
Ambos sexos 29.13% 18.32% 29.32% 17.55%
Población masculina 34.10% 20.09% 26.15% 20.22%
Población femenina 19.48% 15.38% 33.26% 14.35%

Regular
Ambos sexos 40.50% 11.50% 7.36% 0.00%
Población masculina 41.67% 10.37% 8.95% 0.00%
Población femenina 38.22% 13.36% 5.38% 0.00%

Poco o nada
Ambos sexos 19.85% 9.39% 1.62% 0.00%
Población masculina 14.08% 10.04% 2.54% 0.00%
Población femenina 31.07% 8.32% 0.47% 0.00%

Sin información
Ambos sexos 0.25% 1.19% 0.90% 0.00%
Población masculina 0.38% 0.95% 1.14% 0.00%
Población femenina 0.00% 1.59% 0.60% 0.00%
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Dominio del español
ENI-2012

Inmigrantes Descendientes de inmigrantes
De Haití De otros países De Haití De otros países

Rural 

Muy bien
Ambos sexos 5.71% 53.82% 53.55% 87.89%
Población masculina 5.50% 40.74% 52.99% 85.66%
Población femenina 6.27% 67.33% 54.23% 90.22%

Bien
Ambos sexos 22.39% 24.62% 32.55% 10.24%
Población masculina 24.24% 28.23% 33.82% 14.34%
Población femenina 17.35% 20.89% 31.01% 5.96%

Regular
Ambos sexos 38.34% 13.16% 10.73% 1.87%
Población masculina 41.63% 18.88% 10.17% 0.00%
Población femenina 29.38% 7.27% 11.40% 3.82%

Poco o nada
Ambos sexos 33.34% 8.40% 2.83% 0.00%
Población masculina 28.32% 12.16% 2.67% 0.00%
Población femenina 46.99% 4.51% 3.02% 0.00%

Sin información
Ambos sexos 0.23% 0.00% 0.34% 0.00%
Población masculina 0.32% 0.00% 0.34% 0.00%
Población femenina 0.00% 0.00% 0.34% 0.00%

Cuadro 29. Continuación...
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V.  CONCLUSIONES Y  
 RECOMENDACIONES
A continuación presentamos las principales conclusiones obtenidas 
del análisis de las variables seleccionadas en lo referente a los niveles de 
pobreza e integración a la sociedad.

5.1 Necesidades básicas insatisfechas  
 y niveles de pobreza

- Materiales de construcción del piso,  
 paredes y techo de la vivienda

Los grupos de inmigrantes de Haití y descendientes de inmigrantes 
de Haití a nivel nacional y en la zona rural muestran características de 
pobreza (10%-35%) evidenciadas en los materiales de construcción que 
predominan en los pisos y paredes de sus viviendas. Ningún otro grupo 
cae en la categoría de pobreza o de extrema pobreza.

En términos de la construcción de techos, los inmigrantes de Haití, 
los descendientes de inmigrantes de Haití y los descendientes de inmi-
grantes de otros países muestran tasas de extrema pobreza (36% o más) 
a nivel nacional y en la zona rural.

- Acceso a servicios modernos:  
 combustible, agua, sanidad y energía eléctrica 

La población de inmigrantes de otros países no evidencia pobreza o 
extrema pobreza en ninguna variable.

En la zona rural y a nivel nacional los inmigrantes de Haití y los descen-
dientes de inmigrantes de Haití muestran extrema pobreza en la variable 
“combustible usado para cocinar”; mientras que los nativos y descendientes 
de inmigrantes de otros países de la zona rural exhiben rasgos de pobreza.
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Para la variable “fuente de agua” los inmigrantes de Haití y los des-
cendientes de inmigrantes de Haití a nivel nacional y en la zona rural 
mantienen porcentajes de necesidades básicas insatisfechas que se pue-
den calificar como pobreza.

Según los resultados de la variable “sanidad” los grupos inmigrantes 
de Haití y descendientes de inmigrantes de Haití exhiben extrema po-
breza a nivel nacional y en la zona rural; mientras en la zona rural los na-
tivos muestran rasgos de pobreza y extrema pobreza, y los descendientes 
de inmigrantes de otros países viven en pobreza. 

El uso de lámparas, gas o kerosene debido a la falta de acceso a la 
energía eléctrica del tendido público es un indicador de pobreza y extre-
ma pobreza. Los inmigrantes de Haití y descendientes de inmigrantes 
de Haití a nivel nacional muestran pobreza en esta categoría y extrema 
pobreza en la zona rural.

En las siete variables mencionadas arriba, a nivel nacional y en la 
zona rural, los inmigrantes de Haití y los descendientes de inmigrantes 
de Haití muestran rasgos de extrema pobreza con un 35% de personas 
con necesidades básicas insatisfechas en cuatro variables y pobreza en 
las otras tres (entre 10% y 34%).

5.2 Niveles de integración y marginalidad  
 a la sociedad

En esta sección hemos medido los niveles de integración en la sociedad 
dominicana en términos de marginalidad y extrema marginalidad. Definimos 
la marginalidad de una población cuando entre un 10%-34% de la población 
no participa o no está permitida de participar plenamente en la sociedad.

- Alfabetismo
Como se puede apreciar de las cifras dadas, a nivel nacional las 
poblaciones de inmigrantes de Haití y de descendientes de inmigrantes 
de Haití sufren de marginalidad en esta variable, mientras los 
inmigrantes de Haití en la zona rural exhiben extrema marginalidad.  
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- Nivel de escolaridad
Usando la respuesta “ningún nivel educativo”, a nivel nacional se 
observa que las poblaciones de inmigrantes de Haití y descendientes 
de inmigrantes de Haití exhiben marginalidad; mientras en la zona 
rural, los descendientes de inmigrantes muestran marginalidad y los 
inmigrantes de Haití sufren de extrema marginalidad.

- Asistencia a centro de estudios (7 a 12 años)
A nivel nacional y en la zona rural los inmigrantes de Haití caen en la 
categoría de extrema marginalidad; mientras que los descendientes de 
inmigrantes de Haití exhiben marginalidad en la zona rural y a nivel 
nacional.

- Acta de nacimiento dominicana
Para todas las regiones los descendientes de inmigrantes de otros países 
muestran marginalidad; mientras los descendientes de inmigrantes de 
Haití evidencian extrema marginalidad sin importar región.

- Cédula dominicana
Los inmigrantes de Haití, los inmigrantes de otros países y los 
descendientes de inmigrantes de Haití, sin importar región de la 
República Dominicana, sufren de extrema marginalidad en esta 
categoría; mientras los descendientes de inmigrantes de otros países 
evidencian marginalidad.

- Dominio del español
Si una persona no tiene la capacidad de comunicarse efectivamente en 
el idioma del país receptor, se verá limitada social y económicamente. 
Los que dijeron que hablan español “regular” o “poco o nada” son 
marginados. Los inmigrantes de Haití a nivel nacional y en la zona rural 
exhiben porcentajes de extrema marginalidad; mientras la población de 
inmigrantes de otros países cae en la categoría de marginalidad.
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5.3 Recomendaciones
Definir la política nacional de inmigración.

Como país soberano la República Dominicana tiene el derecho de 
determinar quien puede residir dentro su territorio. No obstante, el 
Estado dominicano tiene la responsabilidad de diseñar una política 
migratoria coherente y garantizar su cumplimiento. Hasta la fecha 
la realidad es que existe una serie de leyes y reglas, pero algunas de 
ellas son contradictorias. La política que se necesita es una conforme 
a la Constitución dominicana, a los tratados internacionales y a las 
realidades económicas y políticas.

Definir el estatus de descendientes de inmigrantes.
Una saga que no se ha resuelto desde el inicio de la República hasta 
la fecha, gira sobre el estatus de descendientes de inmigrantes. Se 
aprueban leyes y se dictan fallos judiciales, pero las personas nacidas 
en territorio dominicano de ascendencia haitiana siguen en un limbo. 
Un Estado tiene el derecho de definir ciudadanía, siempre y cuando la 
política esté conforme a los tratados internacionales; no obstante, en el 
caso dominicano el problema está en la aplicación de leyes y los fallos 
sobre la concesión de la ciudadanía. Los europeos, personas del Medio 
Oriente, de las islas caribeñas o de América del Norte indocumentados 
han residido sin problemas legales en el país y sus hijos nacidos en la 
República Dominicana han sido aceptados legal y socialmente como 
ciudadanos. El caso de los haitianos es y siempre ha sido muy diferente.

Revisar y ajustar las reglas de la Dirección de Migración. 
Como se ha argumentado en la sección “Cédula de identidad 
dominicana”, en la actualidad existe un sinnúmero de obstáculos en 
el proceso de solicitar la visa de residencia y la cédula. Para muchos 
inmigrantes los costos de estos documentos son muy altos o prohibitivos 
mientras que las multas por extender su estadía son tan irrisorias que es 
más conveniente para ellos pagarlas que solicitar documentos.

Establecer un diálogo con el Estado haitiano sobre migración. 
Según la ENI-2012 la inmensa mayoría de inmigrantes en la República 
Dominicana son haitianos, el 87.3% del total de inmigrantes o, 
en términos absolutos, 524,632 personas. Los descendientes de 
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inmigrantes de Haití representan un 85.97% de todos los descendientes 
de inmigrantes. Esta predominancia lleva a plantear que es esencial un 
entendimiento y un acuerdo sobre migración entre ambos países.

Procurar vivienda y servicios adecuados a los trabajadores. 
El Estado dominicano debe aplicar el Código de Trabajo para todos 
empleados del sector formal. Además, tiene que garantizar vivienda 
y condiciones de vida que satisfagan las necesidades básicas de los 
trabajadores que residan en la propiedad del empleador.

Desarrollar un programa nacional de construcción, manejo y 
mantenimiento apropiado de letrinas.

Un porcentaje alto de personas representadas en el presente estudio no 
tiene acceso a un sistema adecuado para el desecho de aguas negras. 
Específicamente, esas personas no tienen acceso a ninguna forma para 
desechar sus aguas negras o las depositan en ríos y cañadas, situación 
que presenta un alto riesgo para toda la población circundante de 
contraer enfermedades gastrointestinales. Letrinas con hoyo seco –
correctamente construidas, instaladas y mantenidas– han sido las 
soluciones aceptadas por organismos de salud pública a nivel mundial 
por más de un siglo.

Abastecer de agua potable a toda la población nacional.  
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas el acceso a agua 
potable es un derecho humano. En la República Dominicana actualmente 
el sector público no provee este servicio y el sector privado provee agua 
apta para el consumo humano solo a los que puedan costear su compra.  
Por razones de la salud todos los residentes del país merecen acceso al 
servicio de agua potable.

Alentar aumentos de salarios. 
El sistema económico relativo a salarios en la República Dominicana 
es pagar el mínimo que una persona aceptaría. Esta estrategia, 
especialmente en el área agropecuaria, atrae obreros pocos calificados 
y pocos motivados y, por ende, poco productivos. Los empleadores 
responden a la baja productividad por trabajador con el empleo de 
muchos obreros. Se ha creado un fenómeno que limita el crecimiento de 
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la economía nacional y las economías locales debido a que quien recibe 
pocos ingresos está extremamente limitado en el consumo. 

Promover el uso de gas como combustible para la cocina.  
El presente estudio muestra un alto porcentaje de las poblaciones que 
utiliza leña o carbón para cocinar. El uso de estos combustibles es 
condenado por muchos en los medios de comunicación nacionales y por 
grupos que defienden el medio ambiente.  Los detractores notan que el 
uso de leña y carbón anima la tumba de árboles y, además, la quema 
de estos productos también contamina el aire.  Pero ¿estamos echando 
la culpa a las víctimas?  Las personas que emplean estos combustibles, 
en general, lo hacen porque no pueden usar gas por las varias razones 
mencionadas en este estudio. Hay que buscar la forma de proporcionar 
equipos de gas para cocinar a quien no los poseen.  

Incluir inmigrantes y descendientes de inmigrantes en los 
programas de alfabetización y educación formal. 

Las tasas de alfabetismo y años cumplidos de educación formal de muchos 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes, particularmente los que 
residen en la zona rural, están significativamente por debajo de niveles 
aceptables para el desarrollo económico del país. Un adulto analfabeto 
o con poca educación formal no puede contribuir mucho al desarrollo 
del país. Por el bienestar de la República Dominicana hay que animar 
la educación. Actualmente hay un programa nacional, “Quisqueya 
Aprende Contigo” para erradicar el analfabetismo y aparentemente está 
logrando sus objetivos.  Se deben hacer los esfuerzos necesarios para 
garantizar que los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes estén 
incluidos en este importante programa.
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Apéndice I
Residencias provisionales o temporales 
(adultos)

Requisitos indispensables para obtener residencia provisional: 

1. Formulario de solicitud de residencia de la DGM, debidamente llenado 
y firmado.

2. Una (1) Fotocopia legible del pasaporte completo; y de la página en don-
de está la fotografía del solicitante y de la constancia del visado.

3. Exámenes médicos autorizados, con al menos cuatro (4) meses de vi-
gencia. 

4. Seis (6) fotos dos por dos (2x2), fondo blanco, cuatro (4) de frente y dos 
(2) de perfil.

5. Acta de nacimiento debidamente apostillada, si el Estado que la emite es 
signatario del convenio sobre la Eliminación del Requisito de la Legali-
zación de Documentos Públicos Extranjeros (Resolución No.441-08 del 
Congreso Nacional). 

6. Para los Estados no signatarios del convenio, los documentos deben 
presentarse por ante la Delegación Consular de nuestro país y posterior-
mente refrendado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

7. Si la documentación no está en idioma español, debe ser traducida por 
un intérprete judicial y luego certificarla en la Procuraduría General de 
la República.

8. Certificado de no antecedentes penales reciente, expedido por el país en 
donde haya residido los últimos cinco (5) años. Cumpliendo con lo esta-
blecido en el numeral cinco (5).
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9. Certificación de no antecedentes penales, emitida por la Procuraduría 
General de la República. Con al menos diez (10) días de vigencia.

10.  Si se trata de una pareja, deberán depositar el Acta de Matrimonio, cum-
pliendo con lo establecido en el ordinal cinco (5).

11.  Si el matrimonio fue oficiado en nuestro país, dicha acta deberá se lega-
lizada en la Junta Central Electoral.

12. Carta de garantía hecha por persona física o jurídica, con justificación 
de solvencia económica, con dos (2) testigos, legalizada por un Notario 
Público y certificada en la Procuraduría General de la República; respon-
sabilizándose frente a la DGM de los gastos de subsistencia en el país y de 
repatriación del solicitante, si fuere necesario. Anexar fotocopia legible, 
de ambos lados, de las Cédulas del garante y los testigos. 

13. Acto bajo firma privada de declaración del garante , asistido de dos (2) 
testigos en la que da constancia de su solvencia moral y su conducta, le-
galizada por un Notario Público y certificada en la Procuraduría General 
de la República. Anexar fotocopia legible y de ambos lados de las Cédulas 
del solicitante y los testigos.

14. Cumplir con el pago de las retribuciones económicas correspondientes, 
por las prestaciones de los servicios, a modo enunciativo:

• Compra formulario de solicitud 
• Pago examen médico 
• Pago estadía 
• Pago depósito
• Pago constancia de cédula y carnet 

Fuente: Matos Mateo y Asociados. 

NOTA: Esta lista no está actualizada.  A partir de agosto de 2012 hay otro requisito.  El solicitante 
para el primer permiso de residencia debe conseguir una visa de residencia del consulado do-
minicano en su país de origen. 
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