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(ENI-2012)

Objetivo general de producto 1. Estimar el volumen de la población de inmigrantes internacionales residen-
tes en la República Dominicana. 

2. Caracterizar dicha población en sus principales particularidades demográfi-
cas y socioeconómicas.

3. Determinar las contribuciones socioeconómicas de los inmigrantes al país y 
los aportes efectuados y sus vínculos con las sociedades de origen.

Descripción del producto La Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana es una en-
cuesta especializada, orientada a recopilar datos sobre los inmigrantes y los 
nacidos en República Dominicana hijos de inmigrantes.

Año de inicio del producto estadístico 2012
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Cobertura geográfica La ENI-2012 es una encuesta probabilística de una etapa de muestreo de al-
cance nacional con cinco dominios de inferencia estadística: provincias de alta 
concentración de población, provincias fronterizas y contiguas, provincias con 
cultivo de caña, provincias con cultivo de arroz y banano y provincias con menor 
concentración de inmigrantes.

Fuentes de información La población de inmigrantes fue la población objetivo principal de la encuesta, 
para investigar la cual fue preciso abordar la población general del país. La 
población constituida por las personas nacidas en República Dominicana, hijos 
de padres nacidos en otro país, fue una población objetivo complementaria.

Tamaño de la fuente de información 907 unidades primarias de muestreo en las que se esperaba visitar 63,000 vi-
viendas y lugares habitados, y una muestra mínima de 11,133 inmigrantes. La 
muestra efectiva fue de 68,146 viviendas y lugares habitados, con entrevistas 
completas con el cuestionario básico y 13,449 inmigrantes y 6,997 descendien-
tes con entrevistas completas mediante los cuestionarios individuales, para un 
total de 20,499 entrevistas completas. 

Fecha de la publicación Abril 2013

Medios utilizados para la  
difusión de la información

Publicación impresa, publicación digital y base de datos en línea a través de la 
página web de la ONE.

Datos del contacto • Director Nacional de la Oficina Nacional de Estadística: Pablo Tactuk.  
Tel. 809-682-7777 ext. 2101, email: pablo.tactuk@one.gob.do

• Director de Censos y Encuestas: Francisco I. Cáceres Ureña.  
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• Encargada del Departamento de Encuestas: Germania Estévez Then.  
Tel. 809-682-7777 ext. 3729, email: germania.estevez@one.gob.do
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PRESENTACIÓN

La migración constituye un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, pues inicialmente 
se deriva de la necesidad de los seres humanos de procurar los elementos básicos para la 
sobrevivencia. Al inicio de la civilización, trasladarse de un lugar a otro se originaba en la búsqueda 
de lugares propicios para la obtención de alimentos, mientras que, en los tiempos actuales, en 
los cambios del lugar de residencia intervienen, además de la motivación económica, factores de 
naturaleza muy diversa.

La República Dominicana, como el resto de países del continente americano, se constituye 
a partir de la convergencia de grupos humanos procedentes de diferentes latitudes del planeta. 
Por tanto, su población y sus atributos sociales y demográficos representan un buen ejemplo de 
los efectos de la inmigración sobre un territorio. Sin embargo, a pesar de la importancia de ese 
componente demográfico para el país, la investigación científica ha tenido escasa presencia en el 
abordaje de la inmigración como fenómeno.

El tema migración ha sido preocupación constante para la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE), por lo que incluye en las Encuestas ENHOGAR, desde 2007, un módulo destinado al 
mismo. Esto explica que la institución haya asumido, con un alto nivel de compromiso, la propuesta 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de levantar una gran encuesta nacional 
destinada a determinar el volumen de inmigrantes a la República Dominicana y a establecer sus 
principales atributos.

La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) 
emerge como respuesta a esa necesidad de generar conocimiento fidedigno, oportuno y objetivo 
acerca de la población de origen extranjero residente en la República Dominicana. Este estudio, 
como resultado de una exitosa jornada de levantamiento, ha generado información, a través de la 
cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del 
volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país.

La Oficina Nacional de Estadística se siente altamente complacida de haber contado con el 
decidido apoyo de entidades del prestigio del UNFPA y la Unión Europea para lograr tan importante 
cometido. Al mismo tiempo, aprovecha la ocasión para presentar los resultados de la investigación 
ante las diversas instancias vinculadas al fenómeno de la migración, tanto instituciones públicas 
como organismos internacionales, entidades de la sociedad civil y la comunidad académica 
interesada en producir conocimiento acerca del tema.

Pablo Tactuk 
Director Nacional 

Oficina Nacional de Estadística
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PRÓLOGO

Profunda satisfacción nos proporciona la publicación de la Primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012). Esta investigación se enmarca dentro 
del Plan de Acción del Programa de País 2012-2016 del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), el cual señala como prioridad el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y de 
las capacidades para la generación y uso de estadísticas que sirvan de soporte a los procesos de 
toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas. 

Animó esta idea el reconocimiento de que una de las grandes limitaciones que actualmente 
confrontan el Estado y la sociedad civil, así como la comunidad internacional, es la falta de 
información general sobre las migraciones y, en particular, sobre la migración haitiana. Tal como 
ha sido indicado por otros estudios, conocemos más sobre el flujo comercial o las inversiones entre 
los países que sobre la gente, la vida de los inmigrantes y sus familias. Cada vez hay una mayor 
medición de los movimientos transfronterizos, pero menos conocimiento del movimiento de las 
personas, es decir, la cara humana de la migración. Sobre los inmigrantes asumimos un conjunto 
de premisas basadas en nuestro contacto parcial con la realidad, lo cual es importante pero no 
suficiente. Lo que nos hace falta es la amplia gama de informaciones que nos ofrecen las estadísticas 
a través de su registro riguroso y sistemático.

La escasez de información se convierte en un verdadero obstáculo para la formulación de 
políticas y programas que aprovechen más los beneficios de la migración y también que reduzcan o 
minimicen los problemas que esta genera. Es por ello que creemos que la Primera Encuesta Nacional 
de Inmigrantes en la República Dominicana constituye un gran aporte para conocer quiénes son 
los inmigrantes; dónde viven, de dónde vienen, cuándo se desplazaron, a qué se dedican, y otros 
aspectos relacionados con su estadía en el país. Asimismo, debido a que se trata de la primera 
encuesta nacional especializada en inmigración, esperamos que su metodología y resultados 
sirvan de base para la recopilación periódica de los indicadores relativos a este importante tema, 
contribuyendo de este modo a consolidar un sistema moderno de información sobre migraciones.

El fenómeno de las migraciones representa una cuestión social multicausal y compleja, de 
relevancia y trascendencia en todo el mundo y, en especial, en una isla que distribuye su geografía 
entre dos naciones. De aquí, el interés permanente por estudios que actualicen su manifestación, 
sobre todo en países como este que tienen pendientes muchas interrogantes que requieren 
respuestas con bases científicas. Por estas razones, para el UNFPA apoyar técnicamente el desarrollo 
de esta encuesta constituyó una prioridad que permitió fortalecer la sinergia con el Gobierno 
Dominicano, para quien también, desde un inicio, esta encuesta fue parte de sus prioridades a 
nivel de investigación. 

Los aportes que se derivan de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes nos permitirán, 
desde un conjunto de datos de alcance nacional, tomar decisiones que orienten las políticas 
públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo económico al servicio del 
bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los 
habitantes de esta parte de la isla.
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Estudiar y actuar respecto a las migraciones es completar y enriquecer los propósitos del 
desarrollo nacional dentro de una perspectiva sostenible, en el ámbito socio político y económico, 
buscando elevar el capital social que representan los inmigrantes al amparo de los principios de 
justicia e igualdad. 

No hay duda de que las migraciones constituyen oportunidades y desafíos que obligan a 
los países a repensar sus esquemas de desarrollo ya que suponen una presencia que impacta y 
que demanda protección, en cuanto los inmigrantes y sus familias son sujetos de derecho. Las 
migraciones constituyen, por eso, un desafío permanente para el estado de derecho; para la política 
laboral; para el sistema de protección y seguridad social; para el sistema educativo, de salud y de 
vivienda; y también para los mecanismos de participación ciudadana e integración cultural. 

Hablar de democracia, desarrollo y superación de la pobreza, ya no es posible sin considerar 
el marco jurídico y las respuestas que desde los diferentes aparatos e instancias del Estado se 
ofrecen ante esta realidad, y sobre todo sin tomar en cuenta las personas más vulnerables. La 
realidad de las migraciones es una problemática de alta prioridad que requiere la articulación, 
la complementación y enfoques coordinados entre las diferentes instituciones que tienen 
responsabilidad frente a ellas.

El tema, las circunstancias y el proceso en el que se desarrolló la Primera Encuesta Nacional 
de Inmigrantes en la República Dominicana constituyeron retos permanentes que mantuvieron in 
crescendo las expectativas de avanzar de manera segura hasta el logro de las metas. En cuanto al 
proceso, constituyó un logro importante contar con la Oficina Nacional de Estadística y su excelente 
equipo directivo y técnico como responsable de la producción de la encuesta. Además, fue un 
desafío realizar la selección de especialistas, entre un amplio número de destacados profesionales 
que participaron en el concurso. 

En este proceso una tarea ardua fue la socialización y consulta permanente con investigadores 
y autoridades del sector público, así como también con otras instancias como organizaciones 
no gubernamentales; organizaciones de la sociedad civil, de inmigrantes y de la comunidad 
internacional, con iglesias y también con funcionarios y organizaciones del vecino país de Haití 
que trabajan en favor de las comunidades de migrantes. El diálogo constante con estas instancias 
favoreció encontrar soluciones a los obstáculos que se presentaban, e incrementó la cooperación y 
sinergia entre el sector público, la sociedad civil y la cooperación internacional.

Fue también un reto trabajar con un variado equipo de entrevistadores y, como innovación 
metodológica, integrar en el proceso enlaces comunitarios e intérpretes con liderazgo en su 
comunidad, así como miembros de organizaciones locales. La experiencia y entrega de todos 
ellos conformó un capital humano que nos hizo vislumbrar, desde un inicio, que no había razón 
para fallar. Cuando estudios de este tipo producen la credibilidad y la confianza que este generó y, 
además, el convencimiento de que la falta de información siempre es peor que una información al 
servicio de toda la ciudadanía y sus instituciones, sentimos que nos dirigíamos por la ruta correcta.

Acontecimientos de orden jurídico y político en el país parecían detener el proceso de la 
investigación. Sin embargo, nuevamente, la consulta inmediata con todas las instituciones 
involucradas, los investigadores y las diferentes organizaciones puso en evidencia que la confianza 
ganada y las condiciones técnicas establecidas con el más alto rigor nos permitían seguir adelante.
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Como agencia hemos apostado –y continuaremos haciéndolo– por experiencias como esta que 
articulan lo público y lo privado sin confundir sus roles, pero guiados por un mismo propósito. 
Por ello hemos seguido paso a paso la realización de esta encuesta cuyos resultados permitirán 
profundizar en la comprensión de cómo los procesos migratorios pueden impactar positivamente 
en los países expulsores y receptores de las migraciones. Creemos, además, que debe garantizarse 
sobre todo el bienestar, desde una perspectiva de derechos, de las personas y familias que emigran.

Esperamos que mediante esta investigación los diálogos que construyen consensos y en 
particular los que generan acciones lluevan sobre el territorio dominicano bajo una sombrilla de 
esperanza, en especial para los inmigrantes que permanecen con mayor vulnerabilidad en suelo 
quisqueyano. 

Hemos transitado con éxito las diferentes etapas, lo cual ha sido posible solo gracias al trabajo 
comprometido, la dedicación, la responsabilidad y el aporte intelectual de muchas personas e 
instituciones. A cada una le debemos nuestra gratitud, la misma que la estrechez de estas líneas 
no permite expresar cabalmente. Queremos mencionar en particular al Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, en la persona de su Ministro Temístocles Montás, y a la Oficina 
Nacional de Estadística y su Director Pablo Tactuk, por el entusiasmo con que asumieron esta 
encuesta; a la Unión Europea y su representante la Embajadora Irene Horejs, quien aportó el 
apoyo financiero necesario para el desarrollo de esta iniciativa; a Francisco Carreras por creer en 
esta idea sin vacilaciones, gestionando de manera oportuna los fondos necesarios para que esta 
iniciativa pudiera materializarse; a Jonathan Pitts por el acompañamiento, comprensión y estímulo 
constantes durante este proceso; a Frank Cáceres y Frank Báez, quienes sin descanso y dando lo 
mejor de sí fueron actores claves en el transcurso del trabajo; al Padre Mario Serrano quien de 
manera incondicional facilitó las condiciones para llegar a diferentes organizaciones e iglesias; al 
Consejo Consultivo, cuyos integrantes nos apoyaron  con sabias y profundas reflexiones, en especial 
a Antonio Morillo, Wilfredo Lozano, César Cuello, Gonzalo Vargas Llosa, Gabriel Bidegain y Sabine 
Manigat. A todos los encuestadores, intérpretes, enlaces comunitarios y equipo de supervisores, 
quienes sin importar, hora, clima y condiciones adversas estuvieron presentes hasta encontrar el 
último inmigrante del área que les correspondía; a ustedes, todo nuestro crédito.

Imposible dejar sin reconocer al equipo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) quien mantuvo la coordinación, monitoreo y apoyo técnico a lo largo de todo el proceso 
de investigación: a Jeremy Freehill, Bernardo Santana, Elba Franco, Altagracia García y Juan 
Bautista López, cuyos aportes sobrepasaron todas las expectativas. La dedicación, compromiso 
y eficiencia de cada uno de ustedes en sus respectivas áreas y en diferentes momentos, han sido 
garantía del producto que ahora entregamos. 

Hoy con gran regocijo celebramos con todos ustedes el haber cumplido nuestra misión. ¡Gracias!

Sonia Vásquez
Representante Auxiliar

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.
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METODOLOGÍA

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI-2012, fue realizada por la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE), con la asistencia técnica y financiera de la Unión Europea (UE) y del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), con el propósito principal de proporcionar informaciones 
actualizadas y confiables, a nivel nacional y por dominios de estimación y regiones, sobre diversos 
indicadores de la inmigración. 

La ENI-2012 es una encuesta probabilística por muestreo, con un tamaño de muestra efectivo 
que cubrió unas 68,146 viviendas y lugares habitados, con entrevistas completas a unos 13,449 in-
migrantes y 6,997 nativos descendientes de inmigrantes, para un total de unas 20,446 personas de 
origen extranjero. Es una encuesta de alcance nacional, con cinco dominios de inferencia estadísti-
ca: provincias de alta concentración poblacional, provincias fronterizas y contiguas, provincias con 
cultivos de caña, provincias con cultivos de arroz o bananos y provincias de menor concentración 
de inmigrantes.

Los objetivos de la ENI-2012 fueron los siguientes:

1. Estimar el volumen de la población de inmigrantes internacionales residentes en la Repú-
blica Dominicana. 

2. Caracterizar dicha población en sus principales particularidades demográficas y socioeco-
nómicas. 

3. Determinar las contribuciones socioeconómicas de los inmigrantes al país y los aportes 
efectuados, así como sus vínculos con las sociedades de origen.

La población de inmigrantes es la población objetivo principal de la encuesta y para investi-
garla fue preciso abordar la población general del país. La población constituida por las personas 
nacidas en República Dominicana, hijas de padres nacidos en otro país, es una población objetivo 
complementaria.

Para los fines operativos de la ENI-2012 es inmigrante internacional toda persona que reside 
habitualmente en un país que no es su país nacimiento. La población de inmigrantes internaciona-
les en un país receptor está constituida, por consiguiente, por la población de nacidos en el extran-
jero que tienen como residencia habitual ese país.

La encuesta también abordó a las personas nacidas en República Dominicana y que su madre, 
padre o ambos, nacieron en el extranjero, aunque resulta suficientemente claro, de acuerdo a la 
definición adoptada de inmigrante para la ENI-2012, que estas personas no son inmigrantes en el 
país. El criterio utilizado en este caso fue el de la ascendencia junto al de país de origen de los pro-
genitores. Los nacidos en el país de padre o madre nacido en el extranjero son designados en este 
informe, además, como nativos descendientes de inmigrantes o, simplemente, como descendien-
tes de inmigrantes, ya que otros hijos de inmigrantes nacidos en otro país y residentes habituales 
en República Dominicana quedan incluidos en la población inmigrante.
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La agregación de la población inmigrante y la población de descendientes de inmigrantes con-
forma la población total de origen extranjero. Es decir, la población de origen extranjero está cons-
tituida por las personas nacidas en el extranjero que residen habitualmente en la República Do-
minicana y por las personas nacidas en la República Dominicana y que su madre, padre o ambos 
progenitores nacieron en el extranjero.

Pueden ser destacados cuatro aspectos sobre la metodología general seguida en el desarrollo 
de la ENI-2012.

1. La encuesta se basó en una muestra probabilística de conglomerados completos o seg-
mentos compactos en una etapa, de modo que la metodología de la ENI-2012 aporta este 
antecedente innovador en el estudio de las migraciones en el país.

2. En todas las viviendas, hogares y lugares habitados fue aplicado un cuestionario breve 
en el que se registraron las informaciones básicas de todos los residentes habituales que 
permitieran identificar la presencia de inmigrantes y descendientes de inmigrantes. A los 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes identificados les fueron aplicados los cuestio-
narios individuales correspondientes.

3. Se diseñó e implementó una estrategia con el objetivo de generar confianza entre la pobla-
ción inmigrante, difundir información sobre la encuesta y formar redes sociales de apoyo 
para la realización de la misma. En este sentido, se efectuaron numerosas reuniones para 
dar a conocer y compartir la iniciativa de la encuesta con las iglesias, organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones de inmigrantes que trabajan con esta población. Mediante 
este proceso se estableció contacto con cerca de unas 200 organizaciones sociales del país.

4. Fueron incorporados intérpretes y enlaces comunitarios en los equipos de entrevistado-
res, los cuales contribuyeron a facilitar las entrevistas y reducir al mínimo el rechazo de las 
personas a ser entrevistadas.

La ENI-2012 utilizó tres cuestionarios para el levantamiento de las informaciones: el cuestio-
nario básico de hogar o lugar habitado, el cuestionario individual de inmigrantes o nativos descen-
dientes residentes en viviendas y hogares convencionales, y el cuestionario individual de inmigran-
tes o nativos descendientes residentes en otros lugares habitados.

El cuestionario 1 básico de hogar o lugar habitado incluyó:
 – Identificación muestral, ubicación geográfica, visitas y tipo de vivienda o lugar habitado.
 – Nombres de las personas, relación de parentesco, sexo y edad.
 – País de nacimiento de la madre, el padre y del entrevistado.

Los cuestionarios 2 y 3 individuales de inmigrantes y nativos descendientes de inmigrantes, 
incluyeron las siguientes secciones:

 – Identificación muestral del inmigrante o descendiente de inmigrante.
 – Características de la vivienda.
 – Características del hogar.
 – Características sociodemográficas.
 – Actividad económica.
 – Estado conyugal e hijos.
 – Historia migratoria.
 – Vínculos con el país de origen.
 – Procedencia y ocupación antes de migrar.
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El trabajo de campo de la encuesta se desarrolló durante nueve semanas, iniciándose el 31 de 
julio y concluyendo el 30 de septiembre de 2012. El levantamiento de los datos fue efectuado por 
26 equipos formados por un supervisor de campo, tres entrevistadores y un intérprete. En general, 
trabajaron en el levantamiento de la información de la ENI-2012 un total de 26 supervisores de 
campo, 7 supervisores regionales (nacionales), 2 supervisoras de calidad, 78 entrevistadores de 
campo, 26 intérpretes y 16 enlaces comunitarios.

Volumen de la población de inmigrantes  
y de origen extranjero
De acuerdo a los resultados de la ENI-2012 el total de inmigrantes alcanza el volumen de 524,632 
personas, es decir, el 5.4% del total de la población del país estimada en 9,716,940 para la fecha de la 
encuesta. De ese total 458,233 personas nacieron en Haití, representando el 87.3% de la población 
de inmigrantes, mientras que 66,399 personas son originarias de otros países, el 12.7% del total, 
lo que revela el elevado predominio de los inmigrantes haitianos en el total de los inmigrantes 
radicados en el país.

La baja presencia relativa de los inmigrantes procedentes de otros países contrasta con la diver-
sidad de procedencia de este segmento poblacional. De hecho, en la encuesta se registraron más 
de 60 países de origen de los inmigrantes. Las diez comunidades principales por orden de tamaño 
de la población registrada son: Estados Unidos (13,514), España (6,720), Puerto Rico (4,416), Ita-
lia (4,040), China (3,643), Francia (3,599), Venezuela (3,434), Cuba (3,145), Colombia (2,738) y 
Alemania (1,792).

De acuerdo al sexo, se destaca que entre el total de los inmigrantes los hombres son mayoría, 
constituyendo el 64.4% del total, mientras las mujeres conforman el 35.6% restante. La proporción 
de hombres es mayor entre los inmigrantes haitianos (65.4%) que entre los inmigrantes proceden-
tes de otros países (57.5%). La mayoría de los inmigrantes residen en la zona urbana, aunque el 
porcentaje es menor que el de la población nativa del país, 68.2% y 74.5% respectivamente. Asimis-
mo, el porcentaje de población que reside en la zona urbana es más elevado entre los inmigrantes 
nacidos en otros países (89.6%) que entre los inmigrantes haitianos (65.1%). 

Conforme a la encuesta el volumen de la población de descendientes de inmigrantes llega a 
244,151 personas, representando el 2.5% de la población total nacional. Del total de descendientes 
de inmigrantes, 209,912 personas son descendientes de inmigrantes haitianos y el restante núme-
ro de 34,239 personas son descendientes de inmigrantes de otros países. 

La agregación de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes constituye la población de 
origen extranjero. La magnitud de dicha población se sitúa en 768,783 personas, representando el 
7.9% de la población total del país. De este modo, la población de origen haitiano está constituida 
por 668,145 personas y la población originaria de otros países por 100,638 personas.
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Gráfico 1 
Población de inmigrantes haitianos, inmigrantes procedentes de otros países y total

Gráfico 2 
Población de origen haitiano, originaria de otros países y total de origen extranjero
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características de los hogares y viviendas
Mediante los cuestionarios utilizados en la encuesta se investigó la composición de los hogares, 
tipos de viviendas y lugares habitados, material principal de las viviendas y servicios básicos, entre 
otros aspectos.

Los resultados de la ENI-2012 evidencian que el 73.6% de las viviendas del país son del tipo 
casa independiente, 9.5% apartamentos, 7.9% pieza en cuartería, el 2.7% piezas en parte atrás y 
2.9% viviendas compartidas con negocios. De los tipos de viviendas habitadas por la población na-
cida en Haití las viviendas del tipo casa independiente constituyen el 49.5%; apenas un 0.9% de esa 
población vive en apartamentos, 35.5% vive en pieza en cuartería, 4.5% en piezas en parte atrás de 
viviendas, 3.4% en barracón, 1% en vivienda en construcción, el 1.3% en vivienda compartida con 
negocio y el 1% en otros lugares habitados. En el caso de los que nacieron en otros países, 61.7% de 
sus viviendas son casas, 27.4% son apartamentos, 1.6% vive en pieza en cuartería y 3% en viviendas 
compartidas con negocio. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el tamaño promedio de los hogares es de 3.3 personas 
para el total de hogares del país. En cambio, los hogares con miembros nacidos en Haití presentan 
un promedio de 2.3 personas y los hogares con miembros nacidos en otros países 2.7 personas.

El 64.1% del total de los hogares del país está dirigido por hombres, mientras que el 35.9% está 
encabezado por una mujer. En los hogares conformados por personas nacidas en Haití se tiene que 
el 83.1% de los hogares está dirigido por hombres, mientras que solo el 16.9% está encabezado por 
mujeres. Una más alta proporción de jefatura masculina, 77.9%, se presenta también en los hoga-
res con miembros nacidos en otros países (ver gráfico 3). 

Las viviendas en que residen los nacidos en Haití tienen mayoritariamente el bloque o concreto 
como material principal en las paredes (47.4%), mientras que el 34.7% tiene paredes de madera. 
Los dos materiales que componen alrededor del 85% de los pisos en estas viviendas son el cemento 
(73.7%) y la tierra (11.8%). Debe destacarse que tienen piso de tierra el 37.9% de las viviendas ha-
bitadas por inmigrantes haitianos en el dominio de las provincias fronterizas y contiguas, el 37.4% 
de sus viviendas de la región de El Valle y una tercera parte de las viviendas del Cibao Noroeste y 
de Enriquillo. El 72.8% de los techos de sus viviendas son de zinc y un 11.8% es de concreto. Para 
las viviendas ocupadas por personas nacidas en otros países, la realidad de los materiales que las 
componen es distinta, ya que el 95.8% de estas viviendas tiene bloque o concreto como material 
predominante en las paredes, en los pisos el 47.8% tiene cerámica y el 27.7% mosaicos, en tanto 
que el 84.6% posee techos de concreto.

La principal fuente de abastecimiento de agua en las viviendas que son habitadas por la pobla-
ción que nació en Haití es la que llega a través del acueducto por llave pública (41.8%), seguida por 
llave dentro de la vivienda (16.7%); mientras que el 14.9% utiliza el botellón, el 7.1% camión tanque 
y el 6.2% pozo. Los hogares con inmigrantes procedentes de otros países se abastecen de agua 
principalmente a través de llave dentro de la vivienda (81.6%); solo el 6.4% utiliza llave pública y 
el 4.0% pozo. Por su parte de los hogares con miembros nativos del país hijos de inmigrantes, el 
32.8% se abastece por medio de llave pública, el 30.8% a través de llave dentro de la vivienda, el 
13.3% usa agua en botellón, el 5.9% camión tanque y el 5.7% pozo.

El gas propano es el principal combustible usado para cocinar por los hogares con personas 
procedentes de Haití (49.8%), de otros países (95.7%) y con nativos del país de padres nacidos en 
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el extranjero (74.7%). Sin embargo, el 72% de los hogares de los nacidos en Haití que se encuentran 
en la zona rural utiliza combustible sólidos para cocinar (el 39.9% utiliza carbón y el 32.0% leña).

La mayoría de los hogares utiliza energía eléctrica del tendido público como alumbrado princi-
pal en el hogar, tanto los hogares con miembros nacidos en Haití (78.9%), los con miembros naci-
dos en otros países (96.0%), así como los hogares con miembros nacidos en el país descendientes 
de inmigrantes (90.1%). No obstante, el 24.8% de los hogares con personas nacidas en Haití y que 
residen en la zona rural usa velas y el 13.6% emplea lámpara de gas o kerosén.

Gráfico 3 
Porcentajes de hogares con jefatura masculina y femenina
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características de la población
La ENI-2012 recopiló información sobre las características de la población de inmigrantes y de 
origen extranjero, entre ellas, las características demográficas básicas, estado conyugal, tenencia 
de documentos de identidad y aspectos relativos a la salud y la educación.

La mayoría de la población de inmigrantes es masculina, como ya fue señalado, y está com-
puesta de jóvenes adultos de entre 20 y 34 años de edad. Así, más de la mitad de la población de 
inmigrantes, el 53.9%, tenía edades entre 20 y 34 años, mientras el porcentaje en ese rango de 
edad de la población del país era de 26.6%. Como puede observarse en el gráfico 4, la población 
de inmigrantes presenta, en comparación con la población total del país, reducidos porcentajes de 
niños, niñas y adolescentes, una elevada proporción de jóvenes adultos y un porcentaje más bajo 
de personas de 45 y más años de edad.

Sobre el estado conyugal de las personas de 10 años y más de edad los datos revelan que el 
39.9% de la población nacida en Haití declaró estar unida, el 13.1% casada y el 39.1% soltera. Se 
presentan diferencias notorias en el estado conyugal de hombres y mujeres procedentes de Haití, 
ya que la mitad de las mujeres haitianas, el 50.5%, refirió estar unida; el 15.4% casada y una cuar-
ta parte, el 26.3%, soltera; mientras que el 45% de los hombres haitianos señaló estar soltero, el 
34.3% unido y el 12.0% casado.

El 17.5% la población procedente de otros países señaló estar unida, el 34.1% casada y el 38.7% 
soltera, presentándose solo leves diferencias en el estado conyugal según sexo. En cuanto a las 
personas nacidas en la República Dominicana de padres nacidos en el extranjero se tiene que el 
52.0% señaló estar soltera, mientras que el 25.4% respondió que está unida y el 9.6% que está ca-
sada. Porcentajes casi similares de hombres (9.4%) y mujeres (9.9%) indicaron estar casados, con 
diferencias apreciables en los que señalaron estar unidos (el 22.3% de los hombres y el 29.2% de 
las mujeres) y solteros (57.3% y 45.5% respectivamente).

La gran mayoría de los inmigrantes reportó poseer acta de nacimiento de su país, tanto los naci-
dos en Haití (92.6%) como los nacidos en otros países (93.8%). Más de la mitad de los inmigrantes 
señaló tener cédula de identidad del país de origen, el 51.9% de los inmigrantes haitianos y el 57.4% 
de los inmigrantes procedentes de otros países. Respecto a la tenencia de pasaporte del país de 
origen, el 37.8% de los inmigrantes haitianos señaló tener pasaporte, mientras que el 89.5% de los 
inmigrantes nacidos en otros países refirió poseer dicho documento.

En lo referente a los nacidos en la República Dominicana hijos de padres nacidos en el extran-
jero, el 55.3% de esta población reportó tener acta de nacimiento dominicana, porcentaje que es 
más elevado entre los que residen en la zona urbana (60.2%) respecto a los que viven en la zona 
rural (43.7%). Un cuarta parte de los descendientes de inmigrantes, el 25.6%, señaló poseer acta de 
nacimiento del país de origen de sus padres; asimismo, el 23.5% reportó tener cédula dominicana 
y apenas el 8.5% indicó tener pasaporte dominicano.
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Gráfico 4 
Población de inmigrantes y población total del país según grupos quinquenales de edad

Gráfico 5 
Distribución de los inmigrantes y descendientes de inmigrantes según estado conyugal
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La ENI-2012 indagó si en los 12 meses anteriores a la encuesta el entrevistado estuvo enfermo 
o tuvo algún accidente y el establecimiento en el cual recibió atención en salud. El 69.2% de los 
nacidos en Haití reportó que estuvo bien de salud en el período de referencia, al igual que el 72.6% 
de los inmigrantes procedentes de otros países y el 62.6% de los nacidos en el país descendientes de 
inmigrantes; mientras señalaron que estuvieron enfermos o tuvieron un accidente en el período de 
referencia el 29.9%, el 26.0% y el 36.2% de esos grupos respectivamente. Como puede observarse 
en el gráfico 6, en los tres grupos investigados porcentajes un poco más bajos de mujeres que de 
hombres señalaron que estuvieron bien de salud en el período de referencia, y por consiguiente, 
proporciones más altas de mujeres indicaron que estuvieron enfermas o tuvieron algún accidente. 

De la población que estuvo enferma o sufrió algún accidente en los 12 meses anteriores a la 
encuesta, el 66.1% de los nacidos en Haití asistió a un establecimiento de salud pública (hospital, 
consultorio o clínica rural) y el 15.6% a una clínica privada, mientras que el 18.5% de los nacidos en 
otros países acudió a un establecimiento de salud pública y el 65.8% asistió a una clínica privada. El 
67.6% de los nacidos en el país hijos de inmigrantes asistió a un establecimiento público y el 18.3% 
a una clínica privada. De acuerdo a los datos, los porcentajes de la asistencia a centros de salud 
pública fueron un poco más altos para las mujeres respecto a los hombres entre los inmigrantes 
haitianos (70.2% y 63.0% respectivamente), los descendientes de inmigrantes (68.6% y 66.7%) y 
los inmigrantes de otros países (19.2% y 17.8%).

Asimismo, un grupo reducido del total que estuvo enfermo o sufrió algún accidente en el pe-
ríodo de referencia no asistió a ningún centro de salud: el 10.4% de los nacidos en Haití (12.4% de 
los hombres y 7.6% de las mujeres); el 3.7% de los nacidos en otros países (5.3% de los hombres y 
2.1% de las mujeres); y el 5.2% de los descendientes de inmigrantes (6.5% de los hombres y 3.8% 
de las mujeres).

En cuanto a la afiliación a un seguro de salud, el 91.8% de los nacidos en Haití reportó no contar 
con un seguro de salud, seguidos por los nativos de padres nacidos en el extranjero (78.7%) y en 
menor proporción se encuentran los provenientes de otros países (50.2%). 
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En lo que respecta a la educación, el 28.3% de la población de 5 años y más nacida en Haití 
reportó no saber leer ni escribir, proporción que es mayor entre los residentes en la zona rural 
(40.7%) que en los de la zona urbana (21.7%), sin encontrarse una diferencia significativa entre los 
hombres (27.9%) y las mujeres (28.9%). De los nacidos en el país descendientes de inmigrantes, 
el 21.8% señaló no saber leer ni escribir, el 21.3% de los hombres y el 22.4% de las mujeres. Para 
el grupo de nacidos en otros países la proporción de los que no saben leer ni escribir es de tan solo 
un 3.1%. 

El 12.2% de los nacidos en Haití asiste a un centro educativo y el 63.9% señaló que no asiste 
pero asistió, proporciones que para los nacidos en otros países llegan a 28.6% y 67.5% respectiva-
mente, y para los nacidos en el país descendientes de inmigrantes a 46.0% y 41.7% respectivamen-
te. El 9.8% de los hombres haitianos y el 16.9% de las mujeres haitianas señalaron que asisten a 
un centro educativo; el 66.4% de los hombres y el 59.1% de las mujeres reportaron que no asisten, 
pero asistieron; y porcentajes casi iguales de hombres (22.2%) y mujeres (22.4%) indicaron que 
nunca asistieron.

Dos terceras partes de la población de 5 años de edad de origen extranjero que asiste a un centro 
educativo reportó que asiste a un centro escolar público (67.1%), mientras que el 32.5% asiste a un 
establecimiento privado. Para los nacidos en Haití, el 59.5% asiste a un centro educativo público y 
un 40.5% asiste a un centro privado. En cambio, para los nacidos en otros países el 30.4% asiste a 
un centro público y un 62.9% asiste a un centro privado. Para los nativos de padres nacidos en el 
extranjero estas proporciones son de 82.0% y 18.0% respectivamente. 

Gráfico 6 
Distribución de los inmigrantes y descendientes de inmigrantes  

según estado de salud en los 12 meses anteriores a las entrevistas
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 estuvo bien de salud  estuvo enfermo o sufrió un accidente

62.2

36.7

70.8

28.2

73.1

26.2

62.1

36.7

76.1

22.0

67.8

31.5

64.0

34.7

60.9

37.9

Total Inmigrantes haitianos Inmigrantes de otros países Descendientes de inmigrantes
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres



25

Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) –Versión resumida del INFORME GENERAL–

De acuerdo al sexo, el 57.9% de los hombres haitianos y el 61.4% de las mujeres señalaron que 
asisten a un centro escolar público, y el 42.1% y el 38.6%, respectivamente, declararon concurrir 
a un centro privado. Asisten a un centro escolar público el 82.3% de los hombres y el 81.6% de las 
mujeres descendientes de inmigrantes, mientras que el 17.7 % de los hombres y el 18.4% de las 
mujeres asisten a un establecimiento privado. Alrededor de dos terceras partes de los hombres 
(64.8%) y de las mujeres (67.2%) de los inmigrantes procedentes de otros países señalaron que 
asisten a un establecimiento escolar privado, en tanto el 29.7% y el 31.3%, respectivamente, asis-
tieron a un centro escolar público.

La tasa de asistencia neta a la escuela primaria, como porcentaje de los niños y las niñas de 6 a 
13 años de edad que frecuentan la escuela primaria, es de 82.1% para los nacidos en otros países; de 
78.7% para los nacidos en el país descendientes de inmigrantes; y de 51.5% para los nacidos en Haití. 

El 47.8% de la población de 5 años y más nacida en Haití alcanzó el nivel básico o primario, el 21.6% 
el nivel secundario, el 5.7% el nivel universitario y de posgrado, y el 22.3% señaló no tener escolaridad. 
En cambio, el 46.9% de los nacidos en otros países reportó poseer nivel universitario y de posgrado, el 
28.8% nivel secundario, el 19.1% nivel básico o primario y apenas el 0.9% señaló no tener escolaridad. 
Entre los nacidos en el país descendientes de inmigrantes el 59.5% alcanzó el nivel primario, el 18.2% 
el nivel secundario, el 5.7% universitario y de posgrado y el 10.2% señaló no tener escolaridad. Los 
perfiles de escolaridad de hombres y mujeres para cada uno de los grupos investigados son bastante 
semejantes, con apenas leves diferencias en las distribuciones por nivel de escolaridad.

Gráfico 7 
Distribución de los inmigrantes y descendientes de inmigrantes según nivel de educación
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Proceso migratorio
La ENI-2012 abordó varios temas relacionados con el proceso de inmigración a la República 
Dominicana. De acuerdo a los datos de la encuesta la mayoría de los inmigrantes, el 75.9%, señaló 
que efectuó una única migración con fines laborales o de radicarse en República Dominicana, 
mientras que poco más de una quinta parte de los mismos, el 22.8%, reportó haber migrado dos 
veces o más, presentándose sobre este último aspecto proporciones bastante semejantes entre los 
inmigrantes haitianos (22.7%) y los procedentes de otros países (23.2%). Los porcentajes de los 
que migraron dos veces o más son un poco más altos entre los hombres que entre las mujeres tanto 
para las personas procedentes de Haití, 25.1% y 18.1%, como para las que vienen de otros países, 
25.1% y 20.6% respectivamente.

De acuerdo a los datos del período de llegada a la República Dominicana se tiene que el 38.6% 
de los inmigrantes llegó recientemente, entre el 2010 y 2012 (hasta la fecha de levantamiento de la 
encuesta); el 23.6% llegó entre el 2006 y 2009, el 18.5% entre el 2000 y 2005 y el 17.3% antes del 
2000 (ver gráfico 8). 

La encuesta indagó en torno al motivo principal de los inmigrantes para venir a la República 
Dominicana. Para el total de inmigrantes el motivo principal fue de carácter laboral: la oportuni-
dad de empleo fue señalada por el 45.2% de los inmigrantes; seguida por mejores condiciones de 
vida, el 25.7%; estar con familiares, el 10.3%; y estudiar, el 7.5%. El 73.8% de los inmigrantes tenía 
parientes o amigos ya radicados en la República Dominicana cuando vino al país. Un porcentaje 
más elevado de los inmigrantes haitianos, en relación a los procedentes de otros países, señaló 
tener familiares o amigos en el país antes de migrar, el 76.2% frente al 55.1%.

La mayor parte de los inmigrantes procedentes de otros países señaló que vino a la República 
Dominicana junto a miembros de la familia de origen o de la familia nuclear propia: con padres 
(20.2 %), hermanos (7.4%), cónyuge (15.4%) e hijos (10.4%). La llegada al país de los inmigrantes 
haitianos junto a miembros de las familias de origen o propias fue menos frecuente, ya que el 6.0% 
vino con los padres, el 10.7% con hermanos, el 7.4% vino con su pareja y el 4.1% con hijos; mientras 
el 40.4% señaló que vino junto a otros familiares y amigos. La migración solitaria fue emprendida 
por el 35.6% de los inmigrantes haitianos y por el 38.2% de los inmigrantes de otros países.

El 47.5% de los inmigrantes señaló que tenía planes de permanecer en la República Dominica-
na durante los próximos cinco años; una tercera parte expresó que planeaba retornar a su país de 
origen; el 7.9% que pensaba reemigrar a otro país; mientras que el 11.5% manifestó no saber qué 
haría en los próximos cinco años. Como puede observarse en el gráfico 9 entre los inmigrantes pro-
cedentes de otros países es un poco mayor el porcentaje de los que tienen planes de permanecer en 
el país (50.6%), mientras que entre los inmigrantes haitianos es más elevada la proporción de los 
que planean regresar a su país de origen (32.3%).
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Gráfico 9 
Distribución de los inmigrantes según los planes de permanecer en la República Dominicana,  
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La mayor parte de los inmigrantes, el 82.6% de los mismos, reportó que antes de emigrar resi-
día en su país de procedencia en una ciudad (grande, mediana y pequeña) frente al 15% que señaló 
que vivía en el campo, proporciones que llegan a 82.4% y 16% respectivamente para los inmigran-
tes haitianos, y a 83.9% y 5.3% para los inmigrantes de otros países. 

Aunque de los diez departamentos de Haití se registraron inmigrantes en la encuesta, la ma-
yoría (el 71.4%) nació en cuatro departamentos de Haití: Oeste (23.8%), Norte (19.0%), Artibonite 
(15.5%) y Sudeste (13.1%), los tres primeros son los más poblados y de mayor densidad de ese país. 
Resulta también importante la presencia de inmigrantes nacidos en el departamento del Centro 
(9.8%), Noreste (7.9%) y Noroeste (4.8%), mientras que los contingentes más reducidos corres-
ponden a los departamentos Sur (2.1%), Grande Anse (0.7%) y Nippes (0.2%). 

Del total de personas que llegó a la República Dominicana con 10 años o más, el 36% estaba 
desempeñando un trabajo en su país de origen antes de emigrar; el 22% buscaba trabajo, el 25.4% 
estudiaba, el 10.3% se dedicaba a quehaceres del hogar, el 0.7 % estaba retirado o pensionado y el 
0.2 estaba incapacitado para trabajar. El 39.4% de los hombres estaba trabajando, el 27.0 % bus-
caba trabajo, el 24.0% estudiaba y el 3.6% se dedicaba a labores del hogar; mientras que el 29.4% 
de las mujeres trabajaba, el 12.8% buscaba trabajo, el 28.2% estudiaba y el 23.3% se dedicaba a 
quehaceres del hogar. 

La tasa de desocupación abierta, que llega al 40.5% entre los inmigrantes haitianos frente al 
13.2% correspondiente a los inmigrantes de otros países, indica que el desempleo abierto de los 
inmigrantes haitianos era tres veces más elevado que el de los inmigrantes de otros países antes de 
emigrar a la República Dominicana. 

Entre los inmigrantes haitianos apenas el 3.2% desempeñaba ocupaciones de gerencia y de 
nivel profesional y técnico, mientras que el 38.2% se ocupaba en labores agropecuarias, el 15.1% 
como trabajadores diestros y el 21.6% en trabajos sin calificación. Por su parte, casi la mitad de los 
inmigrantes de otros países, el 48.7%, desempeñaba labores de gerencia y de nivel profesional y 
técnico, y una quinta parte, el 19.5%, realizaba labores obreras diestras.

Fuerza laboral y empleo
La ENI-2012 incluyó un módulo de preguntas sobre fuerza laboral, empleo y actividad económica 
de la población de 10 años y más de edad. Conforme a los resultados de la encuesta, durante los siete 
días anteriores a las entrevistas, estaban ocupados el 65.5% de los inmigrantes haitianos, el 47.1% 
de los inmigrantes procedentes de otros países y el 44.8% de los nacidos en el país descendientes 
de inmigrantes; mientras la población no activa alcanzaba en esos grupos al 25.1%, 47.8% y 47.3% 
respectivamente. La tasa de desempleo abierto se situaba en 12.3% para los inmigrantes haitianos, 
en 8.8% para los inmigrantes de otros países y en 14.6% para los nacidos en el país descendientes de 
inmigrantes.

Las desigualdades de género en los referidos indicadores son muy acentuadas, principalmente 
entre hombres y mujeres haitianos. La tasa global de participación de los hombres haitianos es 
casi dos veces mayor que la correspondiente a las mujeres de ese país, así como en lo que respecta 
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Gráfico 10 
Tasas de ocupación de hombres y mujeres
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a la tasa de ocupación; y la brecha en desempleo abierto es de 18.3%, siendo este tres veces más 
alto en las mujeres haitianas. De igual modo, la tasa de ocupación de los hombres descendientes 
de inmigrantes es casi el doble que la de las mujeres de este colectivo, y la tasa de desocupación 
abierta de estas es dos veces mayor que la de aquellos. Ente los inmigrantes procedentes de otros 
países las desigualdades en las tasas de participación y ocupación entre hombres y mujeres están 
más atenuadas, y el nivel de desocupación abierta es casi similar.

También son acentuadas las desigualdades en la desocupación abierta de acuerdo a los grupos 
de edad. Como se ilustra en el gráfico 11, aún con las brechas generales en desempleo abierto entre 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes, para ambos grupos las tasas de desocupación abierta 
tienden a disminuir al aumentar la edad, a partir de los 15 años, afectando sobre todo a los jóvenes 
con edades de 15 a 19 años y de 20 a 24 años.
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La mayoría de los inmigrantes desempeñaba actividades ocupacionales de trabajadores y em-
pleados asalariados (71.5%), una quinta parte realizaba actividades laborales por cuenta propia 
(20.3%) y cerca del 4% estaba conformado por empleadores o patronos. Entre los hombres inmi-
grantes ocupados el 78.1% se desempeñaba como asalariado, el 16.2% realizaba actividades por 
cuenta propia, el 3.3% era empleador o patrón, el 1.0% trabajaba sin pago y el 0.2% realizaba ac-
tividades de servicio doméstico. El 45.1% de las mujeres inmigrantes ocupadas se desempeñaba 
como obrera o empleada asalariada, el 36.3% realizaba actividades por cuenta propia, el 5.4% era 
empleadora o patrona, el 4.0% trabajaba sin pago y el 6.2% desempeñaba actividades de servicio 
doméstico. 

Entre los inmigrantes haitianos se presenta la mayor proporción de trabajadores o emplea-
dos asalariados, llegando al 72.8%, mientras entre los inmigrantes oriundos de otros países los 
trabajadores y empleados asalariados constituyen el 57.2%, y el 65.9% entre los descendientes de 
inmigrantes. Un aspecto destacable es que el 17.3% de los inmigrantes oriundos de otros países se 
desempeñaban como empleadores o patronos, frente a apenas el 2.5% de los inmigrantes haitianos 
y el 2.9% de los descendientes de inmigrantes.

Los inmigrantes haitianos se concentran en términos ocupacionales en cuatro ramas de activi-
dad, las cuales integraban al 88.5% de los mismos: el sector agropecuario (35.7%), la construcción 
(25.9%), el comercio (16.5%) y los otros servicios (10.4%). El 40.9% de los hombres haitianos tra-
bajaba en el sector agropecuario, el 31.4% en construcción, el 11.1% en el comercio y el 6% en otros 
servicios. Por su parte, el 39% de las mujeres haitianas desempeñaba actividades de comercio, el 
29.5% de otros servicios, el 13.2% trabajaba en el sector agropecuario y el 8.8% en la rama de ho-
teles y restaurantes. 

Gráfico 11 
Tasas de desempleo abierto por grupos de edad de los inmigrantes y descendientes de inmigrantes
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La distribución por ramas de actividad de los inmigrantes oriundos de otros países es más di-
versificada, con una repartición relativa importante en el comercio (19.6%), otros servicios (27.1%), 
hoteles y restaurantes (12.8%), transporte y almacenamiento (10.8%) e industria manufacturera 
(10.5%). Las mujeres de este colectivo se distribuían en mayor proporción en el comercio (23.8%) 
y los otros servicios (36.9%); mientras era mayor la proporción de los hombres en las industrias 
manufactureras (13.5%), hoteles y restaurantes (14.1%) y en intermediación financiera y seguros 
(10.0%).

Por su parte, los descendientes de inmigrantes se distribuían principalmente en el comercio 
(23.3%), otros servicios (19.1%), agricultura y ganadería (16.3%), construcción (13.0%) e industria 
manufacturera (10.4%). El 44.5% de las mujeres realizaba ocupaciones correspondientes a la rama 
de otros servicios, el 23.6% de comercio y el 10.9% trabaja en industrias manufactureras. Los hom-
bres, a su vez, se distribuían principalmente en el comercio (23.1%), sector agropecuario (21.4%), 
construcción (18.7%) e industrias manufactureras (10.2%).

Gráfico 12 
Distribución de los inmigrantes haitianos ocupados según rama de actividad económica
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Conforme a los resultados de la encuesta el 1.5% de los inmigrantes haitianos empleados des-
empeñaba ocupaciones de gerencia y de nivel profesional y técnico; el 18.2% ejercía ocupaciones de 
servicios, venta y labores administrativas; un 12.8% estaba formado por agricultores y trabajadores 
agropecuarios calificados; el 26.9% estaba integrado por trabajadores calificados, comprendiendo 
a los oficiales, operarios, artesanos y operadores de instalaciones y máquinas; y el 42.1% realiza-
ba ocupaciones elementales. A su vez, la mayoría de los inmigrantes procedentes de otros países 
desempeñaba ocupaciones de gerencia y de nivel profesional y técnico (55.5%) y ocupaciones de 
servicios, venta y labores administrativas (30.2%). Entre los nacidos en el país descendientes de 
inmigrantes, el 8.6% ejercía labores de gerencia y de nivel profesional y técnico; el 27.5% desem-
peñaba ocupaciones de servicios, ventas y administrativas; el 24.4% ocupaciones obreras diestras 
y el 29.3% ocupaciones elementales.

Del total de los inmigrantes haitianos que se desempeñaban como trabajadores y empleados 
asalariados, el 45.9% señaló que era trabajador fijo en el empleo que desempeñaba; el 39% trabaja-
dor ocasional o temporal y el 8.6% por ajuste. La proporción de inmigrantes haitianas asalariadas 
que reportó ser trabajadora fija en el empleo desempeñado fue de 63.0%, proporción sustancial-
mente más elevada que la de los hombres haitianos asalariados (43.3%). 

Las proporciones de trabajadores fijos son más elevadas entre los inmigrantes nacidos en otros 
países (79.8%) y entre los nacidos en el país hijos de inmigrantes (63.4%), y por consiguiente, más 
bajas las proporciones de trabajadores temporales, 12.9% y 25.7% respectivamente. Los porcenta-
jes de mujeres y hombres asalariados que reportaron ser trabajadores fijos entre los inmigrantes 

Gráfico 13 
Distribución de los inmigrantes procedentes de otros países según ramas de actividad económica
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procedentes de otros países son básicamente similares, 80.3% y 79.5% respectivamente, mientras 
que entre los asalariados descendientes de inmigrantes es más elevada la proporción de mujeres 
(78.9%) que la de hombres (56.7%) que señalaron estar fijas en el trabajo desempeñado.

En cuanto al acuerdo de trabajo es destacable que expresaron que tenían un contrato de trabajo 
por escrito solo el 12.0% de los inmigrantes haitianos asalariados (el 12.3% de los hombres y el 10% 
de la mujeres), y el 29.2% de los nacidos en el país descendientes de inmigrantes (el 28.4% de los 
hombres y el 31% de las mujeres). Más de la mitad, el 54.9%, de los inmigrantes de otros países se-
ñaló que tenía un contrato por escrito en el empleo que desempeñaba, con ligeras diferencias entre 
hombres y mujeres, 56.2% y 52.8% respectivamente.

La participación relativa de los inmigrantes en la población total ocupada de un país, como 
proporción de los inmigrantes en esta población, refleja su contribución real a la fuerza laboral 
empleada y, consiguientemente, a la dinámica económica de determinado país. Debido a la im-
portancia de este tema y con el propósito de efectuar una aproximación a esa  contribución a partir 
de los resultados de la ENI-2012, se han tomado por referencia los estimados sobre la población 
ocupada total del país según ramas de actividad, derivados de la encuesta de fuerza laboral del 
Banco Central del 2012.

De acuerdo a esta aproximación, como puede observarse en el gráfico 14, los inmigrantes cons-
tituyen el 7.7% de la población nacional ocupada y los  descendientes de inmigrantes el 1.4%, para 
una participación relativa de la población de origen extranjero de 9.1% en la fuerza de trabajo na-
cional empleada. 

Gráfico 14 
Proporciones de los inmigrantes y población de origen extranjero en la población total ocupada del país
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La aproximación pone en evidencia la elevada participación relativa en las dos ramas de acti-
vidad económica en las que se concentran los inmigrantes haitianos, el sector agropecuario y la 
construcción. Los trabajadores haitianos constituyen el 29.5% de la fuerza laboral empleada en la 
construcción y el 17.7% de los ocupados en el sector agropecuario. Cerca de una tercera parte de los 
empleados en la construcción, el 32.8%, y una cuarta parte de los ocupados en el sector agropecua-
rio, el 19.4%, son de origen extranjero. En las demás ramas de actividad la participación relativa de 
la población de origen extranjero no llega a superar el 8% de la población total ocupada, de modo 
que en las mismas el 92% o más del empleo es desempeñado por la población nativa con ambos 
padres nacidos en la República Dominicana.

La participación relativa de los inmigrantes y descendientes en la ocupación experimenta va-
riaciones al considerar sectores de actividad dentro de algunas ramas y según las regiones del país. 
En el gráfico 15 se presentan los resultados sobre el último de estos aspectos, las variaciones por  
grandes regiones, considerando las dos ramas de mayor aporte relativo de los inmigrantes haitia-
nos, el sector agropecuario y la construcción. Puede observarse en el gráfico que la participación 
relativa más elevada de los inmigrantes en la ocupación en el sector agropecuario corresponde a la 
región Norte o Cibao (21.3%), mientras que en la industria de la construcción de la región Ozama 
o Metropolitana los inmigrantes constituyen el 53.1% de los trabajadores empleados y el 36.8% de 
los empleados en esa rama en la región Este. 

Gráfico 15 
Proporciones de los inmigrantes en la población total ocupada en la construcción y el sector agropecuario,  

según grandes regiones
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ingresos
En la ENI-2012 se indagó en torno al monto de los ingresos recibidos por los entrevistados que 
declararon estar ocupados, por concepto de salarios y sueldos e ingresos de otras actividades 
económicas desempeñadas.

El ingreso medio mensual del total de las personas de origen extranjero ocupadas es de 
RD$12,441, situándose en RD$10,262 para los inmigrantes haitianos y en RD$12,615 para los des-
cendientes de inmigrantes. El ingreso medio de los inmigrantes de otros países es de RD39,318, 
casi cuatro veces más elevado que el correspondiente a los inmigrantes haitianos. Estas acentuadas 
diferencias en los ingresos medios pueden ser atribuidas a las diferencias de escolaridad y califica-
ción según grupos de ocupación e inserción más favorable de los inmigrantes de otros países en los 
mercados de trabajo, según ha sido señalado.

Considerando la distribución de ingresos, es destacable que el 68.7% de los nacidos en Haití 
obtuvo ingresos mensuales inferiores a RD$10,000 (el 24.8% menos de RD$5,000 y el 43.9% 
entre RD$5,000 y RD$9,999); el 18.0% entre RD$10,000 y RD$14,999; y el restante 13.3% de 
RD$15,000 y más. Mientras que el  20.5% de los inmigrantes de otros países devengó ingresos 
inferiores a RD$10,000; el 8.8% entre RD$ 10,000 y RD$14,999; y el 70.7% de RD$15,000 y 
más. Respecto a los nacidos en el país hijos de inmigrantes el 63.4%% obtuvo un ingreso mensual 
inferior a RD$10,000; el 15.4% entre RD$10,000 y RD$14,999; y el 21.2% de RD$15,000 y más. 

Según sexo, las brechas en los ingresos medios a favor de los hombres son  notorias en los tres 
grupos investigados. Las brechas o disparidades de ingresos, como cociente del promedio de ingre-
sos de los hombres entre el ingreso medio de las mujeres, son de  57.3% para los descendientes de 
inmigrantes, 32.3% para los inmigrantes haitianos y 28.1% para los inmigrantes de otros países. Se 
observan también acentuadas diferencias en la distribución por intervalos de ingresos de hombres 
y mujeres de los tres grupos estudiados, evidenciando la situación más desfavorable de las mujeres 
empleadas como perceptoras de ingresos (ver gráfico 16).
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Gráfico 16 
Distribución porcentual de hombres y mujeres según intervalos de ingreso mensual. 
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De acuerdo a las categorías de ocupación, los ingresos promedios por mes de los trabajadores 
asalariados se sitúan en  RD$8,962.8 para los inmigrantes haitianos y en RD$ 11,348.5 para los 
descendientes de inmigrantes. Los ingresos promedios más elevados de los inmigrantes haitianos 
y los descendientes de inmigrantes corresponden a los empleadores y patrones, RD$37,924.1 y 
RD$22,937.6 respectivamente, seguidos por los trabajadores por cuenta propia, RD$12,227.0 y 
RD$16,133.6 en ese orden. 

Para los inmigrantes de otros países el ingreso medio de los trabajadores asalariados es de 
RD$33,799.7. A su vez, el ingreso promedio de los trabajadores por cuenta propia es un poco más 
elevado que el de los empleadores o patronos, RD$50,916.8 y RD$48,487.5 respectivamente.

Según ramas de actividad económica, puede observarse en el gráfico 17 que  los ingresos me-
dios más elevados de los inmigrantes haitianos pertenecen a los incorporados en las ramas de 
electricidad, gas y agua (RD$16,567.6), transporte y almacenamiento (RD$15,624.3) y comercio 
(RD$15,487.1); aunque debe tenerse en cuenta que es muy reducida la inserción de inmigrantes 
haitianos en la primera de esas ramas. 
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Para los descendientes de inmigrantes los ingresos medios más altos corresponden a los em-
pleados en intermediación financiera y seguros (RD$29,298.5), construcción (RD$21,827.5), y 
transporte y almacenamiento (RD$18,306.1). Es destacable que para los inmigrantes haitianos y 
los descendientes de inmigrantes los ingresos medios más bajos corresponden a aquellos incorpo-
rados en el sector agropecuario, RD$6,231.3 y RD$6,811.2  respectivamente. 

De otra parte, los ingresos medios más altos fueron reportados por los inmigrantes de otros 
países empleados en la industria manufacturera (RD$48,010.2); hoteles, bares y restaurantes 
(RD$46,630.6)  y comercio  (RD$44,047.3); en tanto que el ingreso medio más bajo se da en los 
incorporados a la rama de suministro de electricidad, gas y agua (RD$12,029.0)

El gráfico permite apreciar las grandes brechas en los ingresos medios mensuales, sobre todo 
entre los inmigrantes procedentes de otros países y los inmigrantes haitianos, asociadas con los 
factores señalados. Los ingresos medios de los inmigrantes de otros países son considerablemente 
más elevados que los correspondientes a los inmigrantes haitianos: cinco veces más altos en el 
sector agropecuario y administración pública y defensa, y cuatro veces más altos en otros servicios, 
hoteles, bares y restaurantes e  industria manufacturera. Solo en la rama de electricidad, gas y agua 
se presenta un ingreso medio más bajo de los inmigrantes de otros países. 

Respecto a los ingresos medios de los descendientes de inmigrantes puede observarse en el grá-
fico que en dos ramas de actividad económica, el sector agropecuario y la industria manufacturera, 
los ingresos medios de este grupo son muy próximos a los de los inmigrantes haitianos; mientras 
que en la rama de intermediación financiera y seguros el ingreso medio de los descendientes de 
inmigrantes es casi tres veces más alto que el de los inmigrantes haitianos. En cinco ramas de ac-
tividad los ingresos medios de los descendientes superan los correspondientes a los inmigrantes 
haitianos: construcción, administración pública, otros servicios, explotación de minas y canteras 
y transporte y almacenamiento. A su vez, en tres ramas de actividad los ingresos medios de este 
colectivo  son inferiores a los de los inmigrantes haitianos: suministro de electricidad, gas y agua; 
comercio, y hoteles y restaurantes.
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Gráfico 17 
Ingresos promedios mensuales según ramas de actividad económica (en RD$)
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recepción y envío de remesas
La encuesta investigó la recepción de remesas de parte de los hogares así como los envíos de 
remesas efectuados por la población de 10 años y más. En los 12 meses anteriores a las entrevistas 
recibieron remesas el 10.0% de los hogares con inmigrantes haitianos, el 30.9% de los hogares 
con inmigrantes de otros países y el 13.6% de los hogares con descendientes de inmigrantes. La 
proporción de hogares receptores de remesas fue mayor en los hogares con jefatura femenina 
entre los hogares con inmigrantes haitianos (17.0%) y con descendientes de inmigrantes (16.1%). 
En cambio, para los hogares receptores de remesas con miembros procedentes de otros países 
el porcentaje fue mayor en los hogares con jefatura masculina (32.5%). Los hogares receptores 
con inmigrantes haitianos recibieron en promedio US$2,714 dólares en remesas durante los 12 
meses anteriores a la encuesta, con un promedio mayor en los hogares con jefatura masculina 
(US$3,043.5) y en los hogares de la zona urbana (US$2,916.7 dólares).
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Respecto al envío de remesas los resultados de la encuesta indican que el 44.7% de los inmi-
grantes haitianos reportó que enviaba dinero fuera del país, mientras el 15.3% de los inmigrantes 
procedentes de otros países y el 4.5% de los descendientes inmigrantes señalaron que enviaban 
remesas. Considerando la población que desempeñaba un trabajo o actividad económica, el por-
centaje de los que envían remesas se sitúa en 56.7% para los inmigrantes haitianos, en 29.7% para 
los otros inmigrantes y en 7.5% para los descendientes de inmigrantes. De acuerdo a los datos de 
la encuesta, para los tres grupos estudiados se evidencia que hay mayores porcentajes de hombres 
que de mujeres que envían remesas. Las disparidades en el envío de remesas entre hombres y 
mujeres cambian de dos veces para los inmigrantes procedentes de otros países al 86% para los 
descendientes de inmigrantes y 70% para los inmigrantes haitianos.

Según ramas de actividad económica, de las cuatro ramas en que se concentra la gran mayoría 
de los inmigrantes haitianos, la construcción es la que presenta el porcentaje más elevado de traba-
jadores haitianos que envían remesas, el 65.3%; seguida por otros servicios, el 58%. La agricultura 
y ganadería y el comercio presentan porcentajes casi similares, de 53.0% y 52.3% respectivamente. 
Por su parte, los porcentajes de personas que envían remesas entre los inmigrantes originarios 
de otros países es más elevada entre los que trabajan en construcción (48.3%); hoteles, bares y 
restaurantes (48%); electricidad, gas y agua (65.3%), e industria manufacturera (44.6%). Entre los 
descendientes de inmigrantes las proporciones más elevadas corresponden a los que trabajan en 
construcción (10.8%), en otros servicios (10.0%) y en el sector agropecuario (10.8%).

Los inmigrantes haitianos enviaron en promedio US$616.6 dólares durante los 12 meses ante-
riores a la encuesta, los descendientes de inmigrantes US$450.3 dólares y los inmigrantes proce-
dentes de otros países US$7,876. Para los tres grupos estudiados los montos promedios enviados 
por los hombres son más altos que los enviados por las mujeres, y más altos los montos enviados 
por los que residen en la zona urbana en comparación con los que viven en la zona rural.

Para los tres grupos investigados los destinatarios principales de las remesas son los padres, 
señalados por el 66.6% de los inmigrantes haitianos y por la mitad de los inmigrantes proceden-
tes de otros países y de los descendientes de inmigrantes. El uso de medios formales de remisión 
(agencias “remesadoras” y transferencias bancarias) es más frecuente entre los inmigrantes proce-
dentes de otros países, el 80.1% de los cuales utilizó esos canales frente a apenas el 9.7% que hizo 
uso de los medios informales de envío (un familiar o amigo que viaja, o una persona que se dedica 
a llevar dinero). Entre los inmigrantes haitianos y los descendientes de inmigrantes la mayoría usa 
también con frecuencia los medios formales de envío, el 60.4% y el 62.7% respectivamente, pero 
una parte importante de esos colectivos utiliza los canales informales de remisión, el 37.9% de los 
inmigrantes haitianos y el 27.4% de los descendientes de inmigrantes.




