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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 
Dominicana (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, 
y 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 conforman un importante caudal de datos 
confiables y novedosos sobre diversos 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 
propuso, 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 prioritarios. Al hacerlo, se llena un vacío existente sobre una 
materia de importancia nacional e internacional –como es la realidad de 
las migraciones y los inmigrantes– cuyo conocimiento resulta 
indispensable para definir políticas 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 extranjero, 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 
concurso, los investigadores principales quienes trabajaron con la 
rigurosidad y la entrega necesaria para producir los volúmenes que en 
este momento presentamos 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 
especial atención por parte de los gobiernos y de todas las 
organizaciones nacionales e internacionales interesadas en esta realidad 
y responsables de actuar para modificarla. Asimismo, la ENI-2012 
puede ser útil para efectuar 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 los estudios complementarios 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 
Dominicana 2012, cuyos datos no siempre han sido bien aprovechados, 
pese a las diversas posibilidades que ofrecen. Estos cinco estudios no 
solo profundizan 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 profundizar 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 
responder 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. 

El volumen que en esta ocasión presentamos tiene como propósito 
principal analizar de manera comparativa las características 
sociodemográficas, educativas y familiares de la población de 
adolescentes y jóvenes inmigrantes, descendientes de inmigrantes y 
nativos de ambos sexos, entre 10 y 29 años. Se investigan también los 
procesos migratorios seguidos por esta población, dando particular 
atención a su forma de inserción en el mercado de trabajo.  
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Para nuestra agencia esta población es de alta prioridad y a partir de 
este estudio, respondemos al programa de país 2012-2016, así como a 
los  

10 

objetivos, resultados y estrategias del Marco de Asistencia de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (MANUD). En tal sentido, pretendemos que con 
la producción y el examen de los datos presentados en este trabajo se 
fortalezca la capacidad del Estado y de la sociedad civil para la 
formulación e implementación de políticas y programas dirigidos a la 
población joven.  

Para la ocasión hemos contado con el respaldo de un centro de 
estudios universitarios con un alto nivel de excelencia académica, 
credibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional como lo 
es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a través del 
Programa de Estudios Socio-Demográficos, y con la participación de 
Luis Vargas, investigador principal de este estudio. El compromiso 
social sumado a la cualificación y experiencia de Luis Vargas han hecho 
posible un análisis que permite una mejor comprensión del tema tratado 
y que contribuirá a acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de 
adolescentes y jóvenes.  

Debemos reconocer de manera particular los aportes de INTEC, en 
la persona de su rector Rolando Reyes. Mi gratitud a la Unión Europea 
ya que sin su comprensión, oportuno apoyo financiero y estímulo no se 
hubiese llevado a cabo esta iniciativa. 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 valiosa información resultante. Mi 
reconocimiento al Consejo Consultivo, que de manera voluntaria y 
permanente dio seguimiento e hizo valiosos aportes para la realización 
de estos estudios complementarios; a Frank Báez Evertsz, investigador 
principal de la ENI-2012; a Lalito Vargas, Coordinador Técnico del 
Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del 
Banco Central de la República Dominicana; a Rita Mena, Coordinadora 
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 
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entrega, dedicación 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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INTRODUCCIÓN1
 

                                                           
1 Se agradece el apoyo y colaboración brindada por: el decano del Área de Negocios, Diómedes 

Christopher, y la directora del Departamento de  Investigaciones Científicas, Andrea Paz, del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); el Director Ejecutivo, Lorenzo Mota King, el 
Director de Programas, José Alberto Díaz, y el pastor, Miguel Sano, del Servicio Social de Iglesias 
Dominicanas (SSID); los líderes y dirigentes de organizaciones domínico-haitianas como William 
Charpantier, de la Mesa Nacional para las Migraciones de la República Dominicana (MENAMIRD); 
Cantave Auguste de la Asociación para los Jóvenes Inmigrantes Haitianos (AJIH), el pastor Moise 
Morales de la Fundación Avanza por el Futuro por el Desarrollo de los Niños Dominico-Haitianos; 
María N. Angomás de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y los colegas 
investigadores Daniel de la Rosa y Vasti Canario del Centro de Estudios Domínico-Haitianos (CEDH) 
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (INTEC-
SSID). 
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CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS COMPARATIVO   
ENTRE JÓVENES INMIGRANTES Y DESCENDIENTES DE INMIGRANTES 

El presente estudio sobre  jóvenes inmigrantes (con edades 
comprendidas entre 10 y 29 años)y descendientes de inmigrantes, de 
ambos sexos, en la República Dominicana expone algunas de las 
principales características de las condiciones económicas y 
sociodemográficas de estos segmentos poblacionales desde una 
perspectiva comparativa y de género. Los datos que aquí se presentan se 
basan en el procesamiento de la base de datos de la Primera Encuesta 
Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012).2 
Adicionalmente, como complemento para el análisis, también se 
procesaron y obtuvieron datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) del 2012, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
(ENIG) del 2007 y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 
2010, con la finalidad de reforzar los argumentos e hipótesis planteados 
por el equipo de investigación y en respuesta a las expectativas 
presentadas por las instituciones interesadas. 

Para el desarrollo de este tipo de pesquisa, el equipo del CEDH 
planteó un reenfoque de las definiciones usadas en la ENI-2012 para los 
grupos poblacionales estudiados, empleando terminologías que 
responden a perspectivas académicas e ideologías consideradas 
alternativas, aunque con niveles similares de representación de estas 
poblaciones, e insertando la especificidad de extranjería sobre la 
terminología habitual de internacional para el proceso de migración, 
sobretodo en consideración a las complejidades de la migración 
transfronteriza, sus variadas temporalidades y procesos escalonados que 
caracterizan históricamente la migración entre la República Dominicana 
y la República de Haití, presentando entonces una categorización de los 
grupos de jóvenes de la siguiente manera: 

Población inmigrante extranjera total (PIET):  
total de personas nacidas en países extranjeros,  
pero residentes habituales en la República 
Dominicana.  

Población inmigrante extranjera haitiana 
(PIEH):  total de personas nacidas en la República 
de Haití,  pero residentes habituales en la República 
Dominicana.  

                                                           
2 ONE-UNFPA-EU, Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012):  

Informe General. Santo Domingo: ONE, 2013. 
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Población inmigrante extranjera no haitiana 
(PIENH):  total de personas nacidas en países 
extranjeros, exceptuando  la República de Haití, pero 
residentes habituales  en la República Dominicana.  

Población de origen extranjero total (POET):  total de 
personas nacidas en la República Dominicana, pero de padre, 
madre o padres originarios o nacidos en el extranjero.  

Población de origen extranjero haitiano (POEH): total de 
personas nacidas en la República Dominicana, pero de padre, madre 
o padres originarios o nacidos en la República de Haití.  

Población de origen extranjero no haitiano (POENH):  total 
de personas nacidas en la República Dominicana, pero de padre, 
madre o padres originarios o nacidos en países extranjeros,  
exceptuado la República de Haití. 

Comparativamente el aglutinamiento permanece intacto, lo 
alternativo en esta categorización es la inserción de la terminología 
técnica de extranjería; la definición o re-definición de las categorías y sus 
terminologías, y de las ideologías vinculadas a tales categorías pueden 
ser objeto de otro debate. No obstante la validez del planteamiento 
hecho por el equipo de investigación, para una lectura homogénea y con 
el fin de mantener la coherencia con las demás publicaciones 
relacionadas a la ENI-2012, en este documento se utiliza las definiciones 
oficiales de la ENI-2012. El siguiente cuadro sirve para esclarecer la 
homologación entre lo planteado por el CEDH y el marco de trabajo 
establecido para la ENI-2012 y sus investigaciones derivadas. 

Definición ENI Definición CEDH 

Población de origen extranjero. Población inmigrante extranjera total (PIET) + 

Población de origen extranjero total (POET) 

Población nacida en el extranjero o 

inmigrantes. 
Población inmigrante extranjera total (PIET),  

que se subdivide en: Población inmigrante 

extranjera haitiana (PIEH) y Población 

inmigrante extranjera no haitiana (PIENH) 

Población nativa o nacida en el país de padre o 

madre nacidos en el extranjero o 

descendientes de inmigrantes. 

Población de origen extranjero total  

(POET) que se subdivide en: Población de  

origen extranjero haitiano (POEH) y 

Población   de origen extranjero no 

haitiano (POENH) 
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Los objetivos específicos de esta investigación, de acuerdo al 
convenio suscrito entre el UNFPA y el INTEC a través del Programa de 
Estudios Socio-Demográficos (PESD) establecidos en los TDR3 se 
resumen en el análisis de las características sociodemográficas, 
educativas y familiares de los inmigrantes de ambos sexos adolescentes 
y adultos jóvenes, y de los hijos e hijas de los inmigrantes. Para ello se 
hizo un examen comparativo –considerando en cada caso las 
particularidades según sexo– de los jóvenes inmigrantes, los jóvenes 
nativos descendientes de inmigrantes, los adolescentes y adultos jóvenes 
con respecto a sus formas de inserción en el mercado laboral y su acceso 
a la educación antes, durante y después de emigrar a la República 
Dominicana.  

Los resultados del trabajo se presentan de acuerdo al siguiente esquema: 

1) Exposición de la justificación teórica y práctica del estudio de la 
juventud inmigrante y de la nacida en la República Dominicana de al 
menos un padre extranjero madre extranjera, así como del método 
comparativo empleado para establecer similitudes y diferencias 
entre tales poblaciones.  

2) Puntualización de factores económicos, sociales e institucionales 
propulsores de condiciones y circunstancias propicias a la migración 
transfronteriza, en concreto en la República de Haití, y delimitación 
del contexto coyuntural de realización de la ENI-2012 en la 
República Dominicana, encuesta que fue levantada durante los 
meses de julio y septiembre del 2012.  

3) Exposición del perfil sociodemográfico particular de cada una de las 
poblaciones juveniles comprendidas entre los 10 a 29 años de edad.  

4) Caracterización del mercado de trabajo como fuente de producción y 
reproducción de la pobreza relativa y absoluta de la gran mayoría de 
los jóvenes inmigrantes, tomando en cuenta el grupo etario y sexo de 
esta población.  

5) Determinación de los niveles de pobreza según: a) los umbrales de 
renta personales y consecuente comparación con los costos de las 
canastas básicas de consumo de bienes y servicios, los gastos por 

                                                           
3 Términos de referencia del estudio “Características y análisis comparativo entre jóvenes inmigrantes 

y descendientes de inmigrantes”, correspondiente al proyecto de la Primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012). 
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quintiles y los niveles de salarios promedio nacionales y sectoriales; 
b) los criterios multidimensionales de insatisfacción de las 
necesidades vitales individuales y familiares de educación, salud y 
vivienda.  

6) Presentación de hallazgos y conclusiones finales, además de algunas 
sugerencias y propuestas para la mejora de políticas y estrategias 
orientadas a incorporar a la población joven a los proyectos y 
procesos de desarrollo nacional, participación democrática y 
convivencia familiar. 

I  JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de las características de la población que habita en la 
República Dominicana en la que sobresale, según el informe general de 
la ENI-2012, la población inmigrante procedente de Haití y la población 
de ascendencia haitiana, contribuye a comprender mejor la composición 
social del país y sus características económicas, de modo que se puedan 
tener informaciones útiles para la formulación de propuestas y 
recomendaciones de políticas y de estrategias públicas para mejorar la 
calidad de vida, material y cultural de las personas, familias y 
comunidades considerando sus particularidades determinadas por 
edad, sexo y zona de residencia. 

En el caso del estrato poblacional juvenil de inmigrantes y 
descendientes de inmigrantes se puede observar que este tiende a jugar 
un rol cada vez más estelar en la estructura y dinámica de la población 
nacional, con un gran peso en las actividades económicas y 
empresariales, y en la configuración y reproducción de los mercados 
formales e informales de trabajo;4 al mismo tiempo, que tal colectivo 

                                                           
4 CEPAL/UNFPA (Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Fondo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo). Informe regional de población de América Latina y el Caribe 2011. Invertir en 
la juventud. Santiago de Chile: UNFPA-CEPAL, 2012. 
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sobrevive en condiciones deplorables de vida a nivel individual y 
familiar, precarias condiciones de ocupación laboral y acceso limitado a 
los servicios colectivos de salud, educación, habitación, recreación y 
cultura. 

Esta población se inserta frecuentemente en mercados laborales de 
reducidos salarios reales, altos riesgos, inestabilidad y bajo nivel de 
cualificación, lo que limita sus posibilidades de salir de este círculo de 
vida e, inclusive, trasmitiéndolo a su descendencia. Esta relación se basa 
en el sistema migratorio-laboral que caracteriza la inmigración 
(sobretodo desde Haití) hacia la República Dominicana, la cual se puede 
inscribir dentro de la caracterización general de “inmigración laboral”, 
frecuente entre países limítrofes es decir, aquellos que comparten 
fronteras terrestres.5 

Se podría argumentar que la cotización a bajo costo de la cuantiosa 
mano de obra juvenil, se traduce en una diferenciación y polarización del 
ingreso nacional, cuyos resultados son: por un lado, la acentuación de la 
pobreza económica y la multiplicación de familias en tales condiciones; 
y por otro lado, el aumento de las ganancias, en base al aporte que 
significa el valor agregado y el producto interno bruto (PIB) en provecho 
primordial del gran capital industrial, comercial, agrario, bancario y 
financiero. Viendo que el enfoque teórico-explicativo de la inmigración 
en la República Dominicana se enmarca mayormente en las líneas 
neoclásicas de la migración laboral, sobre todo considerando la 
inmigración desde Haití, que hace confluir factores de atracción de la 
sociedad de destino, como la necesidad de mano de obra6 y 
oportunidades de inserción laboral, más el factor insular específico del 
caso dominico-haitiano y los aspectos de expulsión, cómo las 
deficiencias en la calidad de vida y desarrollo humano que vive la 
sociedad origen, provocan múltiples movilizaciones migratorias 
laborales.7 

De esta manera las potencialidades y capacidades ofrecidas por esta 
población joven al desarrollo nacional de la sociedad, a la constitución 
de un Estado democrático y a la convivencia comunitaria, basada en 
derechos de libertad y justicia, tienden a ser menospreciadas, debido a 
que esta población en su mayoría es inmigrante o descendientes de 

                                                           
5 Díaz y Niño, CELADE-CRIAD 2012. 

6 Martínez, 2008 
7 Díaz y Niño, CELADE-CRIAD 2012. 
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inmigrantes haitianos. A esta creciente cantidad de niños, adolescentes 
y jóvenes de  ambos sexos experimentan o viven muchas veces los 
prejuicios sociales provocados por una serie de factores de tipo 
económico, de discriminación y de irrespeto a los derechos humanos, 
consagrados en la constitución y las leyes de la República Dominicana. 

El respeto y ejercicio de los derechos humanos y migratorios son 
reconocidos y defendidos mediante mandatos jurídicos internacionales 
plasmados en una serie de tratados, convenios, pactos, convenciones, 
declaraciones, cumbres y protocolos,8 muchos de ellos firmados y 
ratificados por la República Dominicana como por ejemplo: la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de los 
Derechos del Niño; la Convención del Derecho Internacional Privado; la 
Convención sobre la Condición de los Extranjeros; la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la 
Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; los Convenios N° 10, 19, 29, 81, 95, 100, 105, 
111 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; y el Programa 
de Acción de El Cairo.  

La Constitución de la República Dominicana del año 2010 y leyes 
nacionales buscan garantizar los derechos fundamentales y 
suplementarios de las personas y las familias, incluyendo los de las 
personas extranjeras, especialmente los jóvenes. 

Es imprescindible anotar que aunque los derechos fundamentales de 
nacionalidad y ciudadanía no se encuentran explícitamente nombrados 
en la Constitución dominicana, sí hay un reconocimiento implícito de 
ellos, en la medida que el Estado dominicano se compromete a 
respetarlos y protegerlos, según el principio de la jerarquía 
constitucional de los tratados, pactos y convenciones internacionales 
ratificados que dan cuenta de tales derechos. 

En el caso específico de la juventud, el artículo 55 acápite 13 de la 
Constitución dice: “el valor de los jóvenes como actores estratégicos en 

                                                           
8 Ignacy Sachs,  Ecodesarrollo. Desarrollo sin destrucción. México: Programa sobre Desarrollo y Medio 

Ambiente / El Colegio de México, 1982. 
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el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio 
efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren 
de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida 
nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo”.  

Por igual, la Ley General de Juventud No. 49-00, en el artículo 2, 
propone “propiciar el desarrollo integral de los y las jóvenes sin 
distinción de género, de religión, política, racial, étnica u orientación 
sexual, y de nacionalidad”. Por último, la Ley General No. 285-04 sobre 
migración reafirma el criterio jerárquico constitucional de los tratados 
internacionales, en tanto el Reglamento No. 631-11 de Aplicación de la 
Ley invoca la soberanía estatal para determinar la política y gestión de 
las migraciones transnacionales.  

Mientras la ley considera que el “Estado dominicano concede alta 
prioridad a los problemas migratorios, en reconocimiento de la 
Constitución, las leyes y acuerdos internacionales que en esta materia 
haya contraído”, el Reglamento No. 631-11 de aplicación de dicha ley 
asevera que la “República Dominicana es signataria de diversos 
acuerdos internacionales que le reconocen la facultad soberana de sus 
poderes públicos para la determinación de las reglas sobre la condición 
de los extranjeros, su entrada, permanencia y salida del territorio 
nacional”. 

El compromiso del Estado dominicano para cumplir con los 
mandatos de proteger la integridad de las personas y la familia, defender 
el ejercicio de los derechos humanos y migratorios por medio de la 
promoción de la justicia y la libertad, así como la oferta de bienes y 
servicios públicos relacionados con la salud, la educación, el transporte, 
la vivienda, la cultura y los documentos de identidad individual sirvieron  
de motivación al equipo de investigación para realizar este trabajo. En 
las distintas etapas de realización de este estudio y sobre todo en la base 
del método comparativo el equipo de investigación usó como referencia 
ese marco jurídico.  
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II  Método 

Los pasos cubiertos para arribar a los resultados se iniciaron, primero, 
con la elaboración del cuerpo de datos e informaciones extraídas 
primordialmente de las diferentes bases de datos disponibles y 
pertinentes como la ENI-2012, la ENFT de abril y octubre de 2012, la 
ENIG de 2007, y el IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. 
Segundo, se interpretó analíticamente el conjunto de los principales 
índices, indicadores y variables demográficas, económicas y sociales, 
haciendo hincapié, fundamentalmente, en la ocupación laboral, la renta 
individual, la educación escolar, la salud individual y la vivienda 
familiar. Se presentaron los avances en reuniones periódicas internas y 
con la coordinación del PESD, además de participar en sesiones del 
Consejo Consultivo de las diferentes investigaciones derivadas de la 
ENI-2012 y realizar entrevistas a profundidad a agentes clave sobre el 
tema y las poblaciones bajo estudio. Tercero, se preparó un informe 
preliminar del estudio y, posteriormente, se sometió a discusión entre 
investigadores especializados, profesores universitarios, representantes 
de iglesias, organizaciones sociales y dependencias estatales en un taller 
de consulta. La finalidad de dicho taller fue recoger críticas, 
recomendaciones y propuestas sobre las tablas estadísticas, las 
interpretaciones comparativas y las formulaciones de políticas sobre 
juventud presentadas en el informe preliminar. Cuarto, se redactó el 
informe final de investigación, con el objetivo de comprobar y 
fundamentar los datos y resultados obtenidos sobre los niveles de 
pobreza según los umbrales de renta y necesidades básicas registrados 
con respecto a las canastas básicas de consumo y los patrones de vida 
modernos. En este proceso se recibió retroalimentación del Consejo 
Consultivo, que sesionó específicamente para revisar esta investigación. 

El uso del método comparativo, en tanto procedimiento de 
generalización empírico y de verificación de hipótesis, permitió 
determinar la pauperización de gran parte de las poblaciones 
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inmigrantes y de descendientes de inmigrantes, a raíz de la constatación 
de la precariedad laboral, la baja renta personal, y la incapacidad de 
satisfacción de las necesidades vitales de educación, salud y vivienda. 

El contraste entre los montos directos y complementarios de ingreso 
personal y el costo de la canasta básica, a nivel nacional y distrital, 
permite calcular las cotas de indigencia o pobreza, sobre la base de la 
proporción de poder de compra de bienes y servicios y, por ende, el grado 
de satisfacción de algunas de las principales necesidades vitales de una 
persona o familia promedio.  
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III  COYUNTURA Y ANTECEDENTES 

3.1 Contexto coyuntural de la   

 República Dominicana 

La realización de la ENI-2012, entre julio y septiembre de ese año, contó 
con una serie de circunstancias coyunturales e históricas que pudieron 
influir en cierta medida en los datos e informaciones recopilados. Entre 
los acontecimientos más importantes se destaca una fase recesiva de la 
economía de la República Dominicana (cuantioso déficit fiscal y en 
cuenta corriente), y una profundización de la crisis económica, social e 
institucional de la República de Haití. 

En el caso de la República Dominicana, la elaboración de la ENI-2012 
coincidió en línea general con la bajada de las tasas de las actividades 
productivas y laborales, junto con un aumento de los déficits de las 
cuentas fiscales internas y las cuentas corrientes de la balanza de pagos, 
cubiertos a su vez con endeudamientos contraídos con acreedores 
nativos y foráneos.  

Por ello, hay  que considerar la posibilidad de que los datos 
recolectados en la ENI-2012 puedan de alguna manera estar afectados, 
en particular los indicadores económicos y sociales (tales como empleo, 
ingresos y gastos), por la fase de recesión comercial y por los altos saldos 
negativos registrados en las balanzas de las cuentas internas y externas 
del país. Se resalta este punto por la necesidad de llevar a cabo una 
ponderación analítica más cabal de los procesos y flujos de la migración 
plurinacional y las condiciones de vida de las personas nacidas en 
territorio dominicano, con al menos un padre de nacionalidad 
extranjera. 

Según el Banco Central de República Dominicana, en el lapso del 
tercer trimestre del 2012,9 en comparación con el similar de 2011, el 
producto interno bruto real registró una tasa de crecimiento negativo de 

                                                           
9 Banco Central de República Dominicana. Informe de la economía dominicana: enero a diciembre de 

2012. Santo Domingo: BCRD, 2012. 



 
 

29 

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS COMPARATIVO   
ENTRE JÓVENES INMIGRANTES Y DESCENDIENTES DE INMIGRANTES 

-1.98%. El sector que más decreció fue el agropecuario (-33.18%), 
incluyendo la rama de cultivos tradicionales de exportación que 
disminuyó en un -65.60%, mientras el sector industrial lo hizo en -6.96% 
(exceptuando el ramo de la construcción que creció en 2.83%) y el sector 
de servicios en -4.82%; el subsector del comercio decreció en un -
16.28%. Ver gráfico 1. 

Gráfico 1. Economía dominicana, tercer trimestre 2012 

 

Fuente: Banco Central de República Dominicana,   
Informe de la economía dominicana: enero a diciembre de 2012. 

De los datos del BCRD-12 también podemos ver la relación en 
términos reales entre participación proporcional por rama en el PIB y la 
aportación relativa por rama de actividad al crecimiento de dicho 
producto, también computó signos negativos; toda vez que la primera 
sobrepasó con creces a la segunda en la mayoría de los casos. Esta 
tendencia recesiva del ciclo de los negocios fue confirmada además por 
la rebaja del 8.28% del valor agregado del conjunto de los sectores 
productivos y la escalada al 14.8% de la tasa de desempleo; no obstante 
el aumento extraordinario de los déficits de las cuentas internas y 
externas, financiados con voluminosas contrataciones de deuda interna 
y externa. 

En efecto, en el tercer trimestre del 2012 (particularmente entre el 
1ro. de julio y el 16 de agosto), la administración gubernamental erogó 
altas sumas de dinero para pagar cuentas, llegando a computar la mayor 
brecha deficitaria del presupuesto gubernamental conocida en toda la 
historia económica dominicana. 
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Este gran déficit creció en 74.48% de 80 mil 604 para llegar a 140,638 

millones de pesos, cifra equivalente al 186.18% de los ingresos fiscales, 

el 65.06% de los gastos totales y el 25.11% del PIB. Ver gráfico 2. 

Gráfico 2. Déficit del Gobierno central, tercer trimestre 2012 

 

Fuente: Informes trimestrales económicos del BC-RD 2011 y 2012. 

Por igual, en este mismo periodo el desequilibrio de la cuenta 

corriente de la balanza de pago bajó al -10.34% del PIB, como 

consecuencia de los abismales saldos negativos sucesivos de -17.15% de 

la balanza comercial de bienes y -5.85% de la balanza de renta de 

inversión. Ver gráfico 3. Gráfico 3. Resultado de la balanza de pagos, tercer 

trimestre 2012 

 

Fuente: Estadísticas Económicas: Sector Externo del BC-RD 2012. 
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Los datos del BCRD-12 también nos muestran que el desempeño 
trimestral de estos indicadores y variables macroeconómicas 
sustancialmente influyó en los resultados negativos tabulados para todo 
el año 2012 en relación al 2011, pudiéndose entender como base para la 
contracción de la tasa de crecimiento desde un 4.5%a 3.9% del PIB, o 
bien, el aumento a 15.1% del desempleo que era de 14.6% en la población 
económicamente activa, o también el ascenso desde 2.62% a 6.64% del 
PIB en el déficit de la administración del gobierno central. 

Estos datos, como se mencionó, contextualizan la situación 
económica del país receptor de las migraciones bajo estudio en la ENI-
2012 y en este documento, resaltando los impactos que dicha situación 
tuvo sobre los sectores productivos y de inserción laboral. 

3.2 Antecedentes históricos de   

 la República de Haití 

En la República de Haití la precarización de las estructuras y actividades 
económicas y financieras, la desocupación de la fuerza de trabajo urbana 
y rural, y la desigual distribución de la renta y riquezas nacionales han 
provocado una casi nula competitividad empresarial, una fuerte de 
salarización laboral y una marcada pauperización de las grandes 
mayorías populares, al punto de empujar a cientos de miles de haitianas 
y haitianos hacia el extranjero en procura de sobrevivir en condiciones 
mejores. 

Esta situación es acompañada por una acumulación de capitales de 
parte de una minoría, la apropiación privada de patrimonios y fondos 
públicos, y la expoliación de las clases trabajadoras, hechos que atentan 
contra la prosperidad de la nación y el bienestar de la sociedad, sobre la 
base del respeto de la ley y la Constitución, y el ejercicio de los derechos 
humanos. 

En los últimos años, las principales variables macroeconómicas y 
financieras han registrado un notable empeoramiento, no obstante 
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algunos rebrotes positivos.10 Entre el 2004 y el 2012 el déficit de cuenta 
corriente de la balanza de pago aumentó en 541.1%, al pasar de 56 a 359 
millones de dólares, a causa de las escaladas de 835 millones a 894 
millones del balance comercial de bienes negativo y 138.5% desde 993 
hasta 2,368 millones del saldo positivo de las transferencias corrientes, 
fundamentalmente transferencias familiares o remesas. Al mismo 
tiempo  el resultado global de las cuentas gubernamentales centrales 
pasó de -3.1% a -1.0% del PIB y el índice de precios al consumo (IPC) 
pasó de 7.6% a 19.1%. Sin embargo, esta tendencia del IPC no ha evitado 
que alrededor del 80.0% de la población haitiana sobreviva en la 
pobreza, sobre todo cuando las tasas salariales crecen en menos 
proporción que las tasas de inflación. Por ejemplo, el alza de la tarifa 
salarial mínima legal de 70 a 200 gourdes por jornada diaria, es decir, 
poco más o menos 4.85 dólares por ocho horas de trabajo al día, no se 
ha traducido en una mejora significativa de la reconstitución de la fuerza 
de trabajo y las condiciones de vida de las familias. En términos de 
competencia empresarial y comercial, los asalariados de las zonas 
francas industriales de Haití perciben alrededor del 78.2% de la tarifa 
laboral con respecto a sus homólogos en la República Dominicana, los 
cuales ganan US$0.77 por hora trabajada. Esta diferencia sería mayor si 
se tomara en cuenta el monto de las cotizaciones salariales no directas, 
estipuladas por leyes y ordenanzas laborales. 

La isla, yen especial la República de Haití, no ha corrido con la mejor 
suerte en cuanto a la llegada de huracanes y tormentas y la ocurrencia 
de catastróficos eventos, como el terremoto del 2010, que han afectado 
sobre todo los niveles de pobreza económica de toda la población 
haitiana. Ante este escenario, las gestiones del Gobierno se han 
concentrado en la convocación y dependencia de la cooperación 
internacional, la venta de propiedades públicas y la reestructuración del 
Estado haitiano, sin que hasta la fecha se hayan logrado resultados de 
alto impacto en beneficio del país, lo que continua provocando tensiones 
entre las capas empresariales, trabajadoras y populares. 

                                                           
10 Para más información ver el capítulo sobre Haití del estudio económico elaborado por la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL 2013). 
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IV  PERFIL GENERAL 

La suma de las poblaciones entre 10 y 29 años de edad de inmigrantes 
de Haití, de inmigrantes de otros países y de las poblaciones de 
ascendencia extranjera en general alcanza una cifra de 348,465, 
repartida entre una mayoría de hombres equivalente a 214,677 (61.6%) 
y 133,788 mujeres (o 38.39%). Ver gráfico 4. 

Gráfico 4. Distribución según sexo de las poblaciones  de 

jóvenes inmigrantes y descendientes de inmigrantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

 Mediante el procesamiento de la base de datos de la ENI-2012 se 
obtuvieron datos que nos permiten observar que dicho total poblacional 
se redistribuye, por un lado, en 77.31% de inmigrantes en general, 
divididos a su vez entre una gran cuota de 71.72% inmigrantes de Haití 
y un 5.59% de inmigrantes de otros países, y, por otro lado, un 22.69% 
de personas nacidas en territorio dominicano de padre o madre 
extranjeros, y dentro de este grupo un 20.34% son descendientes de 
inmigrantes de Haití y un 2.34% son descendientes de inmigrantes de 
otros países. 
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Además, según sexo, la ENI-2012 permite ver que la juventud se 
distribuye en un 64.45% de hombres y un 36.42% de mujeres dentro de 
la población de inmigrantes de Haití; mientras que un 52.49% son 
hombres y un 47.51% mujeres en la población de inmigrantes de otros 
países. La población descendiente de inmigrantes desde Haití 
comprende un 54.66% de sexo masculino y un 45.34% de sexo femenino, 
casi igual proporción existe para el caso de la población de descendientes 
de inmigrantes de otros países,54.93% y 45.07% respectivamente. 

En relación a la población inmigrante y descendientes de 
inmigrantes, la ENI-2012 nos permite ver que el grupo etario de 10 a 29 
años registra la mayor cuantía proporcional (45.31%) del total de 
768,783 personas incluyendo una proporción de hombres jóvenes igual 
a 45.93% y una de mujeres jóvenes equivalente a 44.34%, mientras que 
el grupo entre 29 y 65 años de edad constituye el  30.62%, la población 
menor de  10 años el 20.87% y la mayor de 65 años que alcanzan solo el 
3.20%. 

Asimismo se puede observar en los datos de la ENI-2012 que los 
niños exceden también a las niñas en la población de menos de 10 años, 
tanto en la población inmigrante (52.26% contra 47.74%), como en la 
población de descendientes de inmigrantes (52.05% versus 47.95%). 

Como es posible apreciar en el cuadro 1, la relación entre las 
diferentes poblaciones juveniles presenta que un 51.3% está 
representado por la población inmigrante en general, mientras que un 
54.52% corresponde a la población de inmigrantes de Haití; un 29.32% 
corresponde a inmigrantes de otros países y, por otro lado, un 33.81% 
corresponde a personas de ascendencia haitiana nacidas en el país;por 
último, un 24.37% corresponde a personas descendientes de 
inmigrantes (no de Haití) nacidas en el país. 

Cuadro 1.   
Poblaciones de jóvenes inmigrantes y de descendientes de inmigrantes  

de 10 a 29 años de edad en relación a la población total,   
según la ENI-2012 y el IX Censo de Población y Vivienda 

 Datos ENI-2012 Población 10-

29  IX Censo 
Población 

Total  IX Censo 
Poblaciones 10 a 29 años  Total 10 a 29 años  Total  
Inmigrantes 269,289  51.33  7.48  2.85  
Inmigrantes desde Haití 249,820  54.52  6.94  2.64  
Inmigrantes de otros países. 19,469 29.32  0.54  0.21  
Descendientes de Inmigrantes 79,176  32.43  2.20  0.84  
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Descendientes de inmigrantes de Haití 70,470  33.81  1.96  0.75  
Descendientes de inmigrantes de otros 

países 
8,706  24.37  0.24  0.09  

Total 348,465 45.31 9.67 3.69  
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013) y del IX Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2010 (ONE 2010). 

Comparativamente con los datos del IX Censo, se puede apreciar que 
la población joven inmigrante que en la ENI-2012 tienen un peso 
proporcional de 51.3% (como se mencionó); representa un 7.5% de la 
población nacional en el mismo rango de edad y un 2.9% de la población 
nacional registrada en el Censo. Mientras que la población descendiente 
de inmigrantes cuyo peso proporcional en la ENI-2012 es de 32.4%, en 
el IX Censo representa un 2.2% de la población joven y un 0.8% de la 
población nacional general.11 

Este peso destacado de la población joven de inmigrantes de Haití 
entre la población total de inmigrantes y la de descendientes de 
inmigrantes permite apuntar que el país cuenta con una franja valiosa 
de fuerza de trabajo radicada localmente, capaz de rendir cuantiosos 
valores agregados a la producción y a reducidos costos sobre los 
regímenes de seguridad social y de servicios colectivos. 

Con estos datos se puede ver que tanto los flujos migratorios y los 
nacimientos en tierra dominicana de padres y madres extranjeros, así 
como la dinámica propia de la población criolla, aportan y tienen un peso 
cada vez más relevante, pero no logran cambiar o alterar el proceso de 
transición demográfica de la República Dominicana; especialmente toda 
vez que las tensiones sociales y culturales desatadas por las 
inmigraciones internacionales y las opiniones e ideas populares que 
estas provocan sobre situaciones epidemiológicas, sobre convivencia 
humana y social, seguridad y sobre el desarrollo del país pueden ahora 
ser debatidas mediante datos e informaciones concretas como las 
presentadas a través de la ENI-2012 y sus investigaciones derivadas. 

  

Gráfico 5. Poblaciones jóvenes bajo estudio en la zona urbana 

                                                           
11 Para más datos comparativos entre la ENI-2012 y el IX Censo, referirse al cuadro 23 en los anexos. 
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Fuente:  Elaboración propia en base al procesamiento de la   
Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI- 2012 

La juventud inmigrante transnacional de ambos sexos se concentra 
generalmente en la zona urbana, vale decir: la población inmigrante de 
Haití constituye el 66.96% y la población inmigrante de otras 
nacionalidades el 89.28%; al mismo tiempo que la población joven 
descendiente de inmigrantes declaran preferentemente residencia en el 
área urbana (un 66.94%), distribuida en la población de descendientes 
de inmigrantes de Haití (33.42%) y descendientes de inmigrantes de 
otros países (32.84%). Ver gráfico 5. 

El procesamiento de la base de datos de la ENI-2012 permite 
visualizar en cuanto a la documentación de identidad personal, que la 
gran mayoría de los jóvenes inmigrantes (93.96%) reportó poseer acta 
de nacimiento de su país, tanto los nacidos en Haití (93.98%), como los 
nacidos en otros países (93.20%).  

Por igual, más de la mitad (51.97%) informó tener cédula de identidad 
del país de origen, correspondiendo a los inmigrantes haitianos más de 
la mitad (53.96%) y a los inmigrantes procedentes de otros países poco 
menos de la mitad (46.04%).  

En tanto que un 39.59% declaró poseer pasaporte de su país, cantidad 
repartida muy desproporcionalmente entre los inmigrantes de Haití: 
cerca de un tercio (35.68%)tiene pasaporte y casi nueve de cada diez de 
los nacidos en otros países (89.81%).  
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En el caso de la población joven descendiente de inmigrantes, el tema 
de la documentación presenta otro panorama; toda vez que 
aproximadamente dos tercios de las personas (65.78%) manifestaron 
poseer un acta de nacimiento dominicana, al tiempo que menos de una 
tercera parte (22.82%) cuenta con cédula de identidad dominicana y 
aproximadamente menos de una de cada diez (8.18%) dispone de 
pasaporte dominicano. 

Esta carencia de documentos afecta a la población de descendientes 
de inmigrantes en general, en particular a la población de descendientes 
de inmigrantes de Haití, cuya mayoría no tiene cédula de identidad 
dominicana (74.55%) o pasaporte dominicano (96.59%), mientras una 
minoría significativa no posee acta de nacimiento dominicana (36.81%). 

Mientras que en cuanto a aspectos del proceso migratorio, el 
procesamiento de la ENI-2012 muestra datos que resultan interesantes, 
como el porcentaje de los jóvenes inmigrantes haitianos que inmigra con 
una pareja (4.58%), todos su hijos (1.02%), una parte de sus hijos 
(0.70%), sus padres (7.48%) o hermanos (11.41%); acumulativamente 
estos grupos alcanzan un total de 25.19% o, lo que es igual, una cuarta 
parte de esta población joven inmigrante; el restante 74.81% inmigra con 
otro tipo de familiar o, simplemente, migra solo. Mientras que en la 
población inmigrante no haitiana, la distribución es muy distinta; en 
este grupo migratorio, un 61.28% hace el viaje con alguien del núcleo 
familiar y solo el restante 38.72% viaja solo o con familiares lejanos. 
Estos datos permiten iniciar la inferencia sobre la explicación de la 
inmigración haitiana en Dominicana mediante el enfoque teórico-
explicativo de la teoría de redes, puesto que la gran mayoría de las 
personas inmigrantes usan redes de referencias, personas conocidas, 
amistades o familiares que les ayudan o facilitan el proceso migratorio, 
así como la inserción laboral. Esta teoría parece concordar con las 
tendencias observadas en los flujos de inmigración de los últimos años, 
incluso usando las mismas rutas migratorias hacia destinos específicos, 
relacionadas mayormente con las oportunidades laborales del área 
circundante, pero también con la posibilidad de acceder a tierras para 
potenciales asentamientos irregulares.12 

Por otro lado, en cuanto a las condiciones de vida de esta población 
joven, el procesamiento de la ENI-2012 permite ver que un 35.30% de 
los jóvenes inmigrantes haitianos vive en unión libre, respecto aun 

                                                           
12 Díaz y Niño. CELADE-CRIAD 2012. 
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12.10% de los inmigrantes de otros países. Un 8.10% de los inmigrantes 
haitianos está legalmente casado y,con similar magnitud, un 8.19% de 
las personas inmigrantes de otros países se encuentra bajo este mismo 
estado civil; el estatus de soltería es de un 52.54% y un 76.98% respectivo 
a los jóvenes de inmigrantes de Haití e inmigrantes de otros países. 

El 36% de los jóvenes inmigrantes procedentes de Haití reportan ser 
jefe o jefa de su hogar una vez establecido en la República Dominica, si 
a esta cifra le sumamos el 20.04% que es pareja del jefe del hogar y el 
6.67% que son hijos, tenemos que el 62.75% de los jóvenes viven en un 
entorno familiar. Mientras que el 25.54% restante viven con parientes 
lejanos o conocidos. Entre tanto que los inmigrantes no haitianos viven 
un 69.63% en familia cercana, dividido en 20.22%, 12.06% y 37.34% 
entre jefe de hogar, pareja e hijo respectivamente. Una mínima parte 
vive con parientes lejanos o conocidos y el resto convive en un entorno 
de familia extensa. La población de descendientes de inmigrantes 
presenta otra distribución, dado que en sentido general los jóvenes 
descendientes  de inmigrantes muestran una proporción abrumadora de 
convivencia en familia (84.90%), quedando apenas el restante 15.10% 
distribuido entre las familias extensas y los que habitan con familiares 
lejanos y conocidos. 

Dos de cada diez jóvenes inmigrantes tiene al menos un hijo y un 56% 
no tiene descendencia. En el caso de los inmigrantes de otros países un 
80.35% no tiene ningún hijo, contra un 10.34% que tiene al menos un 
hijo. 

Comparando nuevamente los datos de la ENI-2012 con los datos del 
IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, podemos apreciar 
un perfil general de estos grupos poblacionales muy similares, por 
ejemplo, la población joven inmigrante tanto de Haití como de otros 
países declaran las siguientes características: más de la mitad (58.8%) 
son hombres, con residencia mayoritaria en la zona urbana (66.3%), con 
bajo o escaso nivel de escolaridad en razón de cursar apenas la primaria 
(38.4%) o carecer de instrucción (27.4%) y laboran en gran medida en 
las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (32.4%). Mientras que en el caso particular de la población 
joven inmigrante haitiana, la mayoría es de sexo masculino (60.3%), con 
residencia en la zona urbana (62.1%), con instrucción considerable de 
nivel básico o primario (40.4%) e incorporación laboral en los sectores 
productivos de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (35.0%). Ver 
gráfico 6. 
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Gráfico 6. Principales características sociodemográficas  de 

la población joven inmigrante haitiana 

 

Fuente: Elaboración propia en base al IX Censo de Población y Vivienda 2010. 

Mientras que en el caso de la población joven inmigrante no haitiana, 
la mayor parte también está formada por hombres (51.2%), quienes 
residen principalmente en la zona urbana (87.8%), cursan en gran 
cuantía el nivel secundario (35.3%) y trabajan preferentemente en el 
comercio al por mayor y por menor y la reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y otros (23.9%). Ver 
gráfico 7. 

Gráfico 7. Principales características sociodemográficas  de 

la población joven inmigrante no haitiana 

 

Fuente: Elaboración propia en base al IX Censo de Población y Vivienda 2010. 
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De conformidad con la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del 
2012, las similitudes comparativas se mantienen, mostrando que más de 
media parte de la población joven de inmigrantes de Haití y de otros 
países son de sexo masculino (56.8%), radican en la zona urbana 
(60.3%), cuentan con el nivel básico o primario de instrucción formal 
(46.84%) y residen especialmente en un tipo de casa individual que no 
comparte paredes (48.1%). 

Gráfico 8. Principales características sociodemográficas  de 

la población joven inmigrante según ENFT-2012 

 

Fuente: Procesamiento de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2012 

La población joven inmigrante haitiana está mayoritariamente 
compuesta por hombres (59.63%), con residencia en la zona urbana 
(57.19%), en viviendas individuales que no comparten paredes (47.5%) 
y con un registro del nivel básico o primario de un (48.9%); en tanto que 
la población inmigrante no haitiana se diferencia sustancialmente, 
porque es en gran medida compuesta por mujeres (72.29%), residentes 
en la zona urbana (92.82%), en casas individuales que no comparten 
paredes (54.5%) y cursan el nivel universitario (46.11%). Ver gráfico 8. 

Gráfico 9. Principales características sociodemográficas  de 

la población joven inmigrante no haitiana según ENFT-12 
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Fuente: Procesamiento de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2012 

Estas similitudes muestran que la migración hacia la República 
Dominicana sigue siendo mayormente masculina, como lo ha sido 
históricamente, resaltando el hecho de que en las últimas décadas los 
migrantes se asientan mayormente en zonas urbanas, habitan en 
viviendas individuales y poseen niveles bajos de educación formal. En 
los próximos capítulos se verán con mayor detalle estas características. 

V  MERCADO LABORAL 

5.1 Situación antes de migrar 
Entre la población joven inmigrante general, antes de migrar, el 
procesamiento de la base de datos de la ENI-2012 muestra que menos 
de un tercio (28.44%) estaba empleado, casi un quinto (19.67%) 
buscando empleo y más de una tercera parte (36.16%) estaba 
estudiando, no empleado y no buscando empleo. Ver gráfico 10. En esta 
misma población, más de la mitad (52.08%), se dedicaba a actividades 
de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; en especial la mujer 
joven inmigrante haitiana, cuya mayor parte (53.45%) se afanaba en 
dichas actividades productivas; a diferencia de la población inmigrante 
haitiana de 30 años o más que laboraba menos de la mitad (46.65%) en 
estos tipos de sectores. 

Gráfica 10. Situación laboral de la población joven inmigrante en su país de origen 
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Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

En las subpoblaciones específicas, los jóvenes inmigrantes haitianos 
de ambos sexos se dedicaban en gran medida a estudiar 
exclusivamente(el 35.24%), ya que no estaban empleados, ni buscaban 
empleo; a la misma vez que, menos de una tercera parte (29.22%), 
estaban empleados y casi una quinta parte (20.62%) buscaba empleo. 
Mientras que entre la población joven inmigrante no haitiana, la 
mayoría (52.47%) estudiaba y no trabajaba ni buscaba empleo, una baja 
cuota (14.68%) trabajaba y una reducida minoría (3.02%) buscaba 
empleo. De este mismo grupo migratorio, casi un tercio (32.30%) se 
emplea en las actividades ocupacionales de otros servicios, que incluye a 
los cuenta propistas. 

Cuadro 2.   
Población inmigrante 10 a 29 años de edad,  según 

motivo por el que vino a la República Dominicana 

 
Inmigrantes no haitianos  6.49 6.45 3.09 0.71 28.03 17.50 15.84 14.50 7.39 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

La revisión del cuadro 2, nos muestra que siete de cada diez jóvenes 
inmigrantes de ambos sexos reportaron que habían tomado la decisión 
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de migrar en búsqueda de oportunidades de empleo (45.90%) y de 
mejora de las condiciones de vida (26.25%); vale decir, basados en el 
deseo de incorporarse a la clase trabajadora asalariada. 

En el caso de los inmigrantes de Haití hay que puntualizar la estrecha 
relación entre su deseo de ser asalariados en el extranjero como 
mecanismo de mejoramiento de sus condiciones de vida materiales y 
humanas, y la grave problemática socioeconómica y laboral-salarial 
existente en la República de Haití, descrita de forma sintética en el 
apartado 3.2 del presente estudio. 
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5.2 Situación después de migrar 
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El conjunto de la población nacida en el extranjero y de la población 
descendiente de inmigrantes se ocupa en gran parte (34.38%)en las 
actividades productivas de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca, mientras un 24.5% se dedica a la construcción, un 15.18% al 
comercio al por mayor y por menor y un 11.48% a otros servicios, 
categoría en que resalta en gran proporción el cuentapropismo. Ver 
cuadro 3 y gráfico 11. 

El procesamiento de la base de datos de la ENI-2012 permitió ver que 
entre las diferentes poblaciones de estudio las jornadas laborales se 
llevan a cabo en gran medida (44.69%) en actividades que generalmente 
requieren de escasa cualificación y conllevan baja remuneración, 
principalmente en la agricultura y otros servicios. De hecho, entre la 
población joven inmigrante haitiana dichos empleos representan un 
38.45%, aunque hay que indicar como excepción el grupo de 
inmigrantes no haitianos el cual da un registro de 22.11% en las áreas de 
transporte, almacenamiento y comunicación. Mientras que entre las 
mujeres y los hombres jóvenes descendientes de inmigrantes no 
haitianos  los puestos de trabajo se ubican preferentemente en la 
intermediación financiera (28.12%), el comercio al por mayor y por 
menor (20.07%) y los servicios cuenta propistas (13.42%). 

Gráfico 11. Tasa de ocupación por ramas de actividad económica  

de la población joven inmigrante haitiana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

5.2.1 Tipos de empleo 

Cuadro 4.   
Condición de empleo de la población joven de inmigrantes  

y descendientes de inmigrantes 
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Poblaciones Fijo
Ocasional o 

temporal Por ajuste Otros

 información
Sin  

Total 
Inmigrantes  46.48  40.91  8.38  0.69  3.54  100.00  
Inmigrantes desde Haití 45.34  41.82  8.69  0.71  3.44  100.00  
  10 - 19 35.33  46.68  12.57  1.20  4.22  100.00  
  20 - 29 47.25  40.89  7.96  0.62  3.29  100.00  
Inmigrantes de otros países 77.16  16.43  -  0.28  6.14  100.00  
  10 - 19 41.88  46.70  -  -  11.43  100.00  
  20 - 29 86.15  8.71  -  0.35  4.79  100.00  
Descendientes de 

inmigrantes 
61.94  27.08  6.10  0.67  4.21  100.00  

Descendientes de 

inmigrantes de Haití 
60.86  28.08  6.47  0.63  3.97  100.00  

  10 - 19 48.69  37.08  6.66  1.25  6.32  100.00  
  20 - 29 67.86  22.90  6.36  0.27  2.62  100.00  
Descendientes de 

inmigrantes de otros países 
72.89  17.03  2.38  1.11  6.60  100.00  

  10 - 19 64.56  10.16  -  5.15  20.12  100.00  
  20 - 29 75.17  18.91  3.03  -  2.89  100.00  
Total 48.97  38.68  8.02  0.69  3.65  100.00  

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

La suma de la población joven inmigrante haitiana,la población 
descendiente de inmigrantes de Haití, la población de inmigrantes de 
otros países y de descendientes de inmigrantes de otros países muestra 
una enorme cuota de un 48.97% de personas empleadas de manera fija, 
una menor de 38.68% empleada de forma ocasional o temporal, y una 
baja proporción (8.02%) de personas empleadas por ajuste. Ver cuadro 
4.13 De manera particular, entre la población joven inmigrante haitiana 
un 45.34% labora en condición fija, un 41.82% de modo ocasional o 
temporal y un 8.69% por ajuste. Ver gráfico 12. Mientras que la 
población juvenil procedente de otros países computa un  
77.16% de manera fija,un 16.43% de forma ocasional y ninguna por 

ajuste. 

Gráfica 12. Población joven inmigrante haitiana por condición de empleo 

                                                           
13 Para ver la distribución dentro de estos grupos poblacionales según condiciones de empleo 

referirse al cuadro 16 de los anexos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Para el caso de los jóvenes de ambos sexos descendientes de 
inmigrantes de nacionalidad haitiana un 60.86% trabaja de manera fija, 
un 28.08% en forma ocasional o temporal, y un 6.47% por ajuste; en 
cambio, en el caso de los de otros países, más trabajan de manera fija 
(72.89%), registrando menores proporciones en forma ocasional 
(17.03%) y por ajuste (2.38%). 

Asimismo, la población joven inmigrante haitiana de sexo masculino 
está empleada en gran medida de forma ocasional o temporal (44.0%), 
en tanto la de sexo femenino labora en una proporción de 63.8% en 
empleos fijos.  

Entre los jóvenes inmigrantes no haitianos, los puestos de trabajo 
corresponden abrumadoramente a la categoría de fijos, tanto en la 
población masculina (82.3%), como en la femenina (71.4%). 

El procesamiento de la base de datos de la ENI-2012 también nos 
permite ver por otro lado, un 56.3% de la población masculina de 
descendientes de inmigrantes de Haití declara tener empleo fijo, 
proporción que es inferior a la de las mujeres que alcanzan un 72.8%; 
mientras que,para ambos sexos, en la población joven descendiente de 
inmigrantes no haitianos la situación es casi similar, vale decir,un 74.2% 
para los hombres y un 71.2% para las mujeres. 

La gran mayoría de los jóvenes inmigrantes no cuenta con seguridad 
social; solo 5% del total de la población de 10 a 29 años de edad cuenta 
con algunos de los servicios de la seguridad social, tales como seguro de 
salud, seguro de vida, seguro de riesgos laborales o plan pensión (AFP). 
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A su vez, el 6.8% de jóvenes de ambos sexos descendientes de 
inmigrantes goza de alguno de estos servicios. 

VI  UMBRAL INGRESOS ECONÓMICOS 

El grueso de los trabajadores (75.85%), tanto inmigrantes como 
descendientes de inmigrantes, son asalariados. Su cotización en el 
mercado de trabajo apenas se acerca a las tarifas salariales mínimas 
legales y, en consecuencia, no cubre la satisfacción de las necesidades 
básicas de reposición de la energía laboral y de manutención de la 
familia.  

La población inmigrante y la población de descendientes de 
inmigrantes haitianos registran ingresos mensuales de fuertes grados de 
pobreza económica, en relación al costo de la canasta básica familiar de 
consumo de bienes y servicios,tanto con respecto a nivel nacional que se 
cotiza en RD$24,290, como a nivel distrital que es de RD$34,317, cifras 
calculadas en octubre del pasado 2012.14 

El cálculo de los ingresos pudo ser recogido mediante un minucioso 
trabajo con la base de datos de la ENI-2012, con especial atención a la 
desagregación por grupos poblacionales. Se tuvo en cuenta los 
promedios y las consideraciones de reducción de niveles de confianza a 
mayor especificidad de la población bajo estudio.15 

Teniendo lo anterior en consideración, el ingreso promedio entre la 
población joven de 10 a 29 años de edad –tanto de la inmigrante 
haitiana, la descendiente de inmigrantes de Haití,la de inmigrantes no 
haitianos así como la de descendientes de inmigrantes de otros países– 
es de RD$8,034 mensuales, remuneración equivalente a un poco más de 
un tercio del precio de la canasta básica familiar a nivel nacional y 
ligeramente mayor que el valor de la canasta básica de una familia en la 
zona distrital. 

Canastas geográficas a octubre 2012 

                                                           
14 Un enfoque teórico sobre ingresos y pobreza se encuentra en Sen, Amartya, La desigualdad 

económica, FCE, México, 2001 
15 Para ver más detalles sobre las proporciones de los niveles de ingreso corriente de la población joven 

inmigrante y descendiente de inmigrantes con respecto al ingreso promedio de toda la población 
inmigrante y descendiente de inmigrantes, el ingreso promedio nacional y el ingreso promedio 
cotizable de la seguridad social referirse al cuadro 17 de los anexos. 
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Canasta básica de consumo a nivel nacional. RD$24,290.00 

Canasta básica de consumo del Distrito Nacional. RD$34,317.00 
 Canasta básica de consumo del resto urbano. RD$23,491.00 
 Canasta básica de consumo del resto rural. RD$15,504.00 

Solo el ingreso mensual promedio equivalente a RD$19,524 de los 
jóvenes inmigrantes no haitianos representa casi 4/5 partes (80.38%) 
del poder adquisitivo de la canasta básica de consumo nacional y más de 
2/5 partes (56.89%) de la canasta básica de consumo del Distrito 
Nacional; toda vez que los sucesivos ingresos promedios de los jóvenes 
inmigrantes equivalen a RD$7,193; de los inmigrantes haitianos a 
RD$6,335; de los descendientes de inmigrantes a RD$7,155; de los 
descendientes de inmigrantes de Haití a RD$5,912, y, finalmente, de los 
descendientes de inmigrantes de otros países a RD$11,944, todos estos 
grupos se colocan por debajo del 50.00% y del 35.00% de los poderes de 
compra de la canasta básica de consumo a nivel nacional y a nivel del 
Distrito Nacional. 

En el caso de la población juvenil inmigrante se confirma la 
desigualdad de los niveles salariales entre hombres y mujeres, a causa 
de que los jóvenes haitianos perciben un ingreso promedio mensual de 
RD$8,457, más de dos veces el ingreso promedio mensual de las jóvenes 
que es de RD$4,028; al mismo tiempo los inmigrantes no haitianos 
tabulan una renta de RD$37,130, más del doble del ingreso de las 
mujeres del mismo grupo, que llega solo a RD$16,944. 

La población joven peor remunerada es la de descendientes de 
inmigrantes haitianos, en razón de que los jóvenes de ambos sexos 
informan un ingreso promedio mensual de apenas RD$6,668, algo más 
que el de las jóvenes del mismo colectivo, que es de RD$5,220. 
Igualmente, entre los hombres no haitianos, la renta de cada mes alcanza 
a RD$12,546, es decir,más de dos veces el ingreso de las mujeres del 
mismo grupo que llega a apenas RD$5,000. 

Cuadro 5.   
Nivel de ingreso complementario de las poblaciones jóvenes  

de inmigrantes y de descendientes de inmigrantes (RD$) 

 Poblaciones Inmigrantes Monto 
    Inmigrantes de Haití 2,915.00 
    Inmigrantes de otros países 

Descendientes de inmigrantes 
12,526.00 

    Descendientes de inmigrantes de Haití 7,826.00 
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    Descendientes de inmigrantes de otros países 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

En relación a los ingresos declarados como otros o complementarios, 
el promedio es de RD$3,772 mensuales para la población joven de 
ambos sexos inmigrante de Haití y los descendientes de inmigrantes de 
Haití, así como para los jóvenes inmigrantes no haitianos y los 
descendientes de inmigrantes de otros países. 

Específicamente, entre todas las capas juveniles las rentas 
complementarias son muy bajas con respecto a los valores de las 
canastas de consumo nacional y distrital. Así, en la población inmigrante 
haitiana de ambos sexos es de RD$2,915; la situación es diferente para 
la población inmigrante no haitiana cuya renta amonta a RD$12,526, 
monto que excede más de cuatro veces al anterior; mientras que para la 
población joven de descendientes de inmigrantes de Haití dicha renta 
alcanza a RD$7,826 y para los descendientes de inmigrantes de otros 
países llega a RD$7,258, siendo ambas más del doble de las rentas de los 
inmigrantes haitianos. 

Gráfica 13. Ingresos totales de jóvenes inmigrantes y descendientes de inmigrantes  con 

respecto a costo de las canastas básicas de consumo regionales y por quintil 

 
El ingreso promedio mensual de los inmigrantes y los descendientes 

de inmigrantes jóvenes es de RD$8,034, suma equivalente al 33.07% del 
costo de RD$24,290 de la canasta básica de consumo a nivel nacional; 
23.41% del costo de RD$34,317 de la canasta del Distrito Nacional; 
34.20% del precio de RD$23,491 de la cesta en el resto urbano, y 51.82% 
del valor de la canasta de RD$15,504 en el resto rural.  
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En términos de quintiles, dicho ingreso medio representa el 81.55% 
del monto de RD$9,852 del primer quintil; 55.73% del monto de 
RD$14,416 del segundo quintil; 42.24% del valor de RD$19,021 del 
tercer quintil; 30.82% de la cota de RD$26,069 del cuarto quintil y el 
15.48% del nivel de RD$51,903 del quinto quintil. 

Canastas por quintiles a octubre 2012 
Canasta básica de consumo 1er quintil (Q1) RD$9,852.00 
Canasta básica de consumo 2do quintil (Q2) RD$14,416.00 
Canasta básica de consumo 3er quintil (Q3) RD$19,021.00 
Canasta básica de consumo 4to quintil (Q4) RD$26,069.00 
Canasta básica de consumo 5to quintil (Q5) RD$51,903.00 

Para el cuadro 6 y siguientes, puede ser conveniente recordar que el 
análisis se hará tomando de base los quintiles y visualizando el poder 
adquisitivo sobre las canastas geográficas y las canastas de su propio 
quintil. Por ejemplo, en el mismo cuadro 6 es posible ver que el quintil 
cuarto (Q4) cubre el 40.86% de la canasta básica de consumo a nivel 
rural y un 24.3% de la canasta básica de consumo para el mismo cuarto 
quintil. 

Cuadro 6.   
Ingresos totales de los inmigrantes de Haití con respecto al costo de las  canastas 

básicas de consumo regionales, por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 26.08 64.30 
Distrito nacional; Q2 18.46 43.94 
Resto urbano; Q3 26.97 33.31 
Resto rural; Q4 40.86 24.3 
Q5   12.21 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Para los inmigrantes haitianos el ingreso promedio mensual computa 
RD$6,335, monto equivalente al 26.08% del costo de RD$24,290 de la 
canasta básica de consumo a nivel nacional; 18.46% del costo de 
RD$34,317 de la canasta del Distrito Nacional; 26.97% del precio de 
RD$23,491 de la cesta en el resto urbano, y 40.86% de su valor de 
RD$15,504 en el resto rural.  

En referencia a los quintiles, dicho ingreso medio es igual al 64.3% 
del monto de RD$9,852 del primer quintil; 43.94% de los RD$14,416 del 
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segundo quintil; 33.31% de la cota de RD$19,021 del tercer quintil; 
24.3% de la suma de RD$26,069 del cuarto quintil, y 12.21% del valor de 
RD$51,903 del quinto quintil. Ver cuadro 6. 

Cuadro 7.   
Ingresos totales inmigrantes no haitianos con respecto a costo de las  canastas 

básicas de consumo regionales y por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 80.38 198.18 
Distrito Nacional; Q2 56.89 135.43 
Resto urbano; Q3 83.11 102.65 
Resto rural; Q4 125.93 74.89 
Q5   37.62 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Entre los inmigrantes no haitianos, en comparación con las otras 
poblaciones de jóvenes analizadas, se observa el mayor ingreso 
promedio mensual percibido: RD$19,524, cifra equivalente al 80.38% 
del valor de RD$24,290 de la canasta básica de consumo a nivel 
nacional; 56.89% de los RD$34,317 de su valor en el Distrito Nacional; 
83.11% de su valor deRD$23,491 en el resto urbano,y 125.93% 
delosRD$15,504 estimados para su valor en el resto rural.  

En relación a los quintiles, dicho ingreso medio equivale al 198.18% 
de la cuantía de RD$9,852 del primer quintil; 135.43% de RD$14,416 del 
segundo quintil; 102.65% de RD$19,021 del tercer quintil; 74.89% de 
RD$26,069 del cuarto quintil, y 37.62% del valor de RD$51,903 del 
quinto quintil. Ver cuadro 7. 

Cuadro 8.   
Ingresos totales de los inmigrantes con respecto a costo de las  canastas 

básicas de consumo regionales, por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 29.61 73.01 
Distrito Nacional; Q2 20.96 49.90 
Resto urbano; Q3 30.62 37.82 
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Resto rural; Q4 46.40 27.59 
Q5   13.86 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Ambas poblaciones juveniles de inmigrantes haitianos y no haitianos 
registran un ingreso promedio mensual de RD$7,193, monto 
equivalente al 29.61% de la cifra de RD$24,290 de la canasta básica de 
consumo a nivel nacional; 20.96% de su costo de RD$34,317 en el 
Distrito Nacional; 30.62% de su costo deRD$23,491 en el resto urbano, 
y 46.4% de su costo de RD$15,504 en el resto rural.  

Con respecto a los quintiles, dicho ingreso medio constituye al 
73.01% del montante de RD$9,852 del primer quintil; 49.9% de la 
cuantía de RD$14,416 de la cuantía del segundo quintil; 37.82% de la 
cifra de RD$19,021 del tercer quintil; 27.59% de la suma de RD$26,069 
del cuarto quintil, y 13.86% de la cota de RD$51,903 del quinto quintil. 
Ver cuadro 8. 

Cuadro 9.   
Ingresos totales población descendiente de inmigrantes de Haití  con respecto 

al costo de las canastas básicas de consumo regionales, por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 24.34 60.01 
Distrito Nacional; Q2 17.23 41.01 
Resto urbano; Q3 25.17 31.08 
Resto rural; Q4 38.13 22.68 
Q5   11.39 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Por otra parte, la población de jóvenes descendientes de inmigrantes 
de Haití refiere un ingreso promedio mensual de RD$5,912, monto 
equivalente al 24.34% del costo de RD$24,290 de la canasta básica de 
consumo a nivel nacional; 17.23% de su valor de RD$34,317 para el 
Distrito Nacional; 25.17% de los RD$23,491 que vale en el resto urbano, 
y 38.13% de su valor de RD$15,504 pesos en el resto rural. 

En relación a los quintiles, dicho ingreso medio comprende el 60.01% 
del monto de RD$9,852 del primer quintil; 41.01% del montante de 
RD$14,416 del segundo quintil; 31.08% de la cifra de RD$19,021 del 
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tercer quintil; 22.68% de la suma de RD$26,069 del cuarto quintil, y 
11.39% del valor de RD$51,903 del quinto quintil. Ver cuadro 9. 

Cuadro 10.   
Ingresos totales de los descendientes de inmigrantes de otros países  con 

respecto al costo de las canastas básicas de consumo regionales, por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 47.52 117.18 
Distrito Nacional; Q2 33.64 80.08 
Resto urbano; Q3 49.14 60.69 
Resto rural; Q4 74.46 44.28 
Q5   22.24 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Entre los jóvenes descendientes de inmigrantes no-haitianos el 
ingreso promedio mensual asciende a RD$11,544, cifra equivalente al 
47.52% del valor de RD$24,290 de la canasta básica de consumo a nivel 
nacional; 33.64% de su valor equivalente a RD$34,317 en el Distrito 
Nacional; 49.14% de los RD$23,491 que vale en el resto urbano,y 74.46% 
de su valor de RD$15,504 para el resto rural.  

En referencia a los quintiles, tal ingreso medio representa el 117.18% 
de la cuantía de RD$9,852 del primer quintil; 80.08% de la suma de 
RD$14,416 del segundo quintil; 60.69% de RD$19,021 del tercer quintil; 
44.28% de RD$26,069 del cuarto quintil, y 22.24% de RD$51,903 del 
quinto quintil. Ver cuadro 10. 

Cuadro 11.   
Ingresos totales de los descendientes de inmigrantes con respecto al  costo 

de las canastas básicas de consumo regionales, por quintil   
% 

Canastas Canastas 

geográficas 
Canastas 

quintiles 
Nacional; Q1 29.45 72.62 
Distrito Nacional; Q2 20.85 49.63 
Resto urbano; Q3 30.46 37.61 
Resto rural; Q4 46.15 27.44 
Q5   13.78 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 
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La población juvenil descendiente de inmigrantes reconoce un 
ingreso promedio mensual de RD$7,155, monto equivalente al 29.46% 
del costo de RD$24,290 de la canasta básica de consumo a nivel 
nacional; 20.85% de los RD$34,317 de su valor en el Distrito Nacional; 
30.46% de los RD$23,491 que vale en el resto urbano, y 46.15% de su 
valor de RD$15,504 en el resto rural.  

En términos de quintiles, dicho ingreso medio tabula el 72.63% del 
monto de RD$9,852 del primer quintil; 49.63% de la cuantía de 
RD$14,416 del segundo quintil; 37.62% del monto de RD$19,021 del 
tercer quintil; 27.45% del montante de RD$26,069 del cuarto quintil, y 
13.79% de la cota de RD$51,903 del quinto quintil. Ver cuadro 11. 

La relación entre gasto total en educación, salud y alquiler de 
vivienda representa el 42.28% del ingreso promedio total de las 
poblaciones inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Este gasto se 
reparte: 7.70% en educación, 10.72% en salud y 23.87% en alojamiento. 
En los casos de la población inmigrante haitiana y la población 
descendientes de inmigrantes no haitianos entre 10 y 19 años de edad se 
observan coeficientes respectivos de 124.90% y 1,009.26% del gasto total 
en educación, salud y alquiler sobre ingreso promedio a causa de los 
bajísimos niveles de renta recolectados entre estas cohortes de edad.16 

                                                           
16 Para mayor detalle al respecto referirse al cuadro 18 de los anexos. 
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6.2 Criterio multidimensional    de 

algunas necesidades básicas 

6.2.1. Educación 
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La población de jóvenes inmigrantes entre 10 y 29 años de edad 
declara una baja asistencia escolar (19.9%), pero una relativamente alta 
asistencia comparativa (67.0%) entre los 10 y 14 años. En realidad, a 
partir de los 15 años es que se produce una pronunciada disminución de 
la población que asiste a las escuelas, como se puede comprobar entre 
los 15 y 19 años (26.5%), 20 y 24 años (16.8%) y 25 y 29 años (12.5%). 
Ver cuadro 12. 

También se puede apreciar que entre los jóvenes inmigrantes 
haitianos de ambos sexos se encuentra una mayor disminución en la 
asistencia escolar (16.8%) entre 10 y 29 años de edad, aunque 
relativamente repunta de manera comparativa (57.70%) entre los 10 y 
los 14 años. A partir de los 15 años se constata también una caída de la 
asistencia ya que solamente estudia en la escuela un 20.6%de los jóvenes 
entre los 15 y 19 años, un 15.5% de los de 20 a 24 años y un 11.3%de los 
de edad entre 25 y 29 años. 

Esta relación entre grupos etarios y asistencia escolar es muy 
diferente entre los jóvenes inmigrantes de otros países, quienes registran 
una mayor asistencia (60.3%) entre 10 y 29 años, con una subida 
empinada comparativa (94.6%) desde los 10 hasta los 14 años, y una 
bajada mucho menos acelerada (71.3%) entre los 15 y 19 años, entre los 
20 y 24 años (41.9%) y entre los 25 y 29 años(36.8%). 

En los casos de “asistió alguna vez” (62.4%) y “nunca asistió” (16.2%), 
las y los jóvenes inmigrantes de ambos sexos (10-29 años) manifestaron 
altas proporciones, con una declinación significativa comparativa 
(19.2% y 12.2%) entre 10 a 14 años y una inclinación vertical sucesiva 
entre los 15 y 19 años (54.5% y 17%), los 20 y 24 años (64.7% y 17.7%), 
mientras que los de 25 y 29 años (70.4%y 15.1%). 

Los jóvenes descendientes de inmigrantes haitianos de ambos sexos 
revelaron una asistencia escolar de 50.05% entre 10 y 29 años, con una 
mayor asistencia relativa comparativa de 87.96% entre los 10 a 14 años 
y de 57.20% entre los 15 y 19 años y mucho menor tanto entre 20 y 24 
años (15.14%), como entre 25 y 29 años (9.30%). 

Entre los jóvenes inmigrantes de otros países se confirma la mayor 
asistencia escolar (61.98%) entre 10 y 29 años, con proporciones 
superiores comparativas desde 10 hasta 14 años (91.51%) y de 15 y 19 
años(64.71%), casi iguales entre 20 a 24 años (59.15%) y menores de 25 
a 29 años (9.57%). 



 
 

58 

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS COMPARATIVO   
ENTRE JÓVENES INMIGRANTES Y DESCENDIENTES DE INMIGRANTES 

En los casos de no asistencia a las escuelas, pero asistió alguna vez, 
los jóvenes inmigrantes de otros países confiesan menores tasas que los 
de procedencia originaria haitiana: en total (36.48% contra 42.42%), así 
como por cohorte (35.29% versus 37.52% y 16.2%) entre 15 y 19 años, 
(36.51% contra 78.22%) entre 20 y 24 años; pero mayores (7.70% y 
7.24%) de 10 a 14 años y (88.92% versus 75.39%) de 25 y 29 años.  

En la respuesta nunca asistió a la escuela, la población juvenil 
inmigrante de otros países informa muy inferiores tasas que la población 
de descendencia de inmigrantes de Haití: (0.53% contra 5.41%), al igual 
que en las cohortes de 10 a 14 años (0.80% versus 2.54%), entre 15 y 19 
años, (0.0% contra 4.24%), de 20 a 24 años (0.0% versus 6.51%) y de 25 
a 29 años (1.51% contra 11.80%).  
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Tanto la población joven inmigrante haitiana como la descendiente 

de inmigrantes haitianos,que presentan una situación distinta a los 
jóvenes de inmigrantes y descendientes de inmigrantes de otros países, 
evidencian un crítico nivel educativo que forma parte del preocupante 
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estado de privación socioeconómica que envuelve a casi la totalidad de 
tales comunidades en la República Dominicana. 

Entre las categorías poblacionales de inmigrantes haitianos y 
descendientes de inmigrantes haitianos, inmigrantes no haitianos y 
descendientes de inmigrantes de otros países, el grueso de personas se 
concentra en el nivel primario (51.4%) y en menor medida en los niveles 
secundario (24.9%) y universitario (8.3%).Ver cuadro 14. 

En el caso particular de la población joven de descendencia de 
inmigrantes de Haití, la mayor cuantía se registra también en el nivel 
primario de educación (66.4%), muy por encima del nivel secundario 
(25.6%) y del universitario (1.3%). 

Cuadro 14.   
Poblaciones 10 a 29 años por nivel de instrucción   

% 
Poblaciones Básico o 

primario 
Medio o 

secundario 
Superior o 

universitario 
Total 

Inmigrantes 47.90  24.28  9.72  100.00  
    Inmigrantes de Haití 49.80  22.93  7.90  100.00  
    Inmigrantes de otros países 23.59  41.62  32.97  100.00  
Descendientes de inmigrantes 63.23  27.03  3.71  100.00  
    Descendientes de inmigrantes de Haití 66.43  25.61  1.30  100.00  
    Descendientes de inmigrantes no-Haití 37.30  38.49  23.16  100.00  
Total 51.38  24.90  8.35  100.00 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

En tanto que en la población descendientes de inmigrantes no 
haitianos, la distribución anterior computa subidas significativas en los 
niveles secundario (38.5%) y universitario (23.2%), a la misma vez que 
una baja sustancial en el nivel primario (37.3%).  

Entre la población inmigrante haitiana, casi la mitad de jóvenes 
tabula el nivel primario de educación (49.8%), más de dos veces la 
cantidad del nivel secundario (22.9%) y seis veces la del nivel 
universitario (7.9%). 

Igualmente, la población inmigrante no haitiana informa una alta 
proporción en los niveles secundario (41.6%) y universitario (33%), 
incluso muy por arriba del nivel primario (23.6%). 
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Si comparamos los niveles educativos entre los dos grupos de jóvenes 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes, el primer grupo asienta 
mejores indicadores de instrucción escolar que el segundo grupo. 

Se visualiza donde los jóvenes inmigrantes haitianos de ambos sexos 
con un nivel universitario (7.9%) son significativamente más que los 
descendientes de inmigrantes haitianos (1.3%); mientras que los jóvenes 
de descendencia de inmigrantes de Haití(33.0%) superan en cerca de 
10.0% a los descendientes de inmigrantes no haitianos (23.2%). 

Entre la población joven inmigrante haitiana de sexo masculino o 
femenino el curso del nivel superior o universitario es relativamente 
reducido, tanto en los hombres (7.0%) como en las mujeres (9.6%), 
aunque estas tiendan a registrar mayor cuota. Sin embargo, los jóvenes 
inmigrantes de otros países presentan un mayor porcentaje cursando el 
nivel universitario que la población inmigrante de nacionalidad haitiana, 
también con una ponderación de mujeres (39.4%)superior a la de los 
hombres (27.1%). 

En cambio, entre la población joven descendientes de inmigrantes 
haitianos, quienes asisten a la universidad los hombres constituyen solo 
el 0.7% y las mujeres el 2.0%, situación que es distinta para la población 
descendiente de inmigrantes de otros países o no haitiana, cuyos jóvenes 
inscritos en universidades representan respectivamente el 26.1% de los 
hombres y el de 19.2% de las mujeres.  

La baja escolaridad es más notoria en la población descendiente de 
inmigrantes, en particular para los hombres jóvenes descendientes de 
inmigrantes haitianos; mientras las jóvenes mujeres inmigrantes y 
descendientes de inmigrantes exhiben niveles educativos superiores, 
especialmente el universitario. En todos los grados de escolaridad, las 
jóvenes inmigrantes no haitianas demuestran mayores proporciones 
que las inmigrantes haitianas. Igualmente, las jóvenes inmigrantes no 
haitianas y descendientes de inmigrantes no haitianos sobrepasan los 
niveles escolares de sus homólogas relacionadas con Haití.17 

6.2.2 Salud 

Entre el total de jóvenes de ambos sexos en el extranjero y descendientes 
de inmigrantes, en circunstancias y condiciones de enfermedad 

                                                           
17 Para mayor detalle sobre estos aspectos referirse al cuadro 19 y 20 de los anexos. 
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representan menos del 20% del total poblacional de inmigrantes y 
descendientes de inmigrantes en el país. Entre estos y ante la situación 
de enfermedad, alegaron que no fueron a ningún sitio (11.73%), a un 
hospital de salud pública (53.44%), a una clínica privada (18.09%), a una 
clínica rural de salud pública (6.78%), a un consultorio de salud pública 
(5.21%) y al resto de centros sanitarios (4.75%).Ver gráfico 14. En el caso 
de los jóvenes entre 10 y 19 años la proporción de no asistencia a ningún 
centro de salud es menor de un 14.54% en las diferentes poblaciones de 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes, exceptuando la población 
descendiente de inmigrantes no haitianos que registra un 18.86%. 

Gráfico 14. Lugar de asistencia por enfermedad  de 

los inmigrantes y descendientes de inmigrantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Mientras un 12.88% de la población inmigrante haitiana y un 8.21% 
de la descendientes de inmigrantes haitianos no asistieron a ningún 
sitio, un grupo mayoritario recurre a los hospitales de salud pública 
(54.68% y 60.03% respectivamente);el 5.59% de la población 
inmigrante no haitiana y el 18.86% de la descendiente de inmigrantes no 
haitianos admitieron que no visitaron ningún sitio, mientras que de esos 
grupos un 63.01% y un  
49.32% se trasladaron preferentemente a clínicas privadas.18 

Estos datos pueden contribuir a entender un escenario que presenta 
diversas dificultades y situaciones para un sector poblacional muy activo 
económicamente, donde los quebrantos de salud y enfermedades 
relacionadas al trabajo y a las vulnerabilidades de la cotidianidad 

                                                           
18 Para más detalles al respecto referirse al cuadro 21 de los anexos. 
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lesionan, por un lado, la capacidad de trabajo de las personas y los 
fondos de subsistencia de las clases y capas laborales y, por otro, la 
capacidad de producción y acumulación de capitales de las empresas. En 
especial para la población nacida en Haití y de ascendencia haitiana en 
cuanto a la concentración laboral, incluyendo jóvenes, en los sectores de 
la agropecuaria, construcción y sector informal en general que presenta 
altas probabilidades de riesgos laborales. 

6.2.3 Vivienda 

Entre las poblaciones de inmigrantes de Haití y descendientes de 
inmigrantes de Haití y las poblaciones de inmigrantes de otros países y 
descendientes de inmigrantes de otros países, más de la mitad de jóvenes 
habitan en casas, es decir, un 57.09%; en piezas en cuartería, menos de 
una tercera parte, el 28.47%; en piezas atrás a la vivienda, un 4.03%; y 
en apartamentos, apenas  
1.2%. Ver gráfico 15. 

Gráfico 15. Tipo de vivienda por inmigrantes y descendientes de inmigrantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

En concreto, la población joven inmigrante haitiana vive en un 52.7% 
en casas, un 33.87% se localiza en pieza en cuartería, un 4.68% en pieza 
en parte atrás de la vivienda, y tan solo un 0.5% se ubica en 
apartamentos; en tanto que los jóvenes inmigrantes de otros países 
residen generalmente en casas: 78.79% y en menor cuantía en 
apartamentos, un 11.75%; en tanto que solamente 0.87% vive en piezas 
en cuartería. Ver gráfico 16. 
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Gráfico 16. Inmigrantes de Haití por tipo de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Por otra parte, entre la población joven descendiente de inmigrantes 
un 65.64% habita en casas, incluyendo tanto (63.7%) en las personas 
descendientes de inmigrantes de Haití como (81.33%)para 
descendientes de inmigrantes de otros países. En los demás tipos de 
vivienda, se nota una participación menor de este tipo poblacional que 
en el del total de inmigrantes. Por ejemplo, en la población descendiente 
de inmigrantes solo un 0.8% vive en un apartamento, mientras que un 
1.31% de inmigrantes extranjeros vive en este tipo de vivienda. 

Tanto la población joven inmigrante haitiana como la población 
joven descendientes de inmigrantes haitianos muestran una menor 
ponderación en la tenencia de casas o apartamentos que las poblaciones 
inmigrante no haitiana y de ascendencia no haitiana, y una muy superior 
posesión de pieza en cuartería. 

Estos hechos se relacionan indudablemente con sus bajísimos niveles 
de ingreso corriente y complementario, tratados anteriormente desde la 
óptica de la pobreza económica, los cuales comprenden menos del 11.6% 
de las asignaciones de gastos en vivienda contempladas en los costos de 
las canastas de consumo de bienes y servicios básicos de una familia 
media residente en todo el país o en el Distrito Nacional. 

Cuadro 15.   
Tipo de contrato de la vivienda según población joven  

inmigrante o descendiente de inmigrante   
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% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI-2012 (ONE-UE-UNFPA 2013). 

Entre las poblaciones juveniles inmigrante haitiana y descendientes 
de inmigrantes de Haití los que declaran vivienda propia y pagada 
totalmente llegan a 6.86% y 27.60% respectivamente;en tanto la gran 
mayoría de estos dos grupos(76.28% y 55.33%) admiten habitar en 
vivienda alquilada. Esta situación habitacional es muy distinta a las 
poblaciones inmigrante y originaria de otros países, cuyas 
ponderaciones respectivas para vivienda propia son más altas 49.62% y 
42.33%, y más bajas para la alquilada (46.77% y 53.26%). Ver cuadro 15. 

No obstante la población inmigrante haitiana reporta alrededor de un 
16.0% que habita en viviendas cedidas o prestadas por una empresa u 
otros, la gran mayoría tiene que alquilar su alojamiento mediante 
remuneraciones laborales que en modo alguno satisfacen digna y 
decentemente las necesidades individuales y familiares. 

Los inmigrantes haitianos representan más de doce veces la cantidad 
de inmigrantes no haitianos, pero este segundo grupo duplica al primero 
en tenencia de apartamentos; igualmente entre la población 
descendientes de inmigrantes hay 258 jóvenes no haitianos residiendo 
en  departamentos por cada 100 jóvenes haitianos en condiciones 

Poblaciones 

Propia y 

pagada 

totalmente 

Propia y  
todavía 

pagándola 

 Cedida o  Cedida   Sin  

Alquilada prestada por o prestada 

información la empresa por 

otros 

Total 

Inmigrantes 11.76  0.39  72.90  7.37  6.50  1.08  100.00  
Inmigrantes de 

Haití 
6.86  0.16  76.28  8.32  7.16  1.22  100.00  

Inmigrantes de 

otros países 
49.67  2.17  46.77  - 1.40  - 100.00  

Descendientes de 

inmigrantes 
29.92  0.11  55.00  6.57  8.08  0.31  100.00  

Descendientes de 

inmigrantes de 

Haití 

27.60  - 55.33  7.78  8.92  0.37  100.00  

Descendientes de 

inmigrantes no 

Haití 

42.33  0.70  53.26  0.12  3.59  - 100.00  

Total 14.91  0.34  69.80  7.23  6.77  0.95  100.00 
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habitacionales semejantes.19La propia situación descrita en este 
documento crea las condiciones vida para que la población inmigrante 
haitiana resida muchas veces en condiciones inhumanas en piezas 
habitacionales, barrancones rurales, edificaciones en construcción, en 
rincones de multifamiliares, locales comerciales, plantaciones agrarias y 
plantas industriales bajo frecuentes amenazas de desalojo por 
pérdida,rotación de la plaza de trabajo o deportación migratoria.  

                                                           
19 Para más detalles sobre este aspecto referirse al cuadro 22 de los anexos. 
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VI  CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 En la población joven de personas nacidas en el exterior y personas 
descendientes de inmigrantes el 62% son hombres y el 38% son 
mujeres. 

 De las 348,465 personas inmigrantes entre 10 y 29 años de edad, un 
54.52 % son inmigrantes o personas nacidas en Haití. 

 Las personas nacidas en el extranjero se concentran generalmente en 
la zona urbana, vale decir: la población inmigrante de Haití 
constituye el 66.96% y la población inmigrante de otras 
nacionalidades representa el  
89.28%. 

 En cuanto a la documentación de identidad personal, la gran mayoría 
de las personas nacidas en el extranjero (93.96%) reportó poseer acta 
de nacimiento de su país, tanto quienes nacieron en Haití (93.98%), 
como quienes nacieron en otros países (93.20%).  

 Alrededor de la mitad (51.97%) informó tener cédula de identidad de 
su país de origen, correspondiendo a la población inmigrante de 
Haití poco más de la mitad (53.96%) y a inmigrante de otros países 
poco menos de la mitad (46.04%).  

 Sobre el pasaporte, un 39.59% declaró poseer el de su país, cantidad 
repartida muy desproporcionalmente entre quienes nacieron en 
Haití (35.68%) y quienes nacieron en otros países (89.81%).  

 Esta carencia de documentos afecta a la población de descendientes 
de inmigrantes en general, en particular a la población de 
descendientes de inmigrantes de Haití, cuya mayoría no tiene cédula 
de identidad dominicana (74.55%) o pasaporte dominicano 
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(96.59%), mientras una minoría significativa no posee acta de 
nacimiento dominicana (36.81%). 

 Antes de migrar, menos de un tercio de la futura población 
inmigrante (28.44%) estaba empleada, casi un quinto (19.67%) 
buscando empleo y más de una tercera parte (36.16%) estaba 
estudiando, no trabajaba y no buscando empleo. En esta misma 
población, más de la mitad (52.08%), se dedicaba a actividades de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Las mujeres y 
hombres  jóvenes inmigrantes de Haití se dedicaban en gran medida 
(35.24%) a estudiar exclusivamente, ya que no estaban empleados, 
ni buscaban empleo; a la misma vez que, menos de una tercera parte 
(29.22%), estaban empleados y casi una quinta parte (20.62%) 
buscaba empleo. 

 La población de jóvenes de ambos sexos nacidos en el extranjero 
entre 10 y 29 años declara una baja asistencia escolar (19.9%), pero 
una relativamente alta asistencia comparativa (67.0%) entre los 10 y 
14 años. Siendo a partir de los 15 años donde se produce una 
pronunciada disminución de la población que asiste a las escuelas, 
como se puede comprobar entre los 15 y 19 años (26.5%), 20 y 24 
años (16.8%) y 25 y 29 años (12.5%). 

 De la población joven de ambos sexos que se enferma, estos alegaron 
que no fueron a ningún sitio (11.73%), a un hospital de salud pública 
(53.44%), a una clínica privada (18.09%), a una clínica rural de salud 
pública (6.78%), a un consultorio de salud pública (5.21%) y al resto 
de centros sanitarios (4.75%). 

 El peso destacado de la población joven de inmigrantes de ambos 
sexos de Haití entre la población total de inmigrantes y la de 
descendientes de inmigrantes permite apuntar que el país cuenta con 
una franja valiosa de fuerza de trabajo radicada localmente, capaz de 
rendir cuantiosos valores agregados a la producción y a reducidos 
costos en los regímenes de seguridad social y de servicios colectivos. 

 Los datos de la ENI-2012, en comparación tanto con el IX Censo y la 
ENFT-12 muestran que la migración hacia la República Dominicana 
sigue siendo mayormente masculina, como lo ha sido 
históricamente, resaltando el hecho de que en las últimas décadas se 
asienta mayormente en zonas urbanas, habita en viviendas 
individuales y posee niveles bajos de educación formal. 
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 Las condiciones de trabajo, ingreso migratorio y circunstancias de 
vida de los jóvenes inmigrantes de ambos sexos y los nacidos en la 
República Dominicana de ascendencia extranjera, en las edades 
comprendidas en- 

tre los 10 y 29 años, tienden a ser similares entre, por un lado, la 
población inmigrante haitiana y la población de descendientes de 
inmigrantes de Haití, y, por otro, la población inmigrante no haitiana 
y la población de descendientes de inmigrantes no haitianos, pero 
diferentes de manera significativa entre las primeras poblaciones y 
las segundas. 

 La inmigración internacional hacia la República Dominicana 
confirma procesos simultáneos un aumento de la mano de obra 
asalariada, principalmente en los sectores productivos de la 
agropecuaria y la construcción, y la continuidad de la 
masculinización de la migración, sobre todo entre los inmigrantes 
haitianos. 

 La medición de la pobreza acorde a los criterios de sexo, grupo etario 
y agrupamientos poblacional –basada en la comparación entre el 
umbral de ingreso y la insatisfacción de las necesidades básicas de 
educación, salud y vivienda con los costos de las canastas de consumo 
de bienes y servicios vitales de un hogar promedio y los valores de los 
quintiles de gastos– permite indicar que las poblaciones de 
inmigrantes y de descendientes, fundamentalmente de la población 
haitiana, sobreviven en condiciones y circunstancias de vida muy 
precarias. 

 El círculo de las migraciones y de la mano de obra desde la República 
de Haití hasta la República Dominicana presenta un perno del 
engranaje que motiva el flujo migratorio constante entre ambas 
Repúblicas, el contexto de bajos salarios y pocas o ninguna 
prestación laboral y subsidios populares a los servicios públicos 
existentes en ambos países, cuya mayor responsabilidad recae en 
innumerables empresas dominicanas rurales y urbanas que 
contratan mano de obra barata (para el caso que nos compete, 
haitiana) a mínimo costo en procura de elevar sus correspondientes 
tasas de ganancia. 

 Los reducidos niveles de ingreso corriente y complementario de los 
inmigrantes y de los descendientes de inmigrantes de Haití, 



 
 

70 

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS COMPARATIVO   
ENTRE JÓVENES INMIGRANTES Y DESCENDIENTES DE INMIGRANTES 

fundamentalmente percibidos por remuneraciones laborales en las 
actividades agrarias y de construcción, aportan a los niveles de 
pobreza e incluso a su crecimiento. En tal sentido, la comunidad de 
inmigrantes haitianos radicada en el país aumenta su renta 
complementaria gracias al saldo neto positivo resultante entre 
remesas recibidas y enviadas, cuyo monto ayuda a su vez a 
incrementar las transferencias corrientes familiares en la cuenta 
corriente de la balanza de pago dominicana. 

 Por igual, los precarios y escasos accesos a los seguros de salud, 
pensión, vida y riesgos laborales; los restrictivos y deficientes 
servicios colectivos de educación y salud; los alquileres y otros gastos 
realizados en  diferentes tipos de viviendas merman los fondos de 
consumo personal y familiar y, en consecuencia, propician la 
consolidación y expansión de la pobreza e indigencia, tanto en las 
zonas urbanas y rurales, en la gran mayoría de los inmigrantes 
foráneos y de los originarios de Haití. 

 La superación de la pobreza e indigencia entre los inmigrantes, 
mayoritariamente haitianos, supone una articulación de reformas en 
los procesos productivos y mercados laborales y en los flujos y 
asientos de extranjeros en la República Dominicana, de manera que 
la remuneración directa y social de la fuerza laboral pueda cubrir los 
costos de las canasta básica de consumo familiar y la regularización 
de las migraciones internacionales, especialmente las 
transfronterizas que se lleven a cabo en el marco de la protección de 
los  derechos humanos y migratorios de acuerdo al principio 
constitucional de respeto y aplicación de convenios y pactos 
internacionales. 

 La población juvenil entre 10 y 29 años brinda capacidades y 
potencialidades que podrían contribuir al desarrollo económico, la 
prosperidad social, el enriquecimiento cultural y la pluralidad 
democrática, a condición de que se produzca la formulación y 
aplicación de políticas y estrategias de inversión en los diferentes 
grupos de edades e incorporación y participación democrática, 
especialmente de las comunidades de inmigrantes y de 
descendientes de inmigrantes en la gestión de los asuntos públicos. 
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VII RECOMENDACIONES    Y 

PROPUESTAS 

1. Formulación e implementación de una política y estrategia de 
mejoramiento del nivel y calidad de vida individual y familiar y 
participación real y efectiva en las esferas públicas de los jóvenes 
inmigrantes y de descendientes de inmigrantes, de conformidad con 
la defensa de los derechos humanos y migratorios. 

1.1. Combinación creativa de cuatro ejes temáticos de interés 
primordial a la juventud inmigrante y de procedencia 
extranjera: educación de calidad, ocupación laboral fija y bien 
remunerada, identidad cultural, seguridad pública y recreación 
gratuita. 

1.2. Elaboración de un Plan de Desarrollo Integral Decenal de la 
Juventud que incorpore de manera especial a los jóvenes 
inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, en conexión con 
la estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual Nacional 
del Sector Público, el Presupuesto Cuatrianual del Sector 
Público, los presupuestos anuales del gobierno central y 
municipios, y los programas y proyectos del Ministerio de la 
Juventud. 

1.3. Reinstitucionalización de los Consejos Municipales y 
Provinciales de la Juventud con miras a contar con 
representaciones particulares de los jóvenes de las poblaciones 
de inmigrantes y descendientes de inmigrantes.  

1.4. Creación del Instituto Nacional de la Juventud, a los fines de 
recolectar informaciones, monitorear procesos, analizar 
problemas, evaluar planes, formular políticas y diseñar 
estrategias y proponer soluciones y recomendaciones referentes 
a todos los jóvenes del país, incluyendo inmigrantes y de 
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descendientes de inmigrantes, desde una perspectiva de género, 
de edad y territorial. 

1.5. Diseño e instrumentación de programas internacionales, 
nacionales, regionales, provinciales, municipales y locales sobre 
asuntos de interés de la juventud, tales como programas de 
empleo, formación técnica o profesional, estudios, aprendizaje 
de idiomas, práctica de deportes, que incorporen real y 
efectivamente a las comunidades juveniles de inmigrantes y 
descendientes de inmigrantes de otros países. 

1.6. Coordinación de iniciativas y actividades comunes de 
cooperación y desarrollo, a nivel nacional e internacional, 
gubernamental y municipal, privado y público, y cívico y 
académico, en vista a diagnosticar problemas, conocer 
tendencias, proponer soluciones, garantizar la participación 
democrática en instituciones estatales y no gubernamentales de 
la juventud, incluyendo las poblaciones inmigrantes y de 
descendientes de inmigrantes de otros países, en especial las 
comunidades haitianas y de descendencia haitiana. 

1.7. Lograr acuerdos entre el Estado dominicano y el Estado de Haití 
para temas de regulación migratoria, otorgamiento de 
documentación civil y de identidad,con miras a: a) la creación de 
un sistema de seguridad social compatible entre ambos países; 
b) impartir criollo haitiano en las escuelas públicas dominicanas 
y español en las escuelas haitianas; c) abrir cursos y diplomados 
de formación técnico-vocacional y carreras universitarias 
enfocadas al desarrollo social y económico insular, (como 
trabajo social, medicina, enfermería, agronomía, ingeniería 
industrial y otras) con titulación mixta y bilingüe. 

2. Sistematización de las bases de datos, investigaciones científicas y 
propuestas de mejora de las condiciones de vida materiales y 
culturales de los jóvenes, prestando especial atención a los 
agrupamientos más vulnerables, tales como los más pobres, los 
inmigrantes y los descendientes de inmigrantes de Haití: 
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2.1. Realización de encuestas, investigaciones y actividades 
educativas y formativas a cargo de las instituciones estatales y 
públicas relacionadas con la cuestión juvenil. 

2.2. Creación del Observatorio Dominicano de la Juventud (ODJ), a 
fines de recolectar datos, reelaborar informaciones, realizar 
encues- 

tas, emprender investigaciones, formular proyectos, programas 
y propuestas y monitorear los procesos y tendencias de la 
juventud, en el contexto nacional, dominico-haitiano, caribeño, 
continental e internacional. 

2.3. Institucionalizar el Forum Dominicano de la Juventud (FDJ), en 
vista a conocer, analizar, discutir y proponer sugerencias y 
soluciones a los problemas, desafíos y perspectivas derivados de 
las actividades recolección de datos, reelaboración de 
informaciones, realización de encuestas, implementación de 
investigaciones, formulación de proyectos, programas y 
propuestas y monitorización de los procesos y tendencias de la 
juventud, en el contexto nacional, dominico-haitiano, caribeño, 
continental e internacional. 

2.4. Coordinación de la realización de los estudios científicos y 
actividades educativas con instituciones universitarias y de 
educación superior sobre la población juvenil y las sub-
poblaciones de inmigrantes extranjeros y descendientes de 
inmigrantes, desde el punto de vista de género, edad y territorio 
y desde la perspectiva nacional, dominico-haitiana, caribeña, 
continental e internacional. 

3. Institucionalización de grandes y masivas actividades anuales, tales 
como la Feria de la Juventud, la Semana Cultural de la Juventud, el 
Festival de la Juventud, etc. 

4. Elaboración institucional de un plan de trabajo concreto tendente a 
analizar profundamente y proponer soluciones viables a la 
problemática de la indocumentación de dominicanos, los dominico-
haitianos y los inmigrantes radicados en territorio dominicano. 
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5. Constitución de una mesa de diálogo y reflexión permanente en torno 
a la situación, evolución y perspectivas de la juventud, prestando la 
debida importancia a las comunidades inmigrantes haitiana y no 
haitiana, y las comunidades de descendientes de inmigrantes de 
Haití y de otros países. 
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