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Migración laboral hacia República Dominicana: evolución ocupacional del origen
al destino
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)1 , los
movimientos de personas desde su país de origen hacia el territorio
de otro Estado, con el objeto de trabajar, se engloban dentro del
concepto de migración laboral. Por ende, quienes realizan estos
desplazamientos se denominan “migrantes laborales”, pudiendo ser
permanentes o temporales.
Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2
evidencian el protagonismo de la migración laboral en los flujos
migratorios, debido a que, de los 258 millones de migrantes en el
mundo durante el 2017, en edad de trabajar (15 años o más), 164
millones (63.6 %) eran trabajadores(as) migrantes: 58.5 % hombres
y 41.5 % mujeres. El Continente Americano concentró cerca del 25.7 %
de estos traslados, correspondiendo a la región de Las Américas y El
Caribe un 2.7 %.
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)3
reconocen la dimensión e importancia del fenómeno, contemplando
la protección de los(as) trabajadores(as) migrantes (Meta 8.8) y la
gobernanza de la migración basada en la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas (Meta 10.7).

en su mayoría tenían un nivel primario (64.3 %). En los procedentes
de “Otros países” la mayor frecuencia estuvo en el nivel universitario
(53.2 %).

Ocupaciones en su país de origen
Al momento de emigrar, la mayor parte de los(as) inmigrantes
laborales (Gráfico 1) se encontraban trabajando o buscando trabajo.
Desde el enfoque de género, se visibilizaron brechas importantes
en la fuerza de trabajo: a pesar de que tanto hombres (39.1
%) como mujeres (36.9 %) se dedicaban mayoritariamente al
trabajo asalariado, entre estas últimas las tareas domésticas no
remuneradas representaron un 23.0 %. En los hombres, estas
labores solo representaron un 2.5 %, situación que condiciona la
pronunciada brecha entre hombres y mujeres al momento de la
búsqueda de empleo6.
Gráfico 1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de inmigrantes laborales por condición de
actividad en país de origen según sexo

En este marco, el avance más transcendental que ha tenido República
Dominicana en los últimos años ha sido la implementación del Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)4 y la paulatina
inclusión de los(as) trabajadores(as) beneficiados(as) del PNRE y
sus familiares al Sistema de Seguridad Social.

Contexto nacional y perfil sociodemográfico
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)5 2017, el
principal motivo de traslado de los y las inmigrantes residentes en el
país de 15 años y más fue la búsqueda de empleo (44.0 %). El 95.7
% provino de Haití y del restante 4.3 % (Categoría “Otros países”), el
2.7 % eran de Venezuela.
Las regiones Metropolitana y Cibao Norte fueron las que presentaron
los mayores asentamientos de inmigrantes laborales, con 31.6 % y
18.2 % respectivamente. Por zona de residencia, el 64.3 % habitaba
en la zona urbana.

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017.
Nota: No incluye “sin información” con 0.6% en hombres y 0.1 % en mujeres.

Se trata de un tipo de inmigración esencialmente joven y
predominantemente masculina, 79.1 % hombres frente a 20.9 %
mujeres. El 60 % tenía edades entre 20 y 34 años, una población
muy productiva en el mercado laboral.

En cuanto a la distribución de las ocupaciones7 que realizaban los
y las inmigrantes laborales en su lugar de origen, para el caso de
Haití (Cuadro 1), tres grandes grupos concentraban más del 75 % de
los(as) trabajadores(as): i) agricultores, y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros (42.4 %); ii) ocupaciones
Respecto a los niveles educativos se apreciaron marcadas elementales8 (16.8 %); y iii) trabajadores de los servicios y
diferencias según el lugar de nacimiento. Los(as) nacidos(as) en Haití vendedores de comercios y mercados (16.7 %).
La desagregación por sexo revela que, si bien en los hombres
OIM (s.f.). La OIM y la migración laboral. https://goo.gl/wZaQnp
prevalecieron las ocupaciones agropecuarias (50.5 %), en las
OIT (2018). ILO Global Estimates on International Migrant Workers Labour Migration Branch Conditions of
mujeres las actividades de servicios y ventas emplearon más del
Work and Equality Department of Statistics: Results and Methodology. https://goo.gl/NhdpLd
63.3 %.
Para más información sobre la Agenda 2030 y los ODS. https://goo.gl/pVy9FX
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El PNRE fue un régimen especial, implementado entre 2013 y 2015, para dotar de documento de
identidad y permiso de estadía a nacionales extranjeros que no estaban residiendo legalmente en
República Dominicana. Para más información, consultar el sitio web: https://goo.gl/bpa8Sh
Es una encuesta especializada, orientada a recopilar datos sobre inmigrantes y nacidos en República
Dominicana hijos de inmigrantes, de la cual se dispone de dos versiones (2012 y 2017). https://goo.
gl/8VYAGu
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En las ocupaciones elementales se incluyen: peones, vendedores ambulantes, limpiadores y asistentes,
ayudantes de preparación de alimentos, y otras
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Cuadro 1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de inmigrantes laborales haitianos(as)
por ocupación según sexo
Grupos de Ocupación
Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y de otros oficios
Operadores de instalaciones y máquinas y
ensambladores
Ocupaciones elementales
Sin información
Total

Sexo
Hombre Mujer
0.2
0.0
1.8
0.7
0.4
0.8
1.3
1.2

Total
0.2
1.6
0.5
1.3

6.1

63.3

16.7

50.5

7.4

42.4

18.5

2.2

15.5

4.9

1.4

4.2

15.3
1.1
100.0

23.0
0.0
100.0

16.8
0.9
100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017.

En las personas inmigrantes laborales provenientes de “Otros
países”, los grupos ocupacionales más significativos fueron:
i) profesionales científicos e intelectuales (29.5 %), ii) oficiales,
operarios y artesanos (17.2 %) y, iii) técnicos y profesionales de
nivel medio (15.5 %); predominando en ambos sexos la primera
categoría.

Integración laboral en el destino
Alrededor del 86.0 % de los(as) inmigrantes laborales estaban
integrados al mercado de trabajo dominicano y el 5.8 % figuraba
en búsqueda activa de empleo, según los datos arrojados por la
ENI -2017. Dentro de los(as) ocupados(as) el 85.5 % eran hombres
y 14.5 % mujeres, denotando la persistente brecha de género en
las labores remuneradas.
Al examinar las ocupaciones en las que se insertaron los(as)
trabajadores(as) inmigrantes en el territorio nacional, hubo una
tendencia en permanecer en los mismos tipos de labores que
realizaban antes de emigrar. No obstante, donde se apreció
movilidad, por lo general, fue hacia grupos ocupacionales de menor
cualificación.
En las personas procedentes de Haití (Cuadro 2), tal propensión se
observó en la alta transición ocupacional hacia las ocupaciones
elementales en el destino, sobresaliendo el traslado del 55.9 %
de los(as) trabajadores(as) agropecuarios(as) hacia este tipo de
ocupación.
En el grupo de personas “Otros países”, la tendencia se manifestó
en la integración del 79.1 % de los y las ocupados(as) en el grupo
profesionales científicos e intelectuales hacia la categoría técnicos y
profesionales de nivel medio.

Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: Transiciones ocupacionales principales en inmigrantes laborales haitianos (en porcentajes)

Ocupación en el origen

Ocupaciones
elementales

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios
Ocupaciones elementales
Trabajadores de los servicios y vendedores

55.9
71.2
38.6

Ocupación en el destino
Agricultores y
Oficiales, operarios y
trabajadores
artesanos
calificados
agropecuarios
17.6
14.6
11.6
10.6
11.3
3.5

Trabajadores de los
servicios y vendedores
10.4
5.8
44.2

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017.

Conclusiones y recomendaciones
Las personas que se desplazan hacia República Dominicana en búsqueda de trabajo remunerado logran insertarse en
la mayoría de los casos en alguna ocupación. Sin embargo, aspectos cualitativos como las posibilidades de acceder o
permanecer en ocupaciones de mayor cualificación que aquéllas desempeñadas en su lugar de origen, y la asimetría
de género en la fuerza de trabajo, fueron identificados como desafíos en términos del logro de los objetivos y metas a
ser alcanzados por la Agenda 2030 al respecto.
Sin obviar que la complejidad del fenómeno migratorio trasciende las fronteras nacionales y está condicionado
por factores exógenos y por otros inherentes a los individuos (niveles educativos, estatus migratorio, barreras
lingüísticas…), fortalecer las políticas migratorias laborales para que se permita el desarrollo y el mejoramiento
continuo de las capacidades de los(as) trabajadores(as) extranjeros(as), así como el reconocimiento en República
Dominicana de sus certificaciones laborales y/o estudios, contribuirían a la adecuada integración en el mercado de
trabajo dominicano, aportando además un nuevo capital humano de origen foráneo más capacitado que cuando
llegó. Es necesaria la promoción de la equidad de género en estas políticas.
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