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os analistas que aportan sus conocimientos en los
trabajos que presentamos en esta edición, coinciden
en que la historia de la humanidad ha sido la historia
de las migraciones; que prácticamente “la sociedad humana
nació migrante”.
Desde la misma prehistoria, el hombre nómada procuró desplazarse a otros territorios en busca de sobrevivir, tras mejor suerte. Por ello, “la migración no es un problema nuevo, por el contrario, es parte de la existencia
misma del ser humano y de su reproducción”.
Y cabe preguntar, en atención al tema central de
este número, ¿es la pobreza el elemento principal que
conduce a un individuo a explorar otro estadio de vida?
De acuerdo con estudiosos del tema migratorio, el
desplazamiento hacia lugares desconocidos ha tenido un registro en la búsqueda incesante de fuentes de
alimentación; en ese tenor, los economistas Wagner
Gomera Aquino y Juan del Rosario Santana comparten
criterios, en el sentido de que para asimilar la base económica de las migraciones es necesario entender que
las disparidades económicas son sus principales causas;
es decir, las zonas que presentan ventajas u oportunidades para el desarrollo, el progreso y el esparcimiento de
los individuos incentivan la inmigración.
No obstante, algunos son de opinión que la migración no siempre es el resultado de esas limitaciones que
en el plano económico se le presenta en un momento
dado a la generalidad de los seres humanos.
En ese tono se pronuncia el profesor cubano Enrique Soldevilla, al afirmar que los flujos migratorios forman parte de un entramado de problemas articulados:
crisis ecológica, alimentaria, financiera, laboral, política, ética y humanitaria, como resultado del desarrollo
desigual entre las naciones, de la inequidad social en
los espacios locales y de las guerras como fenómeno
que, en última instancia, refleja una mentalidad de

raíz colonial que pugna por mantener su hegemonía,
acudiendo a diversos ropajes ideológicos en cada país
y a escala global.
Mientras la experta en el tema, profesora Dora
Evangelina Eusebio Gautreau, plantea que la decisión
del individuo o de la familia de emigrar es parte de un
comportamiento más amplio, propio de la clase de la
que se proviene y que la toma de decisiones está relacionada a factores vinculados con el sector social al que
se pertenece, con los requerimientos de las estructuras
de recepción, siendo la consecuencia del agotamiento
de las perspectivas de desarrollo puestas en las comunidades de origen.
Hablando para BBC, el profesor Lant Pritchett, de
Harvard, asegura que los controles migratorios impiden que funcionen bien los mercados, y que cuando los
gobiernos arbitrariamente imponen una barrera entre
el precio de un bien en un sitio y el precio de ese mismo
bien en otro lugar, hay beneficios masivos cuando se
permite el comercio entre uno y otro, y eso incluye el
caso de la movilidad de la mano de obra entre dos países.
Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los temas
más controversiales en los distintos estratos sociales
de muchas latitudes del planeta, matizados siempre
por los conflictos que se originan, sobre todo, entre los
países que no los separan mares sino suelo y, más aún,
cuando su nivel de desarrollo es diametralmente diferente, como son los casos de República Dominicana y
Haití, que comparten la isla Hispaniola; Estados Unidos
de América y México, así como de España con Marruecos,
por solo poner tres ejemplos conocidos.
Por ello lo afrontamos con responsabilidad, como
un reto, al partir de que País Dominicano Temático es un
foro abierto, en donde se impone la pluralidad, sin cortapisas para las ideas, siempre que se enfoquen con el
más alto nivel, desde el punto de vista técnico, a fin de
que sirva de fuente de orientación a aquellos interesados en buscar la verdad.
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Las teorías migratorias
Las teorías migratorias desmienten la creencia de que cada persona, al trasladarse de un país a otro a los fines de
trabajar y fijar residencia, ejerce un acto de libérrima voluntad y, como tal, exento de influencias externas. Constituyen,
por tanto, un modo extraordinario de entender el mundo de hoy, regido por las grandes empresas multinacionales
y los centros financieros.

E

n el debate sobre las distintas teorías migratorias que intentan explicar los continuos flujos
humanos, se puede advertir la vigencia de dos
orientaciones conceptuales extremas sustentadas sobre
modelos cognitivos distintos y estrategias diferentes.
En efecto, se manejan distintas consideraciones,
algunas acabadas, otras no tanto, que más bien componen aproximaciones hacia la explicación de los desplazamientos de personas, y que suelen reflejar la inexistencia de un cuerpo teórico completo y coherente.
Algunos autores dominicanos (Báez y Lozano, 1992)
entienden que las teorías son reducidas a dos orientaciones conceptuales extremas, sustentadas sobre modelos cognitivos distintos y estrategias diferentes, es decir, la teoría del equilibrio y la historia estructuralista.
Estas principales teorías serán tratadas más adelante.
Pero aquí también serán consideradas otras con grados
importantes de actualización, que igualmente veremos
por aportar alguna novedad que trascienda hacia el
propósito común, el intento de explicar por qué existen
las migraciones.
Las teorías que intentan explicar los fenómenos
migratorios no solo deben responder a la pregunta
de por qué existen, sino que deben contestar otras
como: el punto al que se dirigen, la elección del destino, la vinculación entre origen y el destino, estatus
jurídico a alcanzar, o algo más, ”una teoría sobre las
migraciones debe ser capaz de explicar la dimensión,
dirección y composición de
los movimientos, los factores
que determinan la decisión
de moverse y la elección del
destino, así como las estrategias de integración en el país
y el resultado final del proceso

migratorio, establecimientos, migración pendular o de
retorno” (López Ana, 2005:51).
Las teorías más reconocidas, como las intermedias,
tienen otras cosas en común: provienen de diferentes
ciencias, principalmente de la sociología y la economía;
no presentan ninguna relación entre ellas, sino por el
contrario, traducen la intervención de los expertos y expertas con un alto sentido de competitividad. Otro elemento común que parece presente en algunas de ellas
es la ausencia del elemento político (Zolbera y Massey,
1999; Portes, 1997) y el jurídico, en tanto se ha observado
el desinterés de los gobiernos y la preponderancia del
mercado. En la construcción de las mismas, a diferencia
de la histórica estructura marxista, ha estado ausente
la figura del Estado, de manera que ni puede sorprendernos que entre globalización y migración ocurra una
suerte de armonía perfecta.
La ausencia del elemento político ha sido reconocida por expertos teóricos de la sociedad quienes admiten que “la sociología ha sido incapaz de incorporar
las variables políticas en sus análisis de la migración
internacional” (López, 2005:65). Justamente, el estudio
de las migraciones ha estado dominado por la sociología, lo que ha restado protagonismo al elemento político, obviando en el contexto migratorio las consideraciones políticas y los estados intervinientes de una
manera tan determinadamente, por lo que no puede
soslayarse este olvido, si se entiende que la dimensión
política es nodal, ya que no
hay nada más que determine las corrientes y los tipos
migratorios que las políticas
de admisión. Sin embargo, es
también preciso admitir el
rol del derecho como ciencia,

“La sociología ha sido incapaz
de incorporar las variables
políticas en sus análisis de la
migración internacional”
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El incremento de la migración
produce cambios estructurales
que hacen más probable
una emigración adicional
al interior del estudio de las teorías migratorias. Si bien
la política define la plataforma, es la ley que la regula.
En ocasiones la política aparece perfectamente expuesta y sincronizada ella misma, más la normativa a regular, que es la que finalmente se convertirá en derecho
positivo, muy alejada de la aparente intención política.
Esto ocurre en el terreno de la legislación migratoria
dominicana, muy intervenida por el juego político y
el mercado, tanto en su propia estructura como en su
aplicación. En consecuencia, como ya se ha dicho, el estudio del tema migratorio, incluso desde la perspectiva
teórica, debe ser multidisciplinario.
La incorporación de juristas a los análisis es reciente, por lo menos en República Dominicana, donde se
advierte, desde su disciplina, algunos resultados y se
pondera que los efectos de los estudios teóricos deben
reflejarse, a la larga, en concreciones, lo que no es así
necesariamente en otras ciencias. Para contar con más
progresos dentro del sistema migratorio y para una
teoría completa y coherente sobre la inmigración internacional, será necesario el enfoque teórico jurídico,
partiendo de que el sistema jurídico internacional, tal
como existe en pleno siglo XXI, demuestra una verdadera precariedad en una solución de los conflictos generados por la presencia de inmigrantes en los países
de acogida, cuyo desarrollo se acerca a los derechos de
ciudadanía y desdeña o no trascienden hacia los derechos humanos de los y las inmigrantes.
Luego de las anteriores consideraciones, pueden
analizarse las características de las dos principales
teorías sobre movimientos migratorios, referidas a la
dinámica de los propios sistemas migratorios. Por un
lado, el enfoque tradicional o modelo de equilibrio y,
del otro, el enfoque histórico estructural de inspiración
marxista. El primero domina el debate dentro de la comunidad académica norteamericana, “asume una óptica atomista e individualista del problema migratorio,
en la que la migración es vista como el producto de una
decisión individual, ante situaciones de desequilibrio,
sopesando racionalmente los costes y los beneficios”
(Báez y Lozano, 1992:19).
Este precepto teórico que intenta explicar el fenómeno se adviene al modelo de equilibrio y, por tanto, será
considerada tradicional u ortodoxa, maneja la migración como una relación de expulsión-atracción, considerándola como una decisión racional e individual de
abandono del país de origen tras mejores condiciones
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de vida. El fundamento para su existencia y permanencia se debe al mantenimiento de los factores de expulsión y a la apertura de la sociedad receptora.
Desde su visión, esta afirmación es errada, es más,
no sin antes “se revela insuficiente o inexacta en el
estudio de las sociedades subdesarrolladas donde está
claro, a la luz de los procesos de urbanización del tercer mundo, como la migración hacia los centros capitalistas de los mejores miembros de la fuerza laboral,
que la decisión de emigrar dista mucho de ser una
decisión racional” (Báez y Lozano, 1992:19). Nada varía
tampoco cuando a la persona migrada o con intención de emigrar se suma a la unidad doméstica, todo
el grupo social que la conforma entrará en la misma
dinámica de funcionamiento.
El enfoque que realizan Báez y Lozano, aunque dentro de la orientación histórica estructural, no resulta
conocido, en razón de que rompen con las concepciones
tradicionales que adolecen en extrema generalización,
impidiendo en el análisis la captación de particularidad. Para ellos, y en su perspectiva sistemática, pierde
interés la meditación que debe existir entre la decisión
de migrar y el ámbito de las estructuras, puesto que
ahora el análisis de la cuestión social se desplaza del
ámbito del sujeto individual o economía doméstica al
de la clase social.
En la teoría histórica estructural, en cambio, el problema migratorio se analiza sobre una óptica diametralmente opuesta, es vista como un reacomodo de la
fuerza laboral en función de las necesidades de capital y
las estructuras productivas. Para esta concepción y sus
autores, el comportamiento migratorio es parte de la
dinámica normal de funcionamiento de las distintas
unidades que funcionan en el sistema mundial.
Así, la decisión del individuo o de la familia es parte
de un comportamiento más amplio propio de la clase
de la que se proviene, la toma de decisiones está relacionada a factores vinculados con el sector social al que se
pertenece y con los requerimientos de la estructura de
recepción, y es la consecuencia del agotamiento de las
perspectivas de desarrollo puestas en las comunidades
de origen.
Son estas las ideas centrales de la teoría histórico
estructuralista, con la cual se identifica este trabajo,
que estudia la relación entre los países de emigración
e inmigración que, además de basarse en el reajuste de
la fuerza laboral como agente de las necesidades de capital y las estructuras productivas, reconoce los acuerdos y cultura, programas económicos gubernamentales, conjuntamente con la incertidumbre y el racismo
que generan, interpreta la migración como un cambio
social producto de la formación desigual de clases. Los
argumentos de esta teoría resultan difíciles de rebatir,
lo que no quiere dejar dicho que no se tome en cuenta
la gran utilidad de teorías más recientes.
El enfoque teórico defendido por Inmanuel Wallerstein (1979) no se separa del anterior, y se conoce

Las teorías migratorias
como teoría del sistema mundial o de la dependencia.
Sostiene que la migración internacional no está sujeta
al fraccionamiento del mercado de trabajo desde una
economía nacional particular, sino a la estructura del
mercado mundial que se desarrolla desde el siglo XVI.
En este esquema la penetración de las relaciones económicas en las capitalistas en las sociedades no capitalistas de la periferia, crea una población móvil que
desea emigrar al extranjero. En el moderno sistema
mundial Wallerstein estudia la perspectiva del problema mundial o economía mundo, en el que explica el
funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y
económicas desde una visión neomarxista. Su teoría
tiene una gran aceptación y aplicación dentro de las
relaciones internacionales.
Entre las intermedias tenemos la teoría de la causalidad acumulativa, que reconoce las consecuencias
que dejan en las comunidades de origen los procesos
migratorios, pues trastornan las bases sociales, los roles
sexuales y los niveles culturales. “Desde esta teoría se
entiende: que el incremento de la migración produce
cambios estructurales que hacen más probable una
emigración adicional y una aceleración de los cambios
económicos, políticos sociales y culturales en las sociedades expulsoras” (Kandell y Massey, 2002:81). Dejan a
su paso ciertos hechos fácticos que convierten en probables y continuidad en la ruta tras los primeros movimientos migratorios.
Otra a ser considerada en el presente análisis es la
denominada teoría de las redes sociales, la cual, entre
las aproximaciones teóricas, es vista como muy expli-

cativa en aceptar la sociedad como un conjunto de relaciones entre individuos, las que definen como las relaciones sociales que organizan y dirigen la circulación
de trabajo, capital bienes servicios, información e ideas
entre las comunidades que envían emigrantes y los que
reciben. “En procesos de movilidad de las personas, las
redes migratorias son un conjunto de lazos interpersonales que conectan a los emigrantes con migrantes
anteriores y con los no inmigrantes en las áreas de origen y de destino a través de relaciones de parentesco,
amistad y paisanaje´´ (López, Ana 2005:62).
Muchas de las apreciaciones aquí vertidas tienen
una comprobación fáctica, en tanto en los procesos migratorios existen redes que funcionan en cadena fuertemente compactadas que responden a las expectativas
de quienes emigran, pero no explican el origen de la
presencia primera.
A propósito del tratamiento de contenidos teóricos que explican el porqué de la migración, se añade
un nuevo argumento que, al ser tratado, nos revela su
importancia. Hasta ahora no ha sido considerado como
una cuestión a estudiar frente al problema migratorio,
a pesar de construir una actitud deliberadamente asumida y puesta en práctica entre los llamados Estados
débiles y los países altamente desarrollados.
Se trata del tema de la evasión. Se inicia en el reconocimiento de condiciones de vida insatisfactorias
para las personas nacidas en determinado territorio y
la administración de las dependencias de las estructuras económicas de otras naciones que denominan las
relaciones capitalistas de producción mundial. En la

El comportamiento migratorio
es parte de la dinámica normal de
funcionamiento de las distintas
unidades que funcionan en el
sistema mundial
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ciudadanía de estos países empobrecidos se despierta el En concreto, existen indicios de que a mediados de los
interés por acudir a naciones amigas que supuestamen- sesenta, el Departamento de Estado dio los pasos que
te estarían a su espera para insertarlas en el aparato facilitaron la emisión de visas a los dominicanos, como
productivo. La reflexión que deben marcar el presente “válvula de escape” en un período de agitación y como
contexto “es que más que una actitud, se trata de una una forma de apoyar al nuevo gobierno auspiciado por
tendencia que es aplicada con éxito en la mayoría de los Estados Unidos.
los países del Caribe y Centroamérica en los que están
Por tanto, el alertar la migración no tendrá demaaplicados sus estados”.
siada incidencia en el resultado final del proceso miLa historia de esta política de evasión, que en los tér- gratorio, como lo tiene la dinámica de la movilidad inminos de los estudios migratorios no es tal, puesto que ternacional del trabajo, si por supuesto que incrementa
se le da el nombre de políticas a las líneas de admisión la lista de espera y deja sobre el tapete la expresión de
de inmigrantes, es asumida con criterio de juicio por la la actitud frecuente del dejar de hacer y dejar pasar, promayoría de las sociedades del tercer mundo, incluyen- pia de quienes buscan el poder por el poder y que no
do sus gobiernos, es prolongada en el Caribe. Adquiere cuentan con el programa de desarrollo de largo alcance.
carácter en un viejo informe denominado misión de
Hoy día, otras teorías tratan de explicar los desplaHaití, de fecha 10 de julio de 1948, elaborado por una zamientos poblacionales que no tienen propósito de
comisión de asistencia técnica de las Naciones Unidas. abandonar el hogar para siempre, sino una permanenEn el documento se hacen recomendaciones, luego de cia relativamente extensa para lograr propósitos de
contactar la dramática pobreza que sacudía la vecina mejorías económicas que no se obtendrían en el país
nación, de considerar seriamente la posibilidad de que se ha nacido. Se trata de políticas originarias y proalertar la migración como medio de neutralizar esta pias del Caribe, que no pueden explicarse en el modelo
tendencia y de remediar los efectos graves de la súper occidental tradicional norte-sur, o sea, que las antiguas
población (Sánchez y Sánchez 1960).
de migraciones de los europeos hacia América con la
Desde otras opiniones se refuerza la aplicación de decisión de quemar las naves y la intención de no volver.
esta forma evasiva de aplicar las políticas migratorias.
La noción que define el fenómeno de movilidad poSe ha aplicado dentro de la exploración de opciones blacional se denomina trasmigración, que expresa la
para contrarrestar las consecuencias del alto incremen- idea de que “los migrantes no observan su destino mito de la población, al considerarse que la emigración po- gratorio como meta final de movimiento, lejos de casa,
dría constituir una estrategia posible de desarrollo para sino, tal vez, como una etapa transitoria en un proceso
los países subdesarrollados.
que posee varias etapas y como su meta final el regreso
Entre otros factores se destaca el efecto “válvula al punto de origen”. (Fog Olwin 1997:56)
de escape” o alivio que producía la salida de la poblaEl enfoque novedoso y analizado a raíz de migracioción a las presiones sobre el empleo del crecimiento nes caribeñas hacia EEUU o hacia otras islas del archide la población en edad de trabajar. Portes y guarnido piélago se observan en conexión con el trasnacionalis(1991) aparece tiempo más donde dentro de las medi- mo o reacomodo de las fuerzas laborales, en función de
das asumidas por el Departamento de Estado de los Es- las necesidades de capital y las estructuras productivas
tados Unidos con respecto a la República Dominicana que se refieren a sistemas sociales y culturales no locaen momentos en que la situación política era difícil y les que trascienden barreras que emergen cuando las
convulsa, por la proximidad de la Revolución de Abril. personas mantienen lazos en más de una nación.

6

MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ
Doctor en Historia de América. Embajador de España en la República de Angola/ ex embajador de España en Haití
Ex cónsul general en República Dominicana

Inmigración: subdesarrollo e

inestabilidad política. El caso de Haití

L

a problemática de la inmigración se nos ha
colado en la actualidad diaria casi sin darnos
cuenta. Basta con acceder a nuestros medios de
comunicación un día al azar o pulsar cualquiera de las
redes sociales para ver que se ha convertido en tema de
investigación, preocupación o simplemente de conversación con una trascendencia rayana en lo vital. La dimensión que ha alcanzado es tal que ha desembarcado
en el debate político y electoral en casi todos los países
del mundo. En alguno de ellos, surgen ideas enloquecidas, como la de construir muros de miles de kilómetros para frenar la inmigración. En Europa, por ejemplo,
está ya amenazando al equilibrio de gobiernos, entre
los cuales se encuentra alguno de los más significativos
y tradicionalmente más estables del Viejo Continente.
Lo peor es que este tipo de propuestas está consiguiendo cada vez más votos.
Se puede asegurar que la inmigración es consecuencia de la globalización, que se puso en marcha cuando
España y Portugal se lanzaron al descubrimiento del
planeta a fines del siglo XV. Anteriormente, se producían desplazamientos humanos, está claro, y sin ellos
no se podría explicar, por ejemplo, el poblamiento de
América a partir de Asia. Aparte del esfuerzo físico y de
los peligros que enfrentaban, aquellos movimientos no
se toparon con fronteras, que no aparecieron sino hasta la fundación del Imperio romano y, con más fuerza,
tras la era de los descubrimientos. Desde entonces, los
movimientos masivos de población se fueron complicando por el efecto que tienen sobre el equilibrio
económico y social de las naciones soberanas, puesto
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que implica a diferentes estructuras estatales: organización, gobierno, economía y normas legales, propias
de cada uno de los países.
En nuestros días, la forma en que cada uno de estos
países reacciona ante este fenómeno depende mucho
de la incidencia que la inmigración tiene en el respectivo ámbito nacional. Por ejemplo, en Portugal, siendo
una cuestión con gran trascendencia, así como tema
permanente en las páginas de los periódicos o en los
noticieros televisivos o radiofónicos, no es lo mismo
que en Alemania. En este último país, el fenómeno es
directamente responsable del alza de un nuevo partido, Alternativa por Alemania (ApA), situado ideológicamente a la derecha de los democristianos, actualmente
en el poder en coalición con los socialdemócratas. La
presencia de ese nuevo grupo político en el Bundestag
ha desestabilizado la hasta ahora muy sólida política
alemana y ha obligado a crear una gran coalición entre los dos partidos que habitualmente han sido rivales
políticos. Lo peor es que las expectativas de crecimiento
electoral de ApA son grandes, gracias en buena parte a
la torpe política inmigratoria aplicada hasta el presente
por el gobierno federal.
A todo ello, se une una natalidad catastróficamente
baja en la gran mayoría de los países europeos, incluyendo tanto a los de la Europa Oriental como a los de
la Occidental. Los gobiernos, con la notable excepción
de Francia, han olvidado, por así decir, la aplicación
de políticas de apoyo a la familia con el resultado que
hoy vemos: en Grecia, sólo 8 nacimientos por 1000 habitantes; en Alemania, 9/1000, al igual que en Italia,
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Hungría, Portugal o España, frente a los 12/1000 de
Francia. A muchos políticos, siempre ofuscados por el
cortoplacismo –no olvidemos que tienen que presentar resultados cada cuatro años–, se les ha ocurrido la
peregrina idea de sustituir la falta de nuevos griegos,
alemanes, italianos, húngaros, portugueses o españoles por inmigrantes. Pero no inmigrantes de la misma
cultura. Los que están al asalto de las fronteras europeas son fundamentalmente musulmanes de diversas
procedencias, unas poblaciones que difícilmente se
mezclan ni se integran con las europeas. Hay innumerables ejemplos en Francia, Reino Unido, Bélgica,
Alemania o Países Bajos.
En pocas palabras, el conjunto de Europa está
afectado por una tensión migratoria procedente de
África del Norte y de los países del Sahel. En el caso
de Alemania, además, la presión procede del Oriente
Medio, incluyendo Turquía. Más o menos, los ciudadanos europeos tenemos una idea de cómo se generan
las oleadas de inmigración, si bien no es la única
zona del planeta afectada. Citemos por ejemplo
los movimientos poblacionales entre los países que forman Indochina o los casos que se
dan en América: México-Estados Unidos;
Nicaragua-Costa Rica; Haití-República
Dominicana. Resumiendo, mucho,
sus causas se originan por lo general en áreas limítrofes afectadas por diversas complicaciones:
incapacidad económica para producir riqueza (Nicaragua); diferencia
abisal de renta per cápita entre vecinos
(México-Estados Unidos); por la anarquía que
sufre un territorio ante una situación de desorden generalizado (Siria); una suma de todas
(Haití); o, en las situaciones más graves, por
un conflicto bélico casi siempre de naturaleza civil (Irak o Siria). Excuso subrayar que
estos masivos movimientos centrífugos no
se producen por gusto de los protagonistas: a
nadie le gusta abandonar su casa, su familia o
sus próximos.
Se podría hablar de catástrofe humanitaria,
tanto para los países de procedencia como para
los de destino, sobre todo para estos. La multitudinaria y rápida llegada de poblaciones extranjeras a
Estados Unidos, República Dominicana o Europa puede
afectar seriamente a los sistemas de vida y de organización política de estos países. A medida que lleguen
más y más inmigrantes, los ciudadanos estadounidenses, europeos o dominicanos reaccionarán en las urnas
ante la amenaza que supondrán esos cientos de miles
de refugiados para sus niveles de vida, su estabilidad
social, sus puestos de trabajo, su seguridad o sus esperanzas de prosperidad. De modo inevitable, las opciones políticas más xenófobas y excluyentes van a verse
favorecidas en las elecciones.
El caso de dos países que comparten una isla, la Española, es singular. Haití y la República Dominicana
son dos realidades que he tenido la oportunidad de
conocer en profundidad. Y esto no ha sido nada fácil,
por cierto, porque una de las cosas que más llama la
atención es que en la República Dominicana no se habla prácticamente de Haití, es un país olímpicamente
ignorado. Lo mismo que sucede, pero viceversa, al otro
lado de la frontera. Es como si no existieran el uno para
el otro. Y, sin embargo, centenares de miles de haitianos viven y trabajan en la República Dominicana o incidentes entre ciudadanos de uno y otro lado se producen
casi a diario, en la frontera o en el interior, objeto, eso
sí, de la atención de los medios de comunicación. Pero
eso es todo. Poco o nada se habla de la problemática
alrededor de su vecindad, lo que es sorprendente desde
el punto de vista foráneo.

Cuando la desesperación
y el hambre se apoderan de una
ciudadanía, nada ni nadie va a evitar
que busque fuera las soluciones que
no encuentra en su tierra

Con todo, ambos están en la misma isla, comparten
una buena parte de su historia y, desde luego, toda su
prehistoria. Pero, sobre todo, un alto porcentaje de haitianos residen al otro lado de la frontera. Con diferencia,
lo que llama más la atención del observador es que Haití
debería constituir, por esa enorme presencia y por sus
pésimas condiciones de desarrollo, una preocupación de
índole extraordinaria y casi permanente para la República Dominicana. Pero es todo lo contrario. Aun así, ha
habido decisiones institucionales adoptadas en Santo
Domingo que han irritado profundamente al gobierno
de Puerto Príncipe.
En efecto, con motivo de la sentencia 168/2013, del
Tribunal Constitucional de la República Dominicana,
este Estado procederá a retirar la nacionalidad a todos
los nacidos en territorio dominicano que hayan estado
en situación de indocumentación. Esta sentencia tiene
la particularidad de que, contrariamente a los más básicos principios del Derecho, retrotraerá su aplicación
al año 1929. Es decir, el Estado dominicano retirará la
nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes
en aquel entonces. Prácticamente, el cien por cien de los
ciudadanos afectados es de origen haitiano, lo que ha
hecho pensar a muchos observadores internacionales
que esta sentencia ha sido diseñada con ese propósito
particular. Y, en ese sentido, ha sido calificada de injusta
y xenófoba, no solo por las autoridades, partidos políticos y opinión pública haitianos, sino por multitud de
organizaciones internacionales y no gubernamentales.
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Es lógico porque, al aplicar esta sentencia, un sinnúmero
de personas entraría automáticamente en situación de
apatridia, ciudadanos que, por otro lado, han perdido
todo vínculo familiar o afectivo con su país de origen.
Lo que se desprende de la actitud transmitida por
el Tribunal Constitucional dominicano a través de la
sentencia 168/2013, es un cierto rechazo a la vecindad
haitiana, consecuencia de muchos años de vivir de espaldas. Por ello, para comprender mejor lo que ocurre
entre ambos países y pueblos, es aconsejable hacer un
breve y rápido repaso a su historia común, algo, por cierto, siempre muy recomendable.
La Española fue dividida en dos porciones mediante
el Tratado de Ryswick, de 1697, que puso fin a la llamada
Guerra de la Liga de Augsburgo o de los Nueve Años. A
cambio de la entrega de lo que hoy es Haití a Francia,
España obtuvo la devolución de la parte de Cataluña
que había sido ocupada por tropas francesas, así como
la de las plazas de Charleroy, Luxemburgo o Courtrai.
De hecho y con todo, no hay que olvidar que Francia, de
alguna manera, ocupaba informalmente la costa norte
de lo que hoy es Haití por medio de sus piratas y corsarios que, con antelación, se habían enseñoreado de la
isla de la Tortuga, también al norte. Es a partir de 1697
cuando este dominio de Francia pasó a ser reconocido
por España e internacionalmente.
A lo largo del siglo XVIII, Haití se convirtió en la colonia más rica y rentable de Francia. Saint Domingue,
como la llamaban los franceses, llegó a producir el 50%
de lo que Francia obtenía de ultramar. Pero el Haití
francés no fue una gobernación, una capitanía general
o un virreinato al estilo inclusivo de los territorios de
la Corona de España en América. Lo que allí crearon los
franceses fue puramente una gran plantación a la que
fueron llevando cientos de miles de africanos durante
todo el siglo XVIII. Según se dice, el nivel de explotación
que sufrieron aquellos africanos fue tan intenso que la
media de supervivencia era de solo siete años.
Con la influencia de la Revolución francesa, a partir
de 1789, y la caída de la monarquía en 1793, fuertes vientos de descontento se fueron adueñando de la maltratada población esclava de Saint-Domingue. El clamor de la
protesta fue incrementándose hasta que la rebelión fue
generalizada. Aquello no fue, sin embargo, un proceso
emancipador como el ocurrido en la Gran Colombia o
en Argentina o Perú o Estados Unidos. En Haití, lo que se
produjo fue una lucha de los esclavos por su liberación
contra la opresión inhumana de los amos franceses. El
resultado fue que, a pesar de los esfuerzos de Napoleón
por controlarla, la protesta triunfó a finales de 1803 y
fue ya comenzado el 1804 cuando, a ejemplo de Estados
Unidos, los esclavos triunfantes declararon la independencia de Haití. Desde entonces, Haití ha vivido una
historia propia, atroz en buena medida, en la que las
constantes disputas de unos contra otros, la inestabili-
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dad política permanente y los problemas económicos y
sociales han sido la norma. Esta realidad histórica es la
que, en gran parte, determina lo que hoy es Haití: uno
de los países más pobres del planeta.
Haití es un pequeño territorio que alberga hoy a
unos 12 millones de habitantes y tiene una densidad
de población de casi 430 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con una tasa de natalidad muy elevada,
del 34 por mil, con una media de cinco hijos por mujer. La esperanza de vida es de solo 52 años. El nivel de
analfabetismo está en el 52%. El 80% de la población
vive bajo el umbral de la pobreza, comparado con el 21%
de la República Dominicana. Si todo esto lo unimos al
uso masivo del carbón vegetal para cocinar, nos explicamos uno de sus mayores problemas: la deforestación,
así como el corrimiento y empobrecimiento de las tierras por causa de las lluvias, muchas veces torrenciales.
Por su parte, las cifras del comercio haitiano-dominicano son contundentes. Así, en 2017, las exportaciones dominicanas a Haití totalizaron 852,53 millones
de dólares; mientras que las exportaciones haitianas
a la República Dominicana sólo alcanzaron los 36,31
millones de dólares. La diferencia es abismal. A ello se
une el contraste entre ambas rentas per cápita, la mayor
entre países fronterizos tras la que separa a España de
Marruecos. En 2017, Haití tenía 678 dólares de ingreso
per cápita, mientras que el de la República Dominicana
ascendió a 6.258 dólares, casi una diferencia de diez a
uno. Con respecto a hace diez años, la República Dominicana lo ha duplicado, mientras que Haití ha pasado
de 449 dólares en 2007 a los actuales 678.
Son cifras que, por sí solas y dadas las enormes diferencias, demuestran que un tratado de libre comercio,
como algunos han propuesto como solución, no serviría de mucho para empujar el desarrollo de Haití. A ello
se une un turismo que es puramente simbólico. Como
colofón, la economía haitiana se mantiene gracias al
aporte de la comunidad internacional. De tal modo
que el 65% del gasto público corriente lo constituyen
las aportaciones internacionales, a lo que se añade un
25% procedente de las remesas: prácticamente cuatro
millones de haitianos viven en el extranjero.
Por lo que respecta a su estructura política, al caer
la dictadura de los Duvalier, Haití se dio una Constitución (1987) que fraccionaba tanto el poder, con el objeto de ahuyentar cualquier tentación dictatorial, que,
en realidad, es difícil saber quién desempeña el poder.
Los constituyentes optaron por un sistema que no es
presidencialista, tampoco es parlamentario, pero ni siquiera es semipresidencialista ni semiparlamentario.
Es esa indefinición la que consagra una inestabilidad
política permanente.
Estas dificultades políticas y económicas, así como
su incontrovertible realidad histórica, hacen de Haití
un país desestructurado y débil, incapaz de ofrecer a su
población las necesarias oportunidades para prosperar.
Incluso, se puede decir que los problemas que Haití ha
ido acumulando a lo largo del tiempo han alcanzado
hoy en día una dimensión colosal. Si a eso unimos que
su único vecino es la República Dominicana, con quien
mantiene, en esta última década, una diferencia de
renta per cápita de diez a uno, el esquema de relación
humano e interestatal está servido.
Todo ello se traduce, como no podría ser de otro
modo, en un constante flujo migratorio desde Haití
hacia la República Dominicana, un fenómeno claramente susceptible de incrementarse en los próximos
años, como consecuencia del descontrolado crecimiento vegetativo haitiano, así como por las escasas oportunidades que ofrece. Del lado dominicano de la frontera,
cada vez se alzan más voces pidiendo soluciones, algunas de ellas copiadas, como la que sugiere levantar un
muro a lo largo de la frontera. Pero hay que ser realistas:
un muro no va a impedir nada, como no lo evitó la gran
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muralla china frente a las sucesivas oleadas de los mongoles. Cuando la desesperación y el hambre se apoderan
de una ciudadanía, nada ni nadie va a evitar que busque fuera las soluciones que no encuentra en su tierra.

Cinturón de prosperidad
La realidad es tan dura que haitianos y dominicanos están obligados a ser clarividentes. Es decir, tienen
que poner mucha imaginación y también aportar mucha generosidad. Una de las acciones que están al alcance de la mano de ambos es la de crear lo que se podría
denominar “un cinturón de prosperidad” a uno y otro
lado de la frontera. Esto significa crear las condiciones
adecuadas al este y al oeste para fomentar la inversión
productiva. Solo la inversión, y con ella el fomento de
la actividad productiva, podrá ayudar a Haití a salir del
marasmo socioeconómico en que se encuentra, y a la
República Dominicana liberarla de que siga siendo el
destino predilecto de los haitianos que buscan mejores
condiciones de vida que las que les ofrece su país.
Para llevar a cabo este cinturón productivo es evidente que los dos gobiernos se tendrán que poner de
acuerdo sobre la filosofía concreta del proyecto y sobre
los puntos del territorio de cada país donde favorecer
la inversión, ya sea de tipo industrial, agroindustrial,
agrícola o incluso turística. No hay que descartar el turismo, porque se trata de una actividad gran generadora
de empleo, además de fomentar la instalación de negocios paralelos, por ejemplo, en las zonas lindando con
la costa, al norte y sur de la isla, en los lados haitiano
y dominicano. Para favorecer este tipo de inversiones,
habrá que aportar terrenos estatales o municipales en
donde instalar a las empresas; ofrecer ayudas fiscales
a los que vayan a emprender un negocio en la zona o
franja delimitada, al este y al oeste de la frontera, así
como instaurar una autoridad única que concentre el
poder de decisión a la hora de facilitar el establecimiento de empresas.
El plan deberá contar con la comunidad internacional y, particularmente, con las instituciones capaces de
financiar un proyecto como este. Pienso, en particular,
en la Unión Europea, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Las tres trabajan en ambos
países y las tres, posiblemente, estarían dispuestas
a participar en una experiencia como esta que, con
el transcurso del tiempo, podría ser un modelo para
aplicar en otras zonas del mundo. También habrá que
implicar a los municipios haitianos y dominicanos de
la franja señalada como área privilegiada de inversión.
Una gran parte de ellos cuenta con tierras, muchas veces baldías, que pueden ceder a las empresas a cambio
de determinadas condiciones.
En la franja fronteriza, del lado haitiano, existe ya
un municipio, Ouanaminthe, que es un ejemplo para
el resto de Haití. En esta población, que cuando era dominicana se llamaba Juana Méndez, hay una serie de
empresas textiles trabajando y, por supuesto, creando
empleos. El paro, en esa parte del país, es casi inexistente y visitando Ounaminthe cualquiera se da cuenta de

que no es una ciudad como las del resto de Haití. En ella
se perciben pequeños negocios como bares, restaurantes, peluquerías, ferreterías y mini supermercados, que,
en otras ciudades de Haití, tomadas por la economía
informal, no se ven.
La lección de todo esto es que solo la inversión puede ayudar a un país a desarrollarse. La ayuda internacional no sirve, como tampoco la donación de fondos.
Ningún país ha salido de la pobreza merced a la cooperación sin contrapartidas. Claro que, para ello, con un
país con las condiciones de pobreza que sufre Haití, hay
que ser imaginativo, como decíamos más arriba. Y, además, hay que ponerse a trabajar rápidamente. Para esos
fines, hacen falta políticos con altura de miras, visión
de futuro y desprovistos de prejuicios nacionalistas que,
en este caso, no conducen a nada. El riesgo para Haití es
el empeoramiento progresivo de su ya dramática situación económica y social y para la República Dominicana
entrar en una dinámica política que lleve a sus electores a optar por posiciones partidarias que propongan
soluciones extremas.
El tiempo se echa encima y ya vemos, a través de
los medios de comunicación, que en el mundo son
cada vez más numerosas las posiciones políticas ultranacionalistas o xenófobas. En unas elecciones, estas posiciones pueden fácilmente convertirse en votos,
como vemos que está ocurriendo en Europa. De una
buena gestión del problema de la inmigración y, sobre
todo, de tratar de encontrar soluciones en los países
generadores de inmigración, dependerá la supervivencia de los partidos más centrados en los países democráticos afectados.
Hay que reconocer que la República Dominicana por
sí sola no tiene la capacidad suficiente para enfrentar
situaciones tan complejas y descomunales, al contrario,
de lo que parecen exigirle algunos destacados creadores
de opinión desde países desarrollados. Pero tampoco se
puede, desde la capital primada de América, seguir ignorando el gravísimo problema existente. De igual modo,
no podemos desconocer que hay una frontera y que al
otro lado hay un país que padece una situación cercana
a la desesperación y con gran potencial de afectar a su
vecino oriental. Por ello, entre no tener capacidad para
solucionar dicha situación e ignorarla, hay una gran
distancia. La sociedad dominicana se tiene que implicar en su conjunto en la búsqueda de salidas y hacerlo
en combinación con sus vecinos haitianos.

Las dificultades políticas y económicas,
así como su incontrovertible realidad
histórica, hacen de Haití un país
desestructurado y débil, incapaz de
ofrecer a su población las necesarias
oportunidades para prosperar
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Una visión de las tendencias migratorias
en República Dominicana

A

inicios de este año el Instituto Nacional de
Migración (INM RD), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), puso en circulación el primer Perfil migratorio
de la República Dominicana1 , uno de los resultados más
significativos que puede exhibir nuestra institución en
sus tres años de creada, en tanto constituye un logro
esencial para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria en el país.
Este primer perfil migratorio resume los antecedentes, procesos recientes y tendencias de la migración en
la República Dominicana, y muestra la evolución de las
normativas y transformaciones institucionales que ha
efectuado el Estado dominicano para dar respuestas a
las dinámicas del cambio de la migración en un país
que es origen, tránsito y destino de las movilidades humanas en la región del Caribe, y que desde hace muchos
años considera el tema migratorio como transversal a
todos los procesos de nuestra vida política, económica,
social y cultural.
En el abordaje del fenómeno migratorio era necesario presentar con un criterio científico, pero accesible,
una fotografía hablada de lo que ha sido y sigue siendo
la movilidad humana en República Dominicana. Para
ello fue necesario abordar el fenómeno desde cuatro
ámbitos: inmigración, emigración, migración interna y
el flujo de extranjeros por corta estadía. El estudio a profundidad de cada uno de estos aspectos arrojó información valiosa para casi todos los sectores que componen
Los cuadros y mapas que aparecen en este artículo pertenecen al Perfil migratorio de la República Dominicana publicado en
enero de 2018 por el Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional para las Migraciones.

1

la sociedad dominicana, en tanto se hizo una caracterización de la migración y su influencia en el desarrollo
económico, el empleo y el mercado de trabajo, la salud, la
educación, el cambio climático, entre otros.
República Dominicana, en los últimos 15 años, ha
sido el segundo país de Latinoamérica y el Caribe con
un porcentaje de crecimiento más alto con relación al
Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en un factor
de atracción para la población migrante. Por otra parte,
continúa creciendo la población dominicana que emigra, que supera (incluyendo a los descendientes) los 2
millones de personas, mujeres en su mayoría, ubicados,
fundamentalmente, en Estados Unidos, España, Puerto
Rico, Chile e Italia. Uno de los aspectos que arrojó esta
investigación es que de forma aproximada se puede
plantear que por cada inmigrante que hay en el país,
viven tres dominicanos en el exterior, lo que significa
que la población inmigrante es muy inferior a la diáspora dominicana.
En este sentido, se plantea que, aunque es difícil de
determinar cuántos inmigrantes viven actualmente en
el territorio nacional, debido a la inmigración irregular
que entra por la frontera terrestre con Haití, se estima
que alrededor de 500 mil personas nacidas en el extranjero residen en la República Dominicana, de las cuales
más del 80% nacieron en el país vecino.
Por otra parte, como país de tránsito, ha habido un
incremento en el número de personas que utilizan la
República Dominicana para llegar a terceros países, en
lo fundamental, Estados Unidos. Aunque también se
ha manifestado, en los últimos años, la intención de
arribar a otros destinos de Centroamérica y Suramérica.
Vale destacar, que se aprecia un incremento en la
entrada de extranjeros por corta estadía. Aquí se impo-
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Alemania
Suiza
Canadá
Holanda
Panamá
Otros
Total

2015

Absoluto Re
Mujeres % Mujeres Absoluto Re
Mujeres % Mujeres
940,874
72.13 538,484
57.23 687,677
78.12 387,617
56.37
151,369
11.60 93,610
61.84
36,953
4.20 26,600
71.98
57,891
4.44 30,887
53.35
61,563
6.99 32,349
52.55
42,269
3.24 29,596
70.02
17,793
2.02 14,361
80.71
14,743
1.13
9,273
62.90
14,293
1.62
8,668
60.65
11,091
0.85
7,743
69.81
4,643
0.53
3,645
78.51
10,754
0.82
7,606
70.73
7,223
0.82
4,689
64.92
9,803
0.75
4,888
49.86
5,106
0.58
2,643
51.76
8,688
0.67
5,961
68.61
5,593
0.64
4,034
72.13
8,095
0.62
5,468
67.55
5,859
0.67
4,182
71.38
48,916
3.75 29,737
60.79
33,581
3.81 20,787
61.90
1,304,493 100.00 763,253
58.51 880,284 100.00 509,575
57.89

FUENTE: UNDESA, 2015.

Fuente: UNDESA, 2015.
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Población inmigrante por país de nacimiento,
según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda
y la ENI-2012

FUENTE: Elaboración propia con base en ONE, 2013a y ONE, 2012b.
ne el turismo de múltiples nacionalidades, con cifras
que oscilan entre los 5 y 6 millones en los últimos años;
aunque también hay un grupo que ingresa por un periodo de 90 días y realiza actividades varias en el sector
informal de la economía, como es el caso de la reciente
inmigración venezolana.
La inmigración actual en el país tiene un carácter urbano, a diferencia de aquellas migraciones que se dieron
en el siglo pasado de índole esencialmente rural. Más de
un centenar de nacionalidades que emigran a República
Dominicana, entre las que se destacan la haitiana, seguida de la estadounidense y la española, se ubican en las
principales ciudades del país con la idea de trabajar por
más de 6 meses o por años. Por su parte, la migración interna de dominicanos del campo a la ciudad se ha desacelerado en los últimos años, aunque toma auge la estadía
por tiempo definido para realizar actividades comerciales, servicios y trabajar en labores de la construcción.
Uno de los aspectos más significativos que se aborda
en el Perfil, es el relacionado con las remesas y sus efectos positivos en el crecimiento económico del país y en
los hogares dominicanos, en particular. Su incidencia
es innegable en la reducción de los niveles de pobreza
general que se experimentó a partir del año 2004. De
la misma forma mejoraron algunos indicadores de salud, aunque de modo leve. En el tema relacionado con
el cambio climático, se evidencian dificultades que
deben ser atendidas de manera expedita al ocupar la
República Dominicana el puesto número 8 entre los

países con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno
a nivel global.
En cuanto a la gobernanza migratoria, se ha experimentado un avance significativo en este sentido, no
solo con la producción de nuevos conocimientos e informaciones sobre el tema, los lineamientos de políticas,
el marco normativo y la creación de nuevas instituciones, como es el caso del propio Instituto Nacional de Migración, la Escuela Nacional de Migración, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas, el Instituto Nacional de Dominicanos
en el Exterior, entre otras, sino por el salto histórico que
se experimentó con la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que se
inició en 2014, cuya segunda etapa acaba de culminar.
El PNRE benefició en su primera etapa a 249 mil extranjeros, y de ellos el 96% proveniente de Haití.
Otro paso primordial en el ordenamiento de la
gestión migratoria ha sido la inclusión de los trabajadores extranjeros y sus familias en el sistema de
seguridad social, aporte que redunda en bienestar
social y económico tanto para el país como para los
trabajadores inmigrantes.
Por otra parte, La Ley 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo al 2030 (END-2030), incorporó los
objetivos y líneas de acción de la política migratoria con
el fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para la población dominicana en el exterior y
para los extranjeros que viven en la República Dominicana. Los lineamientos de dicha política migratoria se
añaden a los diferentes instrumentos jurídicos que han
sido proclamados desde la aprobación de la Ley General
de Migración, en el año 2004.
Entre los aspectos de mayor alcance podemos mencionar la orientación de políticas en la región fronteriza, zona caracterizada por un atraso en la dinámica
de desarrollo respecto a otras del país. Esta región se
incorpora a la END-2030 con el objetivo de transformar
su entorno, estimular la inversión del sector privado y
realizar acciones de cooperación internacional que permitan alentar su desarrollo y renovar el espacio desde
los puntos de vista económico, social y cultural. De la
misma forma se avanza en el tema del control fronterizo. En este sentido, la Escuela Nacional de Migración
desarrolla una labor encomiable en la capacitación del
personal encargado de esta actividad.
Entre los aspectos de importancia que recoge el
primer Perfil migratorio de la República Dominicana, nos

Principales países de origen de la inmigración hacia República Dominicana (2012)
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La inmigración actual en el país tiene un carácter urbano,
a diferencia de aquellas migraciones que se dieron en el siglo
pasado de índole esencialmente rural

Principales países emisores de remesas familiares (2015)

interesa destacar que los resultados de esta investigación constituyen una contribución sin precedentes
tanto para las instituciones públicas como para los organismos internacionales, las entidades de la sociedad
civil y la comunidad académica interesada en producir
conocimientos acerca del tema migratorio, por el conjunto de informaciones estadísticas, análisis, comparaciones, retos, proyecciones y propuestas que aporta.
El Estado ha liderado desde sus inicios los estudios
e informaciones que asisten a la conformación de políticas públicas migratorias. Asimismo, varias instituciones han contribuido con este fin, como es el caso de la
Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Trabajo, el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Banco Central, entre otras.
Las conclusiones2 a las que se arriba en el primer
Perfil migratorio de la República Dominicana están encaminadas a:
• […] seguir fortaleciendo la legislación migratoria.
• Promover la inclusión productiva de la diáspora
dominicana en el crecimiento económico sostenible del país.
• Reordenar y modernizar el marco legal e institucional, asegurándonos de que sea compatible
con las mejores prácticas internacionales y el
respeto a los derechos de la población inmigrante, con el fin de fortalecer el sistema de registro,
gestión y control de los flujos migratorios.

2

14

Perfil migratorio de la República Dominicana. 2018, pp. 309-312.

•

Continuar regularizando a la población extranjera; establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de residencia, que
defina la cantidad de inmigrantes requeridos,
según las demandas del desarrollo nacional.
• Fortalecer mecanismos eficaces de prevención y
sanción contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, especialmente
para los niños, niñas y adolescentes.
• Alinear los cuerpos y órganos del orden público
con el marco jurídico existente, para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones legales en
la materia.
• Asegurar el respeto a los derechos humanos de
la población inmigrante y su protección frente
a toda forma de violencia y discriminación.
Solo nos queda continuar trabajando y avanzar en
la medición de los resultados del Índice de Gobernanza
Migratoria alineados a la END-2030, de manera que podamos contribuir al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible desde la política migratoria que
se lleva a cabo.
Se evidencia, una vez más, la evolución que ha tenido este fenómeno en los últimos años. Estos cambios
en las dinámicas migratorias tienen que ver directamente con la positiva respuesta gubernamental sobre la
base de una normativa sólida que ha hecho posible una
nueva gobernanza migratoria, otro de los principales
resultados que ha logrado el Estado dominicano en su
camino hacia el ordenamiento de la gestión migratoria
en la República Dominicana.

AVELINO STANLEY
Licenciado en Economía de la UASD. Escritor de novelas y cuentos

La Sentencia 168-13
y la inmigración haitiana

L

a Sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional
de la República Dominicana, se convirtió en un
grito de alarma desde el mismo momento en
que se dio a conocer. Evacuada el 23 de septiembre de
2013, de inmediato pasó a ser una pieza jurídica con un
contenido esencial de política migratoria. Las disposiciones recogidas en esa sentencia fueron tan controversiales que produjeron una verdadera eclosión.
Nunca antes una decisión del país había provocado tantas reacciones. A nivel internacional fue enorme
el rechazo que generó la matanza de 20 mil haitianos
propiciada en 1937 por el dictador Trujillo Molina. Ese
hecho no tuvo repercusión local porque la tiranía tenía
amordazada a la población y las informaciones sobre el
tema no circulaban a lo interno. La conmoción de 2013,
tanto en lo local como en lo internacional, es lo peor
que le ha ocurrido al país en tiempos de paz.
Los integrantes del Tribunal Constitucional, una
corte creada en el 2010, con la Sentencia 168-13, les arrebataron de un solo plumazo la nacionalidad dominicana a unas 250 mil personas, por el solo hecho de ser
descendientes de haitianos. Esa acción los convirtió en
apátridas; en seres humanos que no pueden estudiar, ni
tener una cédula, ni casarse, ni vivir con los derechos
de una persona.

Evolución de la migración haitiana
El inicio de la migración de haitianos, en cantidad
considerable hacia territorio dominicano, se remonta a
1918.1 Su entrada al país en cantidades cada vez mayor
inicialmente fue provocada por la demanda de la industria azucarera. Desde entonces su aumento sostenible
estuvo matizado por unos braceros que eran traídos de
forma legal y otros de manera ilegal; al término de las
zafras unos eran devueltos, como constaba en los contratos, pero otros se quedaban. Con esa característica a
cuestas el crecimiento de esta población siempre fue
proporcional al auge de la industria azucarera local,
que oficialmente perteneció en su totalidad al sector
privado hasta el año 1961. En este año, con la intención
de calmar las protestas, Joaquín Balaguer estatizó los
bienes que pertenecían al tirano entre los cuales los
ingenios eran un componente importante.

Cuadro No. 1

Población haitiana en República Dominicana
1920-1960
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José Israel Cuello ubica el inicio formal de la inmigración haitiana en la zafra 1918-1919 (José Israel Cuello, Contratación de
mano de obra haitiana destinada a la industria azucarera dominicana 1952-1986. Santo Domingo: Editora Taller; 1997. Pág. 21). Este
autor menciona el registro documentado que hace del dato el
sociólogo José del Castillo.

1920

1935

1938

1950

1960

28,258

52,657

18,500

18,772

29,350

La industria azucarera dominicana no fue afectada
por la inestabilidad política que comenzó en 1961 con
el ajusticiamiento del tirano y que se extendió hasta el
fin de la Guerra de Abril en septiembre de 1965. A partir
de 1966, además de la industria azucarera, se dinamizó el sector de la construcción y comenzó a tomar auge
una agroindustria que se extendió más allá de la producción azucarera. También despegó el sector turístico.
Por barata y por fácil de manipular, cada uno de esos
sectores de la economía dominicana creció haciendo
uso de la mano de obra haitiana. Por tanto, esos sectores
fueron los que estimularon esa inmigración. Por la falta
de una voluntad política estatal ese éxodo creció de una
manera caótica.
Entre 1978 y 1986 la economía dominicana entró
en un mayor dinamismo, sobre todo en los sectores
mencionados. Este crecimiento siguió aumentando la
demanda de esa mano de obra haitiana por barata y por
fácil de manipular. Pero se agregó un factor externo. El
derrocamiento en 1986 del dictador haitiano Jean Claude Duvalier trajo una prolongada inestabilidad política
a ese país hermano. Ese hecho, unido a la incapacidad
que siempre tuvo de generar una mejoría de vida para el
pueblo haitiano, se convirtió en un factor de expulsión
de la población. Y todavía más, al auge de la migración
haitiana se integró el desbordamiento de la corrupción
en el control de la frontera.
De 1918 en adelante fue constante el crecimiento
de la inmigración haitiana hacia el lado dominicano,
hasta 1937. La drástica baja de 52,657 inmigrantes en
1935 a 18,500 en 1938 se debió, sin lugar a dudas, a la
matanza de 1937. Ese ritmo se mantuvo prácticamente
inalterable en los siguientes 13 años, pues en 1950 el
censo registró solo 18,772 inmigrantes haitianos.
A finales de los años 40 el tirano comenzó a “comprar”
ingenios azucareros. Ya en 1952 tenía unos 11 ingenios.3

2
1

2

3

Elaborado en base a los censos nacionales de los años citados.
Información tomada de: José Israel Cuello, ob. cit. Anexo E,
pág. 425.
Además del ingenio Ozama y Boca Chica, en el Este adquirió a
Consuelo, Quisqueya, Santa Fe y Porvenir; en el Sur el Barahona y fundó el Río Haina, y en el Norte el Catarey, Esperanza y
Montellano.

La Sentencia 168-13 y la inmigración haitiana
En ese año Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno
haitiano para traer braceros. En 1960 el censo registró
29,350 nacionales haitianos en suelo dominicano.

Cuadro No. 2
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Población haitiana en República Dominicana
1981-2017
1981

1991

2012

2017

160,155

255,000

458,233

497,825

Desde 1918 hasta el año 2018, justo cien años, los
sectores económicos mencionados: agricultura (producción azucarera e industria agrícola en general),
construcción y turismo recibieron un volumen incalculable de riqueza. Las recibió solo el sector privado
hasta 1961 y se integró el sector público en esa fecha.
Se trata de riquezas que se acumularon haciendo uso
de la mano de obra haitiana, siempre súper explotada,
sobre todo por ilegal. Pero ese aporte de los inmigrantes haitianos a las riquezas de la República Dominicana
ni se ha estudiado ni se ha reconocido. Solo se resalta
permanentemente una creciente conducta racista y
xenofóbica hacia esos inmigrantes.
El doctor Joaquín Balaguer fue uno de los ideólogos
del discurso racista y xenófobo durante el trujillismo. Y
siempre mantuvo su visión. Este estadista sostuvo que:
“Una gran parte de los negros que emigran a Santo Domingo son seres tarados por lacras físicas deprimentes.
Pocos de ellos conocen la higiene y su infiltración entre
la población nativa ha dado lugar a un descenso del índice sanitario en nuestras zonas rurales”.5 Sin embargo,
durante los periodos en que ejerció la presidencia (doce
años [1966-1978] y diez años [1986-1996]) no cambió la
práctica de traer inmigrantes y hacerse de la vista gorda ante los que entraban ilegalmente al país. Tampoco
varió esa práctica en el sector privado.

4

5

Elaborado en base a informaciones de distintas fuentes a saber: José Israel Cuello, ob cit. Anexo E, pág. 425; ENI 2012 (pág.
17) y ENI 2017 (pág. 25).
Joaquín Balaguer, La isla al revés. Santo Domingo: Editora Corripio; 1989, pág. 49.)

Situaciones en torno a la inmigración haitiana
La inmigración haitiana hacia suelo dominicano ha
acumulado una gran cantidad de situaciones. Algunas
de ellas son:
• El vertiginoso desbordamiento del número de
haitianos en suelo dominicano sin control de
ningún tipo.
• La cantidad de haitianos ilegales en suelo dominicano que han podido realizar el cruce fronterizo gracias a la corrupción administrativa.
• Insistencia de las autoridades por no reconocer
la nacionalidad dominicana a los descendientes haitianos. La desnacionalización y conversión en apátridas fue la última de las medidas
en esa dirección.
• Un racismo y una xenofobia ascendentes que cobra cada vez más espacio contra los inmigrantes
y sus descendientes.

Controversias de la inmigración haitiana
La presencia haitiana en la República Dominicana
siempre ha sido vista desde dos ángulos distintos. Una
es la visión liberal y abierta. La otra es la visión conservadora y estrecha. Son dos ángulos con puntos de vista
totalmente opuestos.
Los que tienen la visión liberal manifiestan preocupación por la cantidad de haitianos ilegales en suelo
dominicano. Señalan que el mal ha sido creado por la
creciente demanda de la mano de obra haitiana generada por el sector privado y por la administración pública.
Resaltan que el componente ilegal de dicha inmigración
es alimentado con acciones fraudulentas y prácticas
de corrupción de ambos sectores. Esta visión separa la
situación de la inmigración haitiana en dos ramificaciones: 1) los inmigrantes que nacieron en Haití y permanecen en territorio dominicano, entre los que hay
legales e ilegales; 2) los descendientes de haitianos que
son dominicanos; la nacionalidad de una parte de ellos
le fue conculcada por la Sentencia 168-13; y el resto nunca ha tenido papeles. La visión liberal sostiene que: a) los
inmigrantes haitianos que están en suelo dominicano
de manera legal deben ser respetados; los que están de
manera ilegal deben acogerse al plan de regularización,
y si no, que sean repatriados respetando su condición
de seres humanos; b) a los descendientes de haitianos
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De 1918 en adelante
fue constante el crecimiento
de la inmigración haitiana
hacia el lado dominicano,
hasta 1937
les sean devueltos sus documentos legales respetando
su condición de dominicanos.
Los que enarbolan la visión conservadora manifiestan su preocupación por la cantidad de haitianos
en suelo dominicano sin importarles las condiciones
en que estén. Encubren las causas del problema y plantean soluciones que lesionan los derechos humanos
de los inmigrantes y de sus descendientes. Esta visión
ha concentrado las razones del problema en el componente de la carencia de documentación que tienen los
inmigrantes. Los principales actores de esta visión son,
más bien, aliados de quienes han generado y siguen
generando el problema. Se refieren a la presencia haitiana de forma generalizada y ni siquiera por asomo
reconocen el derecho de los descendientes haitianos
que son dominicanos, por haber nacido en la República Dominicana. Demandan que todos los que no tengan
documentos, indistintamente, sean repatriados sin importar si tienen arraigo o no en Haití. Son partidarios
de que, si se les entrega la documentación legal a los
descendientes, que sea con la condición de extranjeros,
no de dominicanos.
De manera general, las autoridades dominicanas
han argumentado que la falta de regularización de los
inmigrantes haitianos radica en que tampoco están documentados en su país de origen. La encuesta ENI 2012
derriba ese argumento y expone que: “un 92.6% de la
población nacida en Haití en la ENI-2012 afirmó tener
un acta de nacimiento haitiana, mientras que el porcentaje para esta categoría en la ENI-2017 es de 93.7%”.6
Si hubiera voluntad, ahí están las bases para resolver
el problema.

Reacciones ante la migración haitiana
A lo largo de casi cien años se percibe una debilidad a la hora de enfrentar la problemática de la inmigración. Nunca se ha pensado en el país. A pesar de las
legislaciones, solo se actúa en función de los sectores
económicos. Durante los primeros 40 años, quien demandaba la mano de obra haitiana era el sector privado y los gobiernos le servían de contubernio. En los
siguientes sesenta años ha estado integrado el Estado.
Entre ambos sectores se percibe una práctica de contubernio sin importar las legislaciones que se han aprobado al respecto.
Una reacción muy conocida del gobierno dominicano, ante la inmigración, fue la matanza en 1937 de 20
mil nacionales haitianos propiciada por el tirano en
Dajabón y en las zonas aledañas.
Cuando Jean Bertrán Arístides llegó al poder, en
1991, todavía del lado de la justicia social, alentó las denuncias de mal trato que se le daba a los haitianos en la
República Dominicana. “El 11 de junio de 1991, organizaciones no gubernamentales denunciaron ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos las violaciones
de derechos humanos que sufrían los cortadores de caña
haitianos, empleados en la República Dominicana, señalando en particular lo que consideraban el régimen de

trabajo forzado que sufrían los niños haitianos en las
plantaciones del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).7
El presidente Balaguer reaccionó con la más contundente de todas las acciones de gobierno dominicano alguno después de la matanza de 1937. Dispuso repatriar
hacia Haití a todos los nacionales haitianos menores
de 16 años y mayores de 60 años.8 Militarmente fueron
deportados los integrantes de las fuerzas laboralmente
ya desechadas y también aquellos que estaban por integrarse. La arbitrariedad con que se ejecutó el decreto
tuvo a la orden del día la violación a los derechos humanos. Miles de familias fueron separadas arbitrariamente. Una gran mayoría de niños y ancianos fueron
tirados literalmente en el lado haitiano. En total fueron
más de cien mil deportados.
Una medida oficial contundente ante el problema
de la inmigración fue la promulgación de la Ley 285-15,
de agosto 2004, sobre Migración, un instrumento que
pudo ayudar, pero su puesta en ejecución también evitó
confrontar a los sectores poderosos que se benefician
de la población ilegal en el país. Como parte del desdén,
el reglamento para que esa ley entrara en vigencia se
aprobó siete años después, en el 2011.9
Otro intento de buscar soluciones parciales a la
situación fue la Resolución No. 02-2007, de la Junta
Central Electoral. La misma establece “la puesta en vigencia del Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de
Madre Extranjera no Residente en República Dominicana”. Amparados en una ley sin reglamento aprobado,
el móvil de esa medida ilegal era negarles la nacionalidad a los descendientes haitianos que nacieran en
territorio dominicano.
Después del intento de la Junta Central Electoral, la
situación fue enfrentada con mayor profundidad. En el
2010 se aprobó una nueva Constitución dominicana, en
la cual se cambió el criterio vigente hasta ese momento
de jus solis por el de jus sanguini. Es decir, se eliminó el
derecho de nacionalidad por el solo hecho de nacer en
suelo dominicano. Solo a partir de ese momento se les
podía negar legalmente la nacionalidad a los descendientes de haitianos que nacieran en suelo dominicano
después de esa fecha.

Los dominicanos descendientes de haitianos
y la Sentencia 168-13
Los sectores conservadores no se quedaron tranquilos. Y tres años después fueron los primeros en salir a
defender el fallo del Tribunal Constitucional, cuando
evacuó la Sentencia 168-13, ordenando la anulación de
la nacionalidad a los dominicanos cuyos padres extranjeros no estuvieran legalmente en el país. La medida se hizo retroactiva hasta el año 1929. Esa fue la
acción que de un plumazo les arrancó la nacionalidad
dominicana a unas 250 mil personas convirtiéndolos
en apátridas. Muchos, amparados en tecnicismos legales, echan a un lado el drama humano y niegan la
apatridia de los afectados.10
Hubo razones de sobra para el revuelo nacional e
internacional que se produjo. Los afectados y los sectores solidarios presionaron para que se busque la salida. El gobierno se vio en la obligación de promulgar la
7

8

9

10

6
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ENI 2017, pág. 37.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, OEA, Informe General 1991.
La disposición se amparó en el Decreto Número 233-91. Durante su aplicación, sumamente arbitraria, no se respetó el trauma
familiar que creaba la acción.
El Decreto 631-11 aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley
General de Migración No. 285-04. Fue emitido el 19 de octubre
de 2011.
Ver: Leonel Fernández, “En República Dominicana no existe
la apatridia”, Listín Diario, 18, de enero 2016. https://leonelfernandez.com/articulos/en-republica-dominicana-no-existe-la-apatridia/

La Sentencia 168-13 y la inmigración haitiana
Ley 169-14, en las dos dimensiones existentes: los desnacionalizados y los inmigrantes indocumentados. En
noviembre de 2017, a cuatro años de la sentencia y a tres
años de la ley, el problema persiste. “Reconoci.do explicó
que la Dirección Nacional de Migración llama ahora a
los desnacionalizados, tres años después de emitida la
Ley 169-14, con la que supuestamente se facilitaría su
naturalización, a que se acojan a una de las categorías
migratorias establecidas en la Ley General de Migración
No. 285-04.”11 El grupo dijo que a la fecha solo se les ha
devuelto la nacionalidad a 13,495 personas.
El plan de regularización ha sido degradado al
vaivén del desinterés gubernamental en resolver los
problemas cruciales del país. El Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe
(OBMICA) da una idea bastante precisa del resultado de
la ley. Afirma que: “Reconociendo que ha transcurrido
un tiempo considerable desde que comenzó la implementación de la Ley 169-14, el relativamente bajo número de personas en el grupo A que ha recuperado su
documentación de identidad, y que ninguna persona
que califica en la categoría grupo B bajo la Ley 169 ha
podido tener una solución efectiva de nacionalidad a
la fecha, independientemente de si fue registrada o no,
todo esto muestra que en definitiva, la ley no ha surtido los efectos esperados”.12
Algunos sectores que gravitan en la vida nacional
han comenzado a proponer la construcción de un muro
a lo largo de toda la frontera para detener el flujo de la
inmigración haitiana. Esa propuesta subestima la demanda dominicana en los sectores público y privado
de mano de obra ilegal; también obvia la corrupción
administrativa, factores contra los que no puede ningún muro por alto que sea. Enarbolan sus demandas
en nombre de un llamado patriotismo nacionalista y
consideran traidores a la patria a todos aquellos que
no comparten su punto de vista. Es, por tanto, un nacionalismo que genera racismo y odio. Esa posición,
lamentablemente, ha arrastrado a mucha gente noble
que se ha adherido a ella por falta de poder distinguir
el trasfondo xenófobo y racista.
Franklin Franco13 fue uno de los primeros estudiosos dominicanos que enfrentó el racismo y la xenofobia
con un criterio científico. Este autor denuncia la falsedad del origen netamente español del pueblo dominicano. Demuestra que la población de la isla, una vez exterminados los indígenas, siempre fue mayoritariamente
de origen africano. Y un país con un componente étnico
donde predomina el color negro no puede tener una visión de racista y xenófoba.

Lo que está pendiente
Grande ha sido el daño creado. Se trata de gente que
tenía su vida hecha. Otros la estaban en ese proceso. Jóvenes, niños y niñas que su futuro ha sido lanzado a un
limbo jurídico. Es gente que abrazó la esperanza de lograr una mejoría de vida con estudio, con esfuerzo. Son
más de 200 mil personas en esa situación. Las autoridades dominicanas no dan señales de interés por enfrentar esa realidad. Los dominicanos desnacionalizados
esperan por la solución del problema que les crearon.
¿O las autoridades se están buscando que nuevamente
el problema se desborde como en el 2013?
La humanidad no puede caminar por los rumbos
del odio étnico ni de los resentimientos. Más de dos
11

12

13

“Reconoci.do exige al Gobierno restituir nacionalidad afectados
con la Sentencia 168-13”. Acento.com, 8 de noviembre de 2017.
“Sacando Balance: a cuatro años de la Sentencia 168-13
del Tribunal Constitucional”, Web del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en El Caribe
(OBMICA), 23 de septiembre de 2017.
Franklin Franco. Los negros, los mulatos y la nación dominicana.
Santo Domingo: Editora de la UASD, 1969.

A lo largo de casi cien años
se percibe una debilidad a la hora
de enfrentar la problemática
de la inmigración
millones de dominicanos han tenido que dejar su patria para buscar mejorías económicas en otros países. A
los países que llegan esos dominicanos tienen la condición de inmigrantes. Si propiciamos el maltrato a los inmigrantes que llegan a suelo dominicano no tendremos
moral para reclamar un trato digno a nuestros nacionales en el extranjero. Por esa razón, somos partidarios
de la resolución aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2017, con motivo del Día Internacional de la Convivencia en Paz. La
misma plantea que “es una vía para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional
con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión,
la comprensión y la solidaridad, y expresar su apego al
anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, a fin de forjar un mundo de paz,
solidaridad y armonía.”14

14

Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 8 de diciembre de 2017 y publicada el 15 de enero de
2018. http://aisa-ong.org/wp-content/uploads/2018/02/
SP.pdf Consultado el 10/10/2018
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Intercambio de poblaciones:
crimen internacional

L

os dominicanos debemos cuestionar que siga
llamándose migración lo que en realidad constituye un traslado masivo y creciente de población desde Haití hacia el territorio nacional. Sin dudas,
se trata de una retorcida trama que forma parte de los
planes internacionales para procurar “una solución
dominicana” a los problemas generados por la condición de Estado fallido de Haití. Desafortunadamente,
los mismos han avanzado por los graves fallos y debilidades del liderazgo dominicano, sometido a chantajes
y presiones de todo tipo. Peor aún, tenemos motivos
para sostener que los escenarios exteriores vienen
siendo preparados, con el falso expediente de que se
cometió “el crimen de desnacionalizar a cientos de
miles de dominicanos de ascendencia haitiana”, con
el objetivo de provocar eventualmente una resistencia insurreccional de haitianos que facilite una acción
internacional decisiva, que torne irreversible esa “solución dominicana”.
Para algunos, como el representante del PNUD en
el país, hablar de invasión o de ocupación “no es otra
cosa que generar innecesaria alarma social”. Argumentan que no se justifica, en función de las estadísticas
disponibles. De este modo solo confirman lo que muchos hemos observado en múltiples ocasiones: desde
los organismos internacionales y grupos de la sociedad civil, existe un evidente empeño en que el pueblo
dominicano permanezca pasivo y desorientado, con el
empleo de todo tipo de maniobras de distracción y engaño. Solo así puede calificarse la Encuesta Nacional
de Migrantes, que consigna con el mayor desenfado un
incremento de la presencia haitiana de apenas 50 mil
en el último lustro. Millones de dominicanos son testigos cotidianos de todo lo contrario: un éxodo masivo,
agresivo, desbordado, con fines de permanencia, estimulado por redes de apoyo muy bien financiadas, que
aprovecha la porosidad de esa peligrosa estructura de
corrupción trasnacional, que es la frontera dominico
haitiana. También son testigos del proceso de su propio desplazamiento que se está verificando en todos los
órdenes, y padecen la triste experiencia de ser discriminados en su propio país.
Contra República Dominicana se está cometiendo
un crimen internacional de alta inteligencia y ejecución continua, que califica para ser incluido como un
capítulo prominente en la historia universal de la infamia. Ese crimen viene ejecutándose, encubierto por
una conspiración de silencio, con el descarado empleo
de recursos blandos y duros de poder, incluida la manipulación de encuestas y estadísticas, la mistificación
dulcificada del lenguaje para enmascarar duras realidades, así como el cambio inducido de las percepciones
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sociales y de los contenidos de la historia impartida en
el sistema educativo.
Lo grave es que los organismos internacionales, en
especial, el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano de DDHH, están sirviendo de instrumentos, desde hace mucho tiempo, a grupos de poder
e influencia en los Estados Unidos y la Unión Europea,
principalmente, para imponer un esquema perverso de
relaciones a las dos naciones que coexisten en condiciones cada vez más difíciles en la Isla de Santo Domingo.
Pero lo peor es que ese esquema de relaciones lejos de
contribuir a superar los agudos problemas estructurales de Haití, los agrava, a la vez que desestabiliza a
República Dominicana y perjudica a los dominicanos
más humildes.
Existe un cargo de conciencia pesado y perturbador, tanto en Occidente como en América Latina, por
una larga historia de exclusión punitiva, de indiferencia irresponsable, de intervenciones destructivas,
que han acompañado a Haití desde su independencia.
Sin embargo, pretender reparar los daños provocados
por tantos pecados y fracasos colectivos, a expensas
de los derechos de la nación dominicana a su propio
desarrollo, su soberanía y autodeterminación, su integridad territorial y su identidad nacional, constituye
una gran iniquidad, la quintaesencia de la maldad política. El pueblo dominicano, más que ningún otro en
el mundo, desea fervientemente una solución justa a
los problemas de Haití en Haití, pero nunca aceptará
el abuso que viene cometiéndose en su contra. Por más
que encuentren autoridades civiles y militares, empresarios y sindicalistas, intelectuales y religiosos, siempre
dispuestos a complacer las agendas de los organismos
internacionales y poderes extranjeros –por temor, favor o inconsciencia–, no deben dudar que el pueblo
dominicano sabrá levantarse y resistir esa ignominia.

Mission to Haití
Algunos eventos y procesos decisivos –poco conocidos y analizados–, están en el origen de nuestras denuncias y reclamos, que solo buscan alertar, no alarmar;
provocar reacciones responsables, no histeria xenofóbica. Los problemas no dejan de existir encubriéndolos o
porque cerremos nuestros ojos ante ellos. Sabemos que
no faltará al chantaje de siempre: cuando el pueblo
dominicano, que se muestra inquieto, perplejo o confundido acerca de lo que en verdad acontece, reaccione
sublevándose –porque, después de todo, ningún pueblo
está en condiciones de entender que la mayoría de sus
dirigentes lo pueden entregar y que los organismos internacionales pueden ser convertidos en instrumentos
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Contra República Dominicana se está
cometiendo un crimen internacional de
alta inteligencia y ejecución continua

de agresión–, la culpa de lo que suceda recaerá en aquellos que por distintos motivos han impulsado un proyecto antihistórico, de una irresponsabilidad criminal,
de una impostura sin precedentes. Nunca, en los que lo
hemos denunciado y combatido.
Aunque este drama insular tiene una historia de
siglos, a los fines de este análisis es necesario partir de
un documento de las propias Naciones Unidas: en su
primer informe Mission to Haiti, sobre la realidad haitiana de Junio de 1949, se formuló una recomendación
a los gobiernos haitianos que constituye la clave para
entender mucho de lo que ha venido aconteciendo.
Esta conclusión sostenía: “(V) Impresionados por el
hecho de que la perspectiva de Haití en los años que vienen
es la continua, implacable presión de una población constantemente creciente sobre los limitados recursos naturales
–y que desarrollar la producción de esos recursos, primero
para alcanzar y luego para sustancialmente sobrepasar el
crecimiento poblacional, es un proceso que necesariamente
tomará un tiempo considerable, incluso en las más favorables circunstancias– la Misión recomienda que se considere seriamente la posibilidad de fomentar la emigración
como una manera de aliviar la aguda presión poblacional.
Existen en el ámbito general del Caribe países escasamente
poblados –cuya población es en gran parte de la misma estirpe de la de Haití– los cuales han hecho de conocimiento
su disposición y deseo de recibir inmigrantes para ayudar
a desarrollar sus recursos naturales. La emigración desde
Haití debe preferiblemente adoptar la forma de mover unidades familiares enteras de áreas agrícolas sobrepobladas
para el asentamiento permanente en el país de inmigración,
en contraste a la emigración principalmente estacional o
temporal que ha tenido lugar en el pasado. Las Naciones
Unidas y la Organización Internacional de Trabajo tienen
al mando instalaciones para la prestación de asistencia
técnica y asesoramiento sobre la aplicación de la política
aquí recomendada”.

¿Qué ha sucedido desde 1949 al presente?
No hay que hacer gran esfuerzo para constatar que,
en las últimas siete décadas, la situación antes descrita
sobre Haití ha venido agravándose a niveles increíbles.
Es por eso que desde que se creó el índice de estados
fallidos del mundo, por parte del Centro Carnegie para
la Paz Internacional, ese país emblemático fue clasificado consistentemente dentro de los primeros diez lugares. Zona de desastre ecológico y sanitario, almacén
y refugio de narcos, economía deshecha o encanallada,
recurrentes crisis de gobernabilidad, dentro de una alta
polarización social con violencia irracional... la lista de
horrores es abrumadora.

“La solución dominicana”...desastre insular asegurado
Sin embargo, los actores decisivos en Comunidad
Internacional, que han evidenciado gran desconfianza
en que los haitianos puedan tomar las riendas de su
desdichada nación, tampoco han asumido nunca con
seriedad y consecuencia la tarea de reconstruir las bases nacionales de Haití, destruidas mucho antes del terremoto de 2010. El balance de la acción internacional
es claro y frustrante: 1ro) Evitar a toda costa que el éxodo de haitianos empobrecidos tome la ruta del mar hacia los EUA, los territorios franceses de ultramar, los dominios británicos en el Caribe y las pequeñas naciones
del Caricon. 2do) Mantener un orden público mínimo
en Haití, que permita el funcionamiento precario de
unos gobiernos inoperantes, elegidos en procesos electorales con muchas debilidades, pero que proyecten la
apariencia de un orden democrático en formación. Las
valientes denuncias hechas por Ricardo Ceintenfus sobre la manipulación de los procesos electorales en Haití por parte de lo que llamó el Tridente Imperial y los
organismos Internacionales, no dejan dudas sobre la
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falta de voluntad de construir instituciones democráticas funcionales Tampoco, ha existido un compromiso auténtico con un plan de reconstrucción nacional,
ni siquiera después del devastador sismo del 2010, en
gran modo por la actitud predominante en las clases
dirigentes de Haití, que actúan bajo el predicamento
del que todo se le debe y que no tienen nada que perder. Irónicamente, el gran negocio de muchos ha sido
explotar, en contubernio con cientos de ONGs extranjeras y con la complicidad o indiferencia de los organismos internacionales, la rica mina de la indigencia
y la mendicidad haitianas. 3ro) Presionar, condicionar
e imponer a República Dominicana que asuma el rol
de Estado pivote y zona de amortiguamiento de esa
crisis internacional, dentro del enfoque plasmado en
el informe de 1949 y en violación a los principios más
elementales del derecho internacional. Propiamente, ese esquema empezó a implantarse al finalizar la
guerra fría, cuando tomó fuerza la idea de un nuevo
orden mundial, bajo la égida de unos Estado Unidos
imbuidos de la misión de corregir injusticias de la historia y la geopolítica, siempre listos a combatir a “los
malos del mundo” con “intervenciones humanitarias
o guerras preventivas”.
En la isla de Santo Domingo, la acción de la comunidad internacional fue intensa, aplastante, traumática: después de la caída de la dictadura de los Duvalier,
valiéndose de campañas de desprestigio muy agresivas,
República Dominicana fue aceptada en 1989 dentro de
la Convención de Lomé, con la condición de que lo hiciera en forma conjunta con Haití, que vivía entonces
momentos de mucha inestabilidad. Se trataba de instrumentalizar los esquemas de integración comercial
y cooperación –lo que se repetiría con otra variante
en el 2002 con el DR-CAFTA– sin tomar en cuenta los
obstáculos derivados tanto de las asimetrías como de
las limitaciones y disfuncionalidades existentes en
ambas naciones. Pronto se vio que, lejos de favorecer la
convivencia la problematizaron, como cabía esperar en
una relación entre un Estado fallido y un Estado débil:
la elección de un líder mesiánico radical como Presidente de Haití terminó en una confrontación con República Dominicana, que fue acusada ante la Asamblea
General de la ONU por el propio Aristide, de fomentar
la esclavitud y los malos tratos a los haitianos. Esto fue
respondido con un decreto de deportaciones de decenas
de miles de braceros y sus familias, que a su vez provocó
un llamado del presidente haitiano a sus Fuerzas Armadas a marchar a la frontera para enfrentar la acción dominicana, lo que precipitó su caída. El resultado fue el
derrocamiento violento del presidente Aristide, quien
tenía y tiene grandes adversarios internos y externos,
dando inicio a un nuevo ciclo de terribles confrontaciones y destrucción de éxodo masivo, duras sanciones,
aislamiento y exclusión.
Los dominicanos observamos cómo, con gran cinismo e hipocresía, invocando principios universales, la
comunidad internacional, liderada por el presidente
Clinton, dispuso un embargo draconiano a la nación
más pobre y vulnerable del continente, que en realidad
tenía mucho de cordón sanitario. Se trató de un absurdo empeño de restaurar en el gobierno al presidente
Aristide, quien fue derrocado con el beneplácito, por lo
menos, de la administración Bush, después de exhibir
una incomparable capacidad de represión sangrienta
de sus temibles adversarios. Las duras sanciones internacionales a la Junta Militar encabezada por Rauol Cedras, dictadas entre 1992 y 1994 –que aparentemente
procuraban poner fin a “un gobierno sanguinario“ y
restaurar la democracia encarnada por el turbulento
Aristide–, provocaron daños considerables a Haití.
Sin embargo, para República Dominicano fue una
prueba inequívoca de que la comunidad internacional,
liderada por Estados Unidos, Francia y Canadá, procu-
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raban otra cosa: cuando el presidente Joaquín Balaguer
denunció formalmente en un discurso de rendición de
cuentas, “que Francia y otras potencias se habían propuesto la fusión de la Isla”, muchos entendieron que se
trataba de un ardid electoral, y no la aplicación de un
plan de reordenamiento geopolítico, que partía de la
premisa de que Haití era un Estado fallido y que resultaba más económico y expedito gestionar esa crisis con
el involucramiento de República Dominicana. En efecto, la administración Clinton, en 1993, presionó fuertemente al gobierno dominicano y a sus Fuerzas Armadas
para que aplicara rígidamente las sanciones a Haití dispuestas por la ONU, a pesar de que podían provocar un
colapso total de ese país y una crisis de refugiados de
envergadura. Unos años después, el presidente Balaguer
nos confió que esa era una de sus mayores preocupaciones, por lo que en los hechos dispuso una aplicación
flexible de las mismas en la frontera.
También, el gobierno dominicano tuvo que resistir las presiones norteamericanas para la apertura de
veinte campamentos de refugiados en el territorio nacional, que implicaba poner en vigencia el Plan Éxodo,
diseñado por las FFAA dominicanas, a instancias del
Comando Sur. Esta información la recibimos en Unión
Nacionalista, organización patriótica que asumió en
esa coyuntura un rol fundamental en la defensa de la
soberanía nacional, precisamente de un alto cargo de
los organismos del sistema de Naciones Unidas en el
país, que, indignado por la manipulación de la crisis,
nos instaba a “no ceder a esas presiones” para evitar daños irreversibles al país. Ese dato lo confirmamos con
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autoridades del gobierno y lo denunciamos sistemáticamente en territorio dominicano y en el exterior.
En enero de 1994, durante una visita que realizamos
al Departamento de Estado, confirmamos la importancia estratégica que los Estados Unidos le asignan a República Dominicana para la gestión de la crisis haitiana.
Posteriormente, en múltiples eventos nos quedó claro
que los norteamericanos tenían como alta prioridad,
comprometer por diferentes medios a las clases dirigentes dominicanas en ese esquema de relaciones que denunciamos y que resulta el menos apropiado para una
solución racional y justa que garantice la convivencia
pacífica de las dos naciones.
Esa crisis internacional gravitó de tal modo en el
proceso político dominicano, que el presidente Balaguer fue castigado por los poderes foráneos con un
recorte de su mandato después de ser proclamado por
la Asamblea Nacional. Se le hizo saber que ese virtual
golpe constitucional se debió a su actitud refractaria
ante los planes de EUA y los organismos internacionales
en la isla de Santo Domingo. Más aún, se aprovechó el
periodo de transición de 1996 para forzar a un gobierno dominicano disminuido y cuestionado a suscribir
acuerdos que sometían su política de migración a las
decisiones de la comisión mixta binacional, en abierta
violación a la Constitución de la República y soslayando por completo el Convenio de Washington de 1938
y el Modus Operandi de 1939, únicos instrumentos internacionales vigentes para normar las relaciones dominico-haitianas. De paso, también se aprovechó esa
coyuntura para imponer un lesivo acuerdo de límites
marítimos con el Reino Unido, que implicaba una ena-

jenación de más de 30 mil km2 en favor de esa potencia
europea, que afortunadamente fue rechazado por el
Congreso en 1997.
Esa línea de manipulación e injerencia, violatoria
de la legalidad internacional, continuaría durante
el primer gobierno del presidente Leonel Fernández,
cuando la Unión Europea y los Estados Unidos presionaron al gobierno dominicano, en marzo de 1997, a
paralizar las deportaciones de nacionales haitianos,
que se ejecutaban como respuesta a un súbito incremento de los flujos migratorios, mediante amenazas
de suspender los programas de cooperación. Al protestar ante Martino Meloni, director de Lomé lV, en
Bruselas, y reclamarle una explicación en relación a
esa inaceptable amenaza, nos admitió que ellos no
podían permitir las repatriaciones, porque Haití se
desestabilizaría, y que exigían que los problemas de
migración se trataran dentro de la comisión mixta
binacional, no en forma unilateral y como parte de
un ejercicio regular de la soberanía del Estado. Es por
eso que el anteproyecto de Ley de Migración, elaborado con la asesoría de la Organización Internacional

Cuando la desesperación
y el hambre se apoderan de una
ciudadanía, nada ni nadie va a evitar
que busque fuera las soluciones que
no encuentra en su tierra

23

de las Migraciones (OIM), fue engavetado en 1997 en el
escritorio del canciller Eduardo Latorre por dos años,
para darle preferencia a la discusión de unos acuerdos mostrencos e inútiles, que nunca se enviaron a los
congresos de ambos países, y todo para complacer las
exigencias de la “comunidad internacional”

Haitianos aquí, dominicanos fuera
Cómo los poderes extranjeros comprometidos con
la criminal “solución dominicana“ a los problemas
haitianos, están conscientes de que sobre la República
Dominicana y su pueblo se coloca una carga excesiva, que podría provocar un descalabro descomunal,
desde hace tiempo vienen ejecutando una política de
intercambio de poblaciones de claro corte racista y
neocolonialista: el informe prejuiciado que rindió una
Comisión del Parlamento Europeo que visitó Haití y República Dominicana, en 1999, es más que elocuente. En
la parte final del informe, bajo el epígrafe “Haití, la República Dominicana y los problemas demográficos que afectan a
ambos Estados” puede leerse : “La historia de Haití y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos,
guerras y movimientos migratorios. En el subconsciente de
los dos pueblos, el resentimiento está fuertemente arraigado.
Los dominicanos consideran que los habitantes de Haití son
de color, mientras que ellos se consideran a sí mismo blancos.
Haití ejerce una importante presión demográfica sobre República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales
representa un potencial de problemas muy importantes entre
estos dos países. La inestable situación jurídica en la que se
encuentran estas personas, junto con el resentimiento histórico al que se ha hecho referencia anteriormente, puede generar
importantes problemas políticos. En parte, los gobiernos están conscientes de esta peligrosa situación, pero, no obstante,
aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir un
conflicto. En ese contexto, la delegación de los diputados europeos insta enérgicamente a desactivar este potencial conflicto
con medidas de carácter preventivo... En concreto, el objetivo
sería elaborar un estatuto jurídico para los trabajadores y
trabajadoras residentes en la República Dominicana originarios de Haití, algunos de los cuales nacieron en ese país
y han crecido allí sin tener ningún tipo de derechos, para
vincularlos a República Dominicana o a Haití, y garantizar
su equiparación desde el punto de vista jurídico a los demás
grupos étnicos. Asimismo, la República Dominicana debería
estudiar la posibilidad de adoptar otros movimientos migratorios desde su país dirigiéndolos, por ejemplo, a España y
sacar las conclusiones sociopolíticas al respecto. La Comisión
de Desarrollo y Cooperación (Del Parlamento Europeo) está
dispuesta a ayudar en ese contexto”
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Esa propuesta insólita –que fue cuestionada enérgicamente por muchos sectores–, esbozó lo que con el
tiempo sería una política oficiosa –como muchas otras
que su malevolencia e ilicitud intrínsecas no pueden
ser plasmadas en acuerdos formales y honrados–, que
ha venido estimulando el éxodo de nuestros recursos
humanos mejor formados hacia los Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea, con generosos programas
de visas permanentes. El Embajador Wally Brewster se
despidió de los dominicanos, en el 2016, con el anuncio
de que solo México, con una población 12 veces mayor,
superaba a República Dominicana como país con más
visados permanentes concedidos. Lo más grave es que
lo dijo entusiasmado, ante un público del alto empresariado que le aplaudía al escuchar “esa gran noticia”,
cuando en realidad se trataba de un ataque a la integridad demográfica de la República y a sus posibilidades
de desarrollo. ¿Cómo podrá República Dominicana salir
adelante con un proyecto nacional fuerte e integrador,
si cada año emigran al exterior, para no volver, entre
80 y 100 mil dominicanos con calificación laboral? ¿Es
aceptable el argumento de que los dominicanos debemos darnos por satisfechos porque hay más compatriotas en el exterior que haitianos en el país, cuando en
buena medida esos flujos migratorios están siendo manipulados para que sean válvulas de escape, dentro de
ese plan de borrar fronteras e identidades nacionales
en la isla, que los poderosos de la tierra entienden que
no tienen razón de existir?
Para esa mismas fechas en que la Comisión del
Parlamento Europeo emitía el informe antes señalado, el asedio contra República Dominicana llegó a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde
fue sentada en el banquillo de los acusados por la
Comisión, por ser “el Apartheid del Caribe”, al que había que arrancarle en virtud de una actio popularis la
capacidad de repatriar a cualquier nacional haitiano,
independientemente de su estatus legal o ilegal. Ese
ataque infame no prosperó en ese momento, pero con
el dictamen del juez presidente Cansado Trindade, se
preparaba el terreno para emitir ulteriormente una
serie de fallos de la CIDH, que pretenden conculcar
el derecho del Estado dominicano a definir quiénes
son sus nacionales, obligarlo a deshacer las decisiones
de sus poderes públicos en materia de nacionalidad
y migración, bajo amenaza de sanciones económicas,
al tiempo que conforme nos acercamos al año 2022,
bicentenario de la primera ocupación haitiana –para
Haití fue unificación–, se avanza a toda marcha hacia
una nueva ocupación plena de la isla, rematada con la
imposición de una minoría nacional.
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a migración irregular en la República Dominicana siempre ha sido un tema polémico, difícil y
complejo, que muchas veces, al abordarlo con la
pasión y las emociones naturales que produce, nos lleva
a conclusiones que, en ocasiones, no son las más justas,
ponderadas, equilibradas y sensatas, ante un tema que
produce tantos debates entre los dominicanos.
De ahí lo importante que son los lineamientos para
una correcta política migratoria hasta 2030, planteadas
en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), que
en su artículo 11 señala lo siguiente: ¨Derechos Humanos.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas
públicas deberán incorporar el enfoque de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de
identificar situaciones de vulneración de derechos, de
discriminación o exclusión de grupos vulnerables de
la población y adoptar acciones que contribuyan a la
equidad y cohesión social”.
Así, las acciones desarrolladas a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros han tenido
como premisa esas definiciones que señalan la política a seguir, con relación a la migración irregular en
la República Dominicana, además de que el mismo ha
sido un gran aporte al respeto de los derechos humanos de los migrantes y al desarrollo de la política migratoria nacional.
A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional
168-13, que daba un plazo de 90 días a las autoridades
para implementar un plan nacional de regularización,
se convocó al Consejo Nacional de Migración para poner
en práctica lo solicitado por el alto tribunal, lo que ya
estaba plasmado en la Ley General de Migración No. 28504, en su artículo 151, que señala: “El gobierno dominicano preparará un Plan Nacional de Regularización de
los extranjeros ilegales radicados en el país”.
Agregando que para tal propósito dicho Plan deberá
contemplar, al menos, los siguientes criterios: tiempo
de radicación del extranjero en el país, vínculos con la
sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual
o por familia no en forma masiva. Asimismo, deberá
establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones
de apoyo institucional y logística.
De ahí surgió el Decreto 327-13, que instituye el Plan
de Regularización y que encargó de su ejecució al Ministerio de Interior y Policía. Es a partir de ese momento
que se inicia su implementación de manera práctica, el
cual se dedicó a preparar, en un periodo de seis meses,
toda la metodología y la logística necesarias para hacerlo una realidad.
En ese periodo se preparó la logística y se iniciaron
contactos con la sociedad civil, los organismos internacionales, el cuerpo diplomático y las áreas del Estado

que estarían involucradas en el desarrollo del plan. A
ellos se les explicó en qué consiste y se escucharon sugerencias e ideas, muchas de las cuales fueron acogidas y
contribuyeron a una mejor aplicación del mismo.
El Ministerio de Interior y Policía preparó la estructura operativa que dirigiría el plan, dirigida por la unidad ejecutiva, seguida por la unidad técnica, unidad de
análisis, cuerpo de supervisores regionales, provinciales y personal de las oficinas del plan, con su correspondiente división de trabajos.
El plan comenzó el 2 de junio de 2014 en 13 provincias, que fueron las siguientes: San Pedro de Macorís,
La Romana, La Altagracia, Hato Mayor y Monte Plata, en
la región Este; San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona
y San Juan de la Maguana, en la región sur; Santiago
y San Francisco de Macorís, en la región Norte y en el
Distrito Nacional.
Provincia

Región

San Pedro de Macorís

Este

La Romana

Este

La Altagracia

Este

Hato Mayor

Este

Monte Plata

Este

San Cristóbal

Sur

Peravia

Sur

Azua

Sur

Barahona

Sur

San Juan de la Maguana

Sur

Santiago
San Fco. de Macorís
Distrito Nacional

Norte
Nordeste
D. N.

Los requisitos para acceder al mismo fueron bien
flexibles, empezando porque el plan fue absolutamente
gratuito, el primer documento que debían presentar los
extranjeros es un documento de identificación personal, que podía ser un pasaporte, un acta de nacimiento,
o cualquier otro de su país de origen. Con solo uno de
estos tres documentos se podría demostrar la identificación del migrante.
Luego se debían presentar dos documentos, al
menos de cada uno de los tres ejes que solicita el Decreto 327-13, que son: tiempo de radicación en el país,
que debía ser antes de octubre de 2011, vínculos con
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Algunos de los primeros extranjeros que recibieron carnés
del Plan de Regularización.

Una de las tantas filas de nacionales haitianos procurando regularizar
sus documentos en República Dominicana.

la sociedad y condiciones laborales y económicas, esto
para cuando la solicitud sea individual, hay un cuarto
eje que es para la regularización por núcleo familiar.
A los seis meses ya el plan operaba en 24 oficinas en
todo el territorio nacional y más de 125,000 extranjeros
ya se habían registrado a esa fecha, más adelante se extendió a todas las provincias del país, pasando a operar
34 oficinas, una en cada provincia: Dos en La Vega con
Constanza y tres en el gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; además de tres unidades móviles, dos en la provincia Montecristi, en Hatillo Palma y Botoncillo, y una en Banelino,
Valverde. Todas registrando las solicitudes a través de
los 432 empleados que fueron entrenados y laboraban
en todos los centros de recepción de los migrantes.
Conjuntamente con los trabajos del plan, al Ministerio de Interior y Policía le correspondió dirigir los
trabajos de la ley especial de naturalización 169-14, que
establece un régimen especial para personas nacidas
en el territorio nacional inscritas irregularmente en el
Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
Esta ley tenía dos partes, la A y la B; en la parte A, que
era responsabilidad de la Junta Central Electoral, establecía lo siguiente: “Un régimen especial en beneficio
de hijos de padres y madres extranjeros no residentes
nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de
2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas
vigentes para esos fines al momento de la inscripción”.
En su artículo 2 la ley establece que la Junta Central
Electoral procederá a regularizar o transcribir en los
libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en
el literal A del artículo anterior.
En la parte B, que era responsabilidad del Ministerio
de Interior y Policía, la ley 169-14 estableció lo siguiente:
“el registro de hijos de padres extranjeros en situación
irregular nacidos en la República Dominicana y que no
figuran inscritos en el Registro Civil, en esta parte la
ley explica que los hijos de extranjeros nacidos en la
República Dominicana, regularizados de conformidad
a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán
optar por la naturalización ordinaria establecida en la
ley que rige la materia, una vez hayan transcurrido dos
años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia
de antecedentes penales.
Esta ley 169-14 y su reglamento de aplicación 25014, fueron fruto de la aprobación unánime del Congreso Nacional, el cual también aprobó un nuevo plazo a
través de la ley 520-14, que estableció lo siguiente, “Se
dispone un nuevo y único plazo de 90 días, el cual será

computado a partir de la publicación de la presente ley
en la Gaceta Oficial, para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional no
figuran inscritas en el Registro Civil, puedan solicitar el
registro y regularización migratoria contemplados en
la ley 169-14 y su reglamento de aplicación”.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros
obtuvo resultados sin precedentes, ya que en solo un
año registró 288,467 solicitudes, de las cuales 260,248
cumplieron los requisitos mínimos exigidos para obtener un estatus migratorio regular en el país.
Estos datos nos dicen que un 90 por ciento de los
que aplicaron al Plan obtuvieron un estatus migratorio
regular y solo un 10 por ciento quedó como observado
al no presentar los requisitos mínimos del decreto 32713. El total de carnet entregados fue de 230,065, lo que
representa el 92% del total.
De esa cantidad, a las 7,834 personas que completaron
sus documentos de regularización, les correspondió la
categoría migratoria de Residentes, los restantes 252,414
solicitantes les correspondió su documento de regularización con la categoría migratoria de No Residentes.
Con relación al género, el PNRE registró 188,119
hombres, lo que representó el 65% del total de solicitudes y 100,348 mujeres, equivalente al 35% restante.
Las 10 provincias que más personas registraron
fueron las siguientes: Gran Santo Domingo 70,973; Santiago 23,609; San Cristóbal 20,972; La Altagracia 19,029;
Valverde 18,613; La Romana 15,900; San Pedro de Macorís 12,084; Barahona 11,332; Puerto Plata 10,737 y La Vega
9,600, en lo que respeta a las regiones el Norte registro
80,876 solicitudes, el gran Santo Domingo 70,973, el Este
70,290, el Sur 51,797, y la región fronteriza 14,531.
Con relación al país de origen de los migrantes,
282,536 fueron de nacionalidad haitiana, equivalentes
al 98% del total. Los restantes son 766 italianos, 666
estadounidenses, 439 venezolanos, 383 cubanos, 378
españoles, 343 colombianos, 325 canadienses y 300
franceses; en total, 116 diferentes nacionalidades que
se acogieron al PNRE.
En cuanto a la letra B de ley 169-14, se registraron
en los 2 plazos establecidos por la ley 8,768 personas, de
los cuales 4,406 son hombres, equivalentes a un 50.2%
y 4,362 mujeres, para un 49.7%, de los cuales 6,571 cumplieron los requisitos establecidos, por lo que les corresponde un estatus de residente permanente y al cabo
de 2 años le corresponde, si lo desean, la nacionalidad
dominicana, cumpliendo con los requisitos de la Ley
de Naturalización.
Las provincias que más solicitudes recibieron
fueron el Gran Santo Domingo, con 1,734, Puerto
Plata 1,031, Barahona 1,022, San Pedro de Macorís 923,
La Altagracia 691, Valverde 513, en total se recibieron
solicitudes en 20 provincias y el Distrito Nacional. La
región que más solicitudes recibió fue la región Este,
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con 3,338, equivalente al 38%, le siguen la región Norte,
con 1,924, igual a un 22%; el Gran Santo Domingo, con
1,734, a un 20%, Región Sur 1,720, igual a un 20%, y la
zona fronteriza 52, equivalentes a un 0.6%.
Como se ve, el Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros tiene muchas virtudes y se nota exitoso y
positivo para cientos de miles de migrantes, que se han
beneficiado de un estatus migratorio regular.
Es la primera vez que se produce en la República Dominicana un plan de regularización de las dimensiones
del actual, que ha logrado unir voluntades de las autoridades, de la sociedad civil con la Mesa Para las Migraciones (MENAMIRD) y los organismos internacionales
encabezados por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en una sola dirección, que es lograr
a través del plan que los extranjeros en situación irregular obtengan un estatus regular.
La política migratoria implementada por las actuales autoridades ha sido altamente exitosa, no importa
que algunas voces nacionales e internacionales planteen lo contrario, el Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros, establecido mediante el decreto 327-13 y la
ley especial de Naturalización 169-14, han beneficiado
a cientos de miles de extranjeros en situación irregular,
Por esto los hechos valen más que todas las palabras,
el éxito de esta política está ahí, miles de trabajadores
bananeros, de la industria azucarera, de la industria de
la construcción, de pensionados, estudiantes, domésticas, trabajadores de diferentes oficios, extranjeros de
más de 100 nacionalidades, se han favorecido con esta
política migratoria.
Son ellos los mayores testigos de lo positiva que es
la política migratoria de la República Dominicana, son
ellos los beneficiarios directos de la misma y son ellos
los que le dicen al mundo, que aquí hay justicia, que hay
respeto, que no hay discriminación y que los dominicanos, haciendo honor a nuestra historia, sí somos solidarios y sí reconocemos los valores del ser humano. Nadie
nos puede dar lecciones de esto y mucho menos trazarnos pautas, avanzamos con la consciencia tranquila y
la frente en alto, convencidos de que estamos haciendo
lo que verdaderamente le conviene a un correcto ordenamiento de la migración en la República Dominicana.
Para los detractores nacionales e internacionales de
la política migratoria nacional, pesan más los pocos aspectos negativos, que la gran mayoría de aspectos positivos de la misma, la mezquindad y la politiquería están
a la orden del día, no se reconoce nada todo es negativo,
no importan las extrañas coincidencias, los une un solo
propósito descalificar una política migratoria, que ha
favorecido a cientos de miles de extranjeros en un solo
año, algo sin precedentes en toda nuestra América.

Es la primera vez que se produce
en la República Dominicana un plan
de regularización de las dimensiones
del actual
Cuánta razón tenía y tiene Juan Bosch cuando señalaba que, “Sólo quien reconoce la grandeza ajena puede
ser grande, y que los que discuten la gloria de otros carecen del derecho a disfrutar la propia”.
Lamentablemente, en el país se oyen algunas voces
que quieren desconocer los logros del plan y buscan demostrar sin éxito que el mismo ha fracasado, el trabajo
se ha realizado con transparencia, eficiencia y responsabilidad, los resultados están ahí, a la vista de todos,
miles de extranjeros se beneficiaron del PNRE y de la
política migratoria del país y esto en solo un año, algo
sin precedentes en toda nuestra América y que demuestra que la República Dominicana está decidida a ordenar su migración, lo cual es la mejor forma de respetar
los derechos humanos de los migrantes.
A veces la confusión y la falta de información pueden llevar a falsas conclusiones, que nublan el pensamiento y que no permiten ver la realidad, de que miles
de extranjeros que estaban en el país de manera irregular y por tanto estaban expuestos a que sus derechos
no fueran respetados, han pasado ahora a obtener un
estatus regular, lo que hará que tengan acceso a los
beneficios de su regularización, en la que la seguridad
social es uno de ellos.
La política migratoria nacional es fruto de un gran
esfuerzo de la República Dominicana, claro como todo
en la vida no es perfecta, pero si ha sido y será positiva
para el país y para los extranjeros en situación irregular,
las actuales autoridades con responsabilidad han decidido enfrentar el tema de la migración irregular y organizar la migración en la República Dominicana y esto
se está logrando , no importan los obstáculos, el país ha
tomado una decisión que seguirá afianzando los éxitos
que innegablemente se han logrado, hasta la fecha.
La política migratoria del país, sensata, comedida y
firme está llamada a tener un gran éxito y el desarrollo
del plan nacional de regularización de extranjeros ha
contribuido de manera clara a que esta política migratoria impulsada por las autoridades nacionales, sirva
para afianzar los intereses del país y para que el país
avance hacia una migración segura, ordenada y regular, que verdaderamente contribuya con el desarrollo.

27

MILAGROS MEJÍA
Política migratoria
presidente
Donald Trump hacia América Latina
Abogada experta en leyes migratorias, docente universitaria,
autora deldelManual
de Inmigración
a los Estados Unidos

Política migratoria del presidente
Donald Trump hacia América Latina

L

os Estados Unidos de América es un país formado por grandes inmigrantes, que desde el siglo
XIX comenzó a recibir el mayor número de personas de todo el mundo, particularmente de América
Latina, que buscaban mejores niveles de vida y, al ser
un país que abrió las puertas a la libertad y a las oportunidades, prontamente se convirtió en la nación más
admirada debido a que allí no solo es posible soñar en
grande, sino también realizar en grande las metas de
los que persiguen sus anhelos.
Con el devenir de los años, Estados Unidos se ha
convertido en el líder de todos los que buscan una
esperanza, pero al mismo tiempo el crecimiento de
inmigrantes ha representado un reto que ha conllevado a sus autoridades a regular y diseñar una política
migratoria de puertas abiertas, pero bajo sus normas,
las cuales han sido adaptadas en distintos momentos
y circunstancias particulares por los presidentes que
han dirigido esa nación.
Desde la década de los 50´, específicamente en el año
de 1952, se promulga la primera Ley de Inmigración y
Ciudadanía, más tarde reemplazada en el 1965, en lo

que podríamos llamar una versión más completa de
la primera, ya que sustituía el sistema de orígenes de
nacionales por la reunificación familiar, como sistema
prioritario. Además, la referida ley pretendía acercar a
inmigrantes de alto nivel académico en un esfuerzo por
mantener al país como una nación de grandes.
Al mismo tenor, en el 1966 se promulgó la Ley de
Ajuste Cubano, que garantizaba la residencia a todos
los nacionales de la isla de Cuba que hubieran entrado
a los Estados Unidos por los puertos autorizados para la
entrada de extranjeros, entiéndase de manera legal; de
allí que a los cubanos en aquellos años se les conociera
en los Estados Unidos como refugiados políticos, ya que
Cuba, desde ese entonces tenía un sistema comunista,
contrario al sistema capitalista.
No obstante, no fue hasta el año 1980 cuando de
manera formal se instauró la Ley de Refugiados en los
Estados Unidos. En el 1986, el Congreso norteamericano
aprobó la Ley de Reforma y Control Migratorio (IRCA),
como enmienda al Acta de Inmigración de 1952, que
había quedado poco a poco obsoleta frente a los retos
migratorios que enfrentaba. Dicha ley se convirtió en
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La presencia dominicana
en ese territorio ha sido siempre
significativa, y la cantidad de nacidos
en tierra estadounidense, de padres
dominicanos, espectacular
un referente histórico sobre los procesos de inmigrantes debido a que otorgó estatus legal a casi tres millones
de personas. Además, se creó la Enmienda del Fraude
de Matrimonios (Immigration Marriage Fraud Amendments). Esto ocurrió como respuesta a la presunción
que tenían las autoridades, de que muchos matrimonios entre extranjeros y ciudadanos estadounidenses
se llevaron a cabo bajo acuerdos negociados, para la
obtención de nacionalidad.
Cuatro años después de esta última aprobación de
la Ley de Reforma y Control Migratorio, es decir, en el
1990, el gobierno nueva vez se vio en la obligación de
hacer modificaciones a la Ley para ampliar los mecanismos que regían el sistema migratorio hasta la fecha; así
pues, en los años comprendidos desde el 1990 al 1997 se
creó la Comisión Jordán, cuyo propósito fundamental
fue estudiar la inmigración, para recomendar reforzamiento en el control fronterizo y crear un sistema electrónico para el visado de trabajo.
Es importante destacar que en los años 90´, por la
gran actividad migratoria que se originó, se inició la
construcción del muro entre México y Estados Unidos,
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desde San Diego, y se aprobaron en aquellos años diversas leyes que otorgaron amnistías para algunas comunidades, dentro de las que se encuentra la Ley Nacara o
Ley de Ajuste para Nicaragua y Alivio para Refugiados
Centroamericanos.
Así como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal
y de Responsabilidad del Inmigrante, la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, y la Ley
de Conciliación de la Responsabilidad Personal y las
Oportunidades de Trabajo de 1996, es decir, la Ley de
Bienestar Social, se lograron otros avances en el tema
inmigratorio que no se pueden ver de forma aislada.
A partir de 2001 los trágicos hechos ocurridos el 11
de septiembre en New York y Washington D. C. cambiaron todo el sistema de seguridad e inmigración en los
Estados Unidos. Los cambios y transformaciones que
se fueron dando como consecuencia de las nuevas tendencias delictivas, dieron lugar a nuevas normativas
administrativas que afectaron el estatus migratorio
de los ciudadanos latinoamericanos.
La comunidad latinoamericana en su momento
hizo frente con algunas protestas y reclamos, pero la
verdad es que el tema inmigratorio se ha convertido
en un debate político, pues los dos principales partidos
estadounidense: Republicano y Demócrata, lo han convertido en un tema de campaña electoral. Durante la
gestión de Barack Obama, muchos beneficios se mantuvieron a favor de los latinoamericanos, de manera especial a los cubanos, haitianos, salvadoreños, mexicanos,
dominicanos, entre otros.
Pero desde que Donald Trump ganó las elecciones
estadounidenses, el 4 de noviembre de 2016, muchas cosas han cambiado en la política inmigratoria de ese país,
por ende, los migrantes de la región han sentido el peso
de sus políticas y medidas. Actualmente hay unos 10 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos,
de los cuales 7 millones son de América Latina. De estos
países, México tiene el número más alto, seguido
de El Salvador, Cuba, República Dominicana
y Guatemala.
La situación de los mexicanos es un
poco más compleja por ser un país limítrofe con los Estados Unidos, y el mayor
desafío que presenta ahora es poder encontrar una forma de resolver el caso de
“Los Dreamer”. El Congreso y la Casa Blanca se encuentran en medio de negociaciones para encontrar una solución
permanente para los inmigrantes
indocumentados que llegaron a los
EE. UU. en la infancia y que se les ha
denominado “Los Dreamers”. El programa Fue creado por decreto el 15 de junio
de 2012, por el expresidente demócrata
Barack Obama, ante la imposibilidad
de aprobar en el Congreso dominado
por los republicanos la Ley DREAM (Development, Relief and Education for
Alien Minors Act), o Ley de fomento para
el progreso, alivio y educación para
menores extranjeros, de los cuales el
75% son de nacionales mexicanos
Otras medidas que han impactado son: la construcción del muro en la
frontera con México, el fin del Programa de Estatus de Protección Temporal,
conocido como TPS, el cual es un programa migratorio creado en 1990, con
el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Se
beneficiaban del TPS los nacionales de
El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba.
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Caravana de emigrantes hacia Estados Unidos.
En el caso de El Salvador, Estados Unidos concedió
el TPS en 2001, a raíz de una serie de sismos, mientras
que a Honduras y a Nicaragua en 1998, tras el paso del
devastador huracán Mitch por Centroamérica.
Haití se beneficiaba del TPS desde el 2010, debido al
catastrófico terremoto que dejó unos 300 mil muertos
y sumió a ese país en una crisis profunda. Con respecto
a los cubanos, la política “pie mojado-pie seco”, que les
permitía a estos ciudadanos que llegaban a los Estados
Unidos sin visa convertirse en residentes permanentes,
no continuará, en tanto la administración de Trump
anunció el cese de esos beneficios.
De acuerdo a la disposición del presidente Donald
Trump, los salvadoreños solo podrán renovar una última vez el TPS, pues ya se avisó a principios de enero el
fin del programa, como mencionamos, de forma tal que
los 190 mil salvadoreños beneficiados tendrán que salir
de territorio norteamericano o buscar otras formas de
quedarse antes del 9 de septiembre de 2019.
Para renovar su inscripción en el TPS, los salvadoreños deberán rellenar dos formularios, uno para regularizar su estatus temporal en EE. UU. y otro para poder
seguir trabajando, de acuerdo a lo que ha publicado al
respecto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos (USCIS).
Anteriormente, el TPS se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el presidente Trump
ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que
son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una
ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.
De igual forma, el gobierno de Trump anunció para
los nacionales de Haití el cese del TPS, y dio un margen
de 18 meses a sus 58,706 beneficiarios para que regresen
a su país o busquen una alternativa a su estatus. De este
modo, el TPS para los haitianos verá su fin el 22 de julio
de 2019, según publicó el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
Lo mismo pasará con los nacionales nicaragüenses. El TPS cesará para los inmigrantes de Nicaragua el 5 de enero de 2019, fecha límite para abandonar
EE.UU. Sin embargo, a los ciudadanos inmigrantes de
Honduras se les dio una extensión provisional del
TPS por seis meses, lo que muchos temen sea la
antesala de la cancelación definitiva, como en el
caso de Nicaragua.
En lo que respecta a los dominicanos, se estima
que hay cerca de un millón 800 mil personas de origen
dominicano que residen en los Estados Unidos, de conformidad con el análisis del Pew Research Center, una

institución dedicada a la investigación social. Los dominicanos constituyen, de esa manera, la quinta mayor
población de origen hispano en los Estados Unidos. Desde 1990, la población de origen dominicano ha crecido
más de un 300 por ciento, pasando de 517 mil personas
a la cifra indicada más arriba.
La presencia dominicana en ese territorio ha sido
siempre significativa, y la cantidad de nacidos en tierra
estadounidense, de padres dominicanos, espectacular.
En los últimos 25 años esa población se incrementó de
manera más intensa y acelerada que la de los inmigrantes, con lo cual se ha ido creando un nuevo perfil de los
dominicanos en los Estados Unidos, al punto que hoy se
cuenta con un senador del Partido Republicano, de origen dominicano, Adriano Espaillat Cabral, quien ha expresado que protegerá a los dominicanos de los abusos.
La migración dominicana hacia los Estados Unidos
se ha realizado a través de distintos momentos o períodos históricos, que tienen su origen en el siglo XVI.
En efecto, desde esa época, ya tan remota, hubo migrantes que salieron desde la Capitanía General de Santo Domingo en ruta hacia la Nueva España, compuesta en la
actualidad por territorios como la Florida y Luisiana.
De acuerdo a la Dra. Ramona Hernández, Directora
del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, se considera que la primera persona de lo que posteriormente
sería la República Dominicana, que migró fuera de Nueva España hacia lo que también con el tiempo se convertiría en los Estado Unidos, fue un marino mercante de
nombre Juan Rodríguez. Sus investigaciones revelaron
que el señor Rodríguez llegó a la isla de Manhattan en
el 1613, hace algo más de 400 años, desde su lugar de
origen en Santo Domingo, siendo no sólo el primer dominicano, sino el primer latino en establecerse en lo
que hoy es parte de la ciudad de Nueva York.
No obstante, fue a partir de la década de los sesenta,
luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
cuando se inició el flujo migratorio masivo de dominicanos hacia los Estados Unidos. Eso se intensificó en
el período post la Revolución de Abril de 1965; y posteriormente en la década de los noventa, cuando arribó la
mitad de los que hoy se encuentran en territorio norteamericano, como consecuencia de la crisis económica de
finales de los ochenta, y el pesimismo sobre el futuro
del país, luego de las elecciones de 1990.
En términos geográficos, la mayor concentración
de dominicanos en los Estados Unidos se encuentra en
cinco estados de la costa Nordeste, que son: Nueva York,
con cerca de 700 mil habitantes; New Jersey, con más de
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Los cambios y transformaciones que se fueron dando
como consecuencia de las nuevas tendencias delictivas, dieron lugar a nuevas
normativas administrativas que afectaron el estatus migratorio
de los ciudadanos latinoamericanos
200 mil; Florida, con más de 180 mil; Massachusetts, con
cerca de 110 mil y Pennsylvania, con alrededor de 65 mil.
En relación a la legalidad de los dominicanos en Estados Unidos, la mayoría son residentes, muchos no han
optado por la ciudadanía americana debido al idioma
que no han podido aprender, aun con los años que llevan viviendo en ese país.
La percepción de que Estados Unidos está otorgando una mayor cantidad de visa a los dominicanos es
totalmente cierta. Solo el pasado año las autoridades
estadounidenses concedieron visa de no inmigrante a
146,901 criollos y residencia permanente a 53,339.
Las emisiones de visa durante 2015, para tener una
idea más clara, fueron de 93,783, concesiones que van en
aumento desde el año 2013.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de
Estado de ese país, de 2011 al 2016 recibieron visa de no
inmigrantes 502 mil 708 dominicanos. Pero las nuevas
medidas administrativas, en efecto desde el 1 de octubre del 2018, han anunciado que las personas que ingresan a territorio norteamericano con visa de no inmigrantes o de paseo y se casan para obtener su residencia,
incurriendo en fraude, a partir de la fecha serán entrevistados por un oficial de Migración que determinará,
luego de una investigación, si hubo simulación. En ese
sentido, recibirá inmediatamente una citación de un
juez para su deportación, en un proceso que antes iba a
investigación y los solicitantes tenían la oportunidad
de rectificar errores o presentar otras documentaciones.
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Ahora le mandan un aviso para deportación que tendrá
efecto un día después de la citación, además, se agudizó
la norma de no incurrir en carga pública (establecida en
la sección 212 (a) (4) del Acta de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos). La nueva medida se refiere
directamente a los titulares de visa no inmigrante que
hayan ocasionado gastos en el Estado americano, quienes tendrán inconveniente para tramitar residencia.
Como se ha visto, el lema de la campaña presidencial de Donald Trump, american great again, seguirá en
ejecución y las reformas continuarán. Al parecer, todo
esto nos obligará a entender que los Estados Unidos ya
no será el principal destino para la migración de los
latinoamericanos, debido a estas normas implementadas por la presidencia de Trump, por lo cual se tendrá
que pensar en otras alternativas, que bien podría ser
el fortalecer las oportunidades y recursos internos en
beneficio del desarrollo de los países de la región.
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La inmigración española

a República Dominicana durante el siglo XX
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ntre 1880 y 1930, cerca de tres millones y medio de españoles cruzaron el Atlántico con el
propósito de “hacer la América”. De esta riada
emigratoria sólo una mínima parte tuvo como destino
la República Dominicana. A diferencia de países como
Argentina, Cuba, Brasil o Uruguay, que fueron las principales plazas receptoras o destino preferido de este masivo trasvase poblacional, en nuestro país la inmigración
española no tuvo una presencia cuantitativa, fue más
bien de carácter cualitativo.
En 1920, año en que se realiza el primer censo
nacional, la República Dominicana contaba con
894,665 habitantes, de los cuales 49,520 eran extranjeros, es decir, el 5.5%. Entre estos, los naturales de España totalizaban 1,443 personas, representando apenas el 3% del conjunto de la población
extranjera radicada en el país. Los españoles eran
el cuarto grupo en importancia numérica dentro
de los inmigrantes. En primer término, figura
ban los haitianos, que sumaban 28,258; seguidos
por los inmigrantes de las Antillas Menores, 8,305
y los puertorriqueños, que llegaban a 6,069. Entre
los europeos, los españoles constituían el primer
grupo radicado en el país.
Los españoles que emigraban entonces solían ser
gentes sencillas, que dejaban el terruño cuando eran
jóvenes, con la ilusión de alcanzar una posición de bienestar. Procedían de humildes aldeas y poblados. Llegaban a América atraídos por el deseo de progresar, o bien
para librarse de la obligatoriedad del servicio militar y
así evadir el riesgo de las guerras coloniales sostenidas
por España, tanto en Cuba como en Marruecos. Muchos
se enrolaban en la aventura americana acudiendo al
llamado de parientes y conocidos, establecidos en los
países de adopción, quienes los reclamaban para que
laboraran junto a ellos, creándose así la llamada “generación de relevo”. O bien eran seducidos por la imagen
legendaria del “indiano rico” que regresaba triunfante y
cargado de posesiones a su comarca, tras su estancia en
América. Similar al efecto que produce, en nuestras comunidades marginales, la estereotipada figura del “dominicanyork”, quienes contribuyen mediante el envío
de remesas al bienestar de sus familiares y al progreso
de sus comunidades.
Bajo tales condiciones, se
fueron estableciendo redes
y cadenas migratorias caracterizadas por un alto componente de parentesco o vecindad, que se multiplicaron y
consolidaron en ambos lados
del Atlántico, como fueron
los casos de Medida Sidonia
y Chiclana de la Frontera en

Cádiz, a finales del siglo XIX, al igual que sucedió
con los concejos de Cabranes y Pola de Allande, en
Asturias, y La Guardia y Camposanco, en Galicia,
que establecieron una fluida corriente migratoria
con la República Dominicana a partir de las primeras décadas del siglo XX.
Otro factor no desdeñable fueron las campañas propagandísticas desplegadas por las compa
ñías navieras, que emplearon a agentes reclutadores denominados “ganchos” o “garroteros”,
que recorrían las zonas rurales promoviendo la
emigración a aquellos que querían mejorar sus
condiciones económicas y obtener la movilidad
social que no podían alcanzar en su tierra. A su
vez, los propios estados iberoamericanos, ante la
necesidad perentoria de mano de obra, levantaron
las restricciones a la entrada de inmigrantes y pusieron en marcha una legislación para incentivar
su entrada, subvencionando incluso los pasajes y
difundiendo, a través de sus representantes diplomáticos y medios de prensa, las facilidades de trabajo y las oportunidades que ofrecían sus países a
quienes emigraran a ellos.
Muchos de esos humildes jornaleros y dependientes,
tras largos años de duras faenas y privaciones, lograron
hacer sus economías y establecer sus propios negocios.
Trascendiendo la esfera comercial –donde se hicieron
fuertes–, algunos de estos inmigrantes, dotados de una
clara visión empresarial, establecerían pequeñas industrias y talleres en las más diversas ramas de la actividad
productiva, formando así parte de la médula empresarial dominicana. También existía una corriente directa
de algunos profesionales, específicamente médicos e
ingenieros, quienes habían llegado directamente desde España, dadas las condiciones desfavorables para la
clase media imperantes allí.
En consonancia con esta prosperidad, los inmigrantes españoles han realizado notables aportes al
desarrollo de la arquitectura nacional y al ornato urbano, levantando singulares edificaciones comerciales
y residenciales, consideradas en su época de gran relevancia. Por esta razón, el sociólogo José del Castillo –al
estudiar los diferentes grupos de inmigrantes que han
contribuido a la formación de la sociedad dominicana
moderna– ha ubicado con justeza a esta corriente poblacional
dentro de la inmigración empresarial, en virtud de sus significativos aportes al desarrollo nacional en el ámbito de los negocios.
El grueso de los emigrantes
en aquel tiempo estaba generalmente constituido por hombres
jóvenes, muchos de los cuales

La principal actividad
económica de los inmigrantes
españoles fue el comercio,
tanto al por mayor como
en el sector minorista
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habían probado suerte en otros países iberoamericanos, principalmente en Cuba y Puerto Rico. El hecho de que dentro del colectivo de emigrantes
españoles prevalecieran los hombres, que generalmente viajaban solos y sin familia, no solo
facilitó su movilidad y capacidad de adaptación,
sino que favoreció su inserción en la comunidad
de acogida por vía del matrimonio con mujeres
nativas, en muchos casos con las propias hijas
de españoles establecidos con anterioridad en
el país, lo que marcó su impronta no solo en el
mundo laboral sino también en el ámbito familiar y social dominicano. Y aunque en su mayoría
los inmigrantes eran de origen rural, prefirieron
instalarse en el medio urbano, aprovechando en
muchos casos las oportunidades de empleo que
les ofrecían los establecimientos comerciales de
los familiares o paisanos que se habían radicado
en el país previamente. Su plena integración en
la sociedad dominicana, que acogió a los españoles sin ningún tipo de reparos, ha quedado evidenciada al convertirse en troncos de familias
que han realizado reconocidas aportaciones en
las más variadas instancias de la vida nacional.
La principal actividad económica de los inmigrantes españoles fue el comercio, tanto al por mayor como en el sector minorista: instalaron tiendas en los ramos textil y del calzado, almacenes de
provisiones, colmados y pulperías en las ciudades
de mayor ritmo económico, entre ellas la capital
(la principal plaza comercial del país), Santiago,
Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana.

34

Otros levantaron pequeños talleres artesanales
y de mecánica, herrería, al igual que sastrerías y
zapaterías, o incursionaron en la hostelería y la
gastronomía, con la apertura de pequeños hoteles,
pensiones, restaurantes, fondas y cafeterías.
Aquellos que se asentaron en el campo se dedicaron al cultivo del café en las zonas de Polo, en
Barahona, y Navarrete, en Santiago, así como al
comercio de exportación de productos agrícolas
tradicionales en La Vega y San Francisco de Macorís. También establecieron colonatos de caña
de azúcar y haciendas ganaderas en las llanuras
orientales, y se ocuparon en la siembra de frutos
menores en varios lugares del país.

Las corporaciones españolas
en la República Dominicana
Con fines de consolidarse en el plano social, al tiempo que económico, los inmigrantes españoles han mostrado una fuerte tendencia asociacionista con el propósito de agrupar a los miembros de su colectividad. Esta
capacidad de organización se ha puesto de manifiesto
en la creación de sociedades mutualistas de beneficencia, al igual que corporativas, culturales y recreativas.
Entre las asociaciones creadas por la colonia española a lo largo de la pasada centuria, están el Centro
Recreativo Español de San Pedro de Macorís, fundado
en 1911; la Casa de España, en Santo Domingo, creada
en 1917, en plena intervención militar norteamericana;
el Casino Español de Santiago de los Caballeros, en 1928,
que posteriormente resurgiría como el Centro Español
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de Santiago, a partir de 1965; el Centro Español de Barahona, en 1930 y el Club Español Cultural de Constanza,
en 1972. Estas asociaciones dieron lugar, en 1973, a la
formación de la Federación de Sociedades Españolas en
la República Dominicana (FESEREDO).
A través de la constitución de estos centros sociales
y casas regionales se han fomentado los mecanismos
para mantener los vínculos de identidad con su región
de origen y país, además de facilitar asistencia de ayuda
mutua y humanitaria, como es el caso de la Sociedad
Benéfica Pro-Emigrantes Españoles, establecida en 1982,
con el propósito de auxiliar a aquellos paisanos desvalidos y sostener a la vez un asilo de ancianos.
En la esfera de los negocios, opera desde 1924 la
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Turismo, influyente organismo que aglutina a la colectividad empresarial hispano-dominicana y aboga por
potenciar las relaciones económicas bilaterales entre
la República Dominicana y el Reino de España.

Otro aluvión sobresaliente de la inmigración española al país acaeció entre 1955 y 1956, con la llegada de
unos 4,731 agricultores provenientes, en su mayoría, de
Valencia, Burgos, Galicia y Canarias. Entre ellos, además
de los agricultores, venían maestros de escuela, técnicos
en diferentes especialidades, capataces de construcción.
Arribarían, asimismo, 112 policías que serían incorporados a diferentes departamentos de la Policía Nacional,
especialmente el de tránsito.
Las condiciones en que se produce este proceso inmigratorio y de colonización agrícola, en el marco de
las relaciones entre Franco y Trujillo, han sido analizadas por la socióloga Francis Pou, quien concluye que
este nutrido grupo de laboriosos hombres y mujeres del
campo español, luego de haber vencido con trabajo y
tesón los múltiples obstáculos con los que se encontraron a su llegada a suelo dominicano, se convirtieron en
exitosos empresarios agrícolas, que han dejado una invaluable huella, no solo en la productividad de la tierra
–por su incidencia en la elevación y diversificación agrícola, con el uso de una tecnología más avanzada–, sino
El crac del 29 y los difíciles años 30
incluso en el estilo de vida de las comunidades donde
Al inicio de la década de los treinta, la actividad eco- se radicaron, al incrementar la generación de empleos
nómica y financiera del país sufrió un brusco descenso y el nivel de ingresos de las mismas.
como consecuencia del desplome de la Bolsa de Valores
Las colonias agrícolas se establecieron en Baoba
de Nueva York, en octubre de 1929, considerado el mayor del Piñal (Cabrera), Constanza, Azua, San Juan de la
descalabro bursátil del siglo XX y detonante de la Gran Maguana, Montecristi y Dajabón. De este contingente
Depresión. El cese de la demanda mundial acarreó la poblacional, una buena parte regresó a España o se
caída de los precios de nuestros principales rubros de trasladó oportunamente a otros países iberoamericaexportación, por lo que se ralentizó durante varios años nos, pero otra permaneció de manera definitiva en la
el crecimiento económico, perjudicando notablemente República Dominicana realizando significativos aporal sector comercial, donde los españoles establecidos en tes en el cultivo de varios rublos agrícolas, tales como
República Dominicana tenían una gran incidencia.
el arroz, la papa, la cebolla y el ajo, la horticultura y la
De hecho, la depresión económica y la inestabilidad floricultura.
política que se verificaron durante los primeros años
A ello se suma la legión de religiosos y religiosas de
de la década del treinta, aunado a la devastación cau- las órdenes católicas, que, a lo largo del pasado siglo, han
sada por el ciclón San Zenón, el 3 de septiembre de 1930, jugado roles de gran importancia en el plano de la edua la ciudad de Santo Domingo, principal plaza comer- cación, la difusión religiosa y la asistencia humanitaria.
cial del país, provocaron un reflujo de la inmigración
española, al extremo de que la matrícula de residentes El nuevo perfil inmigratorio
registrados en el Consulado, en 1930, se redujo de 3,123
a no más de 850 individuos en 1934, –
 de los cuales 700
El retorno de la democracia en España, pautado por
estaban radicados en la capital, 80 en San Pedro de Ma- la Constitución de 1978, vino aparejado del crecimiento
corís y 70 en el resto del país– , lo que significó que las económico y la internacionalización empresarial, con
dos terceras partes de los españoles abandonaron la isla mejores accesos a la educación, la capacitación tecnoentre esos años.
lógica y la cultura. De modo que la modernización y la
prosperidad, con una mayor coerción social y mayores
oportunidades, tanto en sanidad, como en la cobertura
La política inmigratoria de Trujillo
del sistema laborar, cambiaron el perfil de la emigraA partir de la década de los cuarenta, se abrirían ción peninsular. Estos avances, propios del estado de
nuevas posibilidades a la inmigración española, tan- bienestar, hicieron que decreciera la emigración tradito por la vocación poblacional del régimen de Trujillo, cional con destinos europeos y trasatlánticos, convircomo por la Guerra Civil española, que obligó la salida tiendo a España, desde la década de 1990, en un país
masiva de miles de exiliados hacia Europa y América. A receptor de inmigrantes, acogiendo entre ellos a más
lo cual se agregaba la cruda realidad socio-económica de 150 mil dominicanos.
en que quedó sumida España durante la prolongada y
Atrás quedaron los vapores abarrotados de jóvenes
dura etapa de postguerra, obligando a muchos hombres procedentes de entornos rurales, con baja cualificay mujeres a lanzarse a la aventura ultramarina en bus- ción, en busca de la aventura americana, al igual que
ca de un mayor bienestar.
los miles de jóvenes de ambos sexos con “sus maletas
Entre 1939 y 1940 arribaron a la República cerca de atadas” que en los años sesenta y primeros de los seten4,000 refugiados españoles, pertenecientes al bando re- ta del siglo pasado, abordaban los trenes con destino a
publicano, quienes optaron por el exilio, tras finalizar Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Pero aun con los
la contienda en 1939. En principio, el objetivo de esta
inmigración era el establecimiento de varias colonias
agrícolas, pero el alto nivel de calificación y los hábitos urbanos de estos transterrados políticos, dieron al
traste con el éxito de ese propósito de fomento agrícola.
De todos modos, aunque la mayoría de estos expatriados no permanecieron mucho tiempo en el país,
marchándose a otras urbes americanas que les ofrecían
mayores posibilidades de progreso, la presencia de un
nutrido grupo de profesionales, intelectuales y artistas,
tuvo una extraordinaria repercusión en la vida cultural dominicana, enriqueciéndola en múltiples aspectos.

A partir de la década de los cuarenta
se abrirían nuevas posibilidades
a la inmigración española,
tanto por la vocación poblacional
del régimen de Trujillo, como por
la Guerra Civil española
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Aquellos que se asentaron en el campo
se dedicaron al cultivo del café en las zonas
de Polo, en Barahona, y Navarrete, en Santiago

crecientes niveles de prosperidad y libertad, la emigración española no ha desaparecido del todo. Lo novedoso
de cara al presente siglo es el giro radical que ha dado
el modelo migratorio español. Ya no son aquellos que
escapan a la extrema desigualdad y la elevada pobreza,
o de las persecuciones políticas y religiosas. Ahora son
profesionales de alta cualificación, como ingenieros y
técnicos vinculados al sector de la construcción y de la
energía, al igual que a los ramos de hotelería, gastronomía, finanzas, periodismo, publicidad, industria editorial y textil, en un reflejo de la fuerte internacionalización de las empresas españolas y la toma de posiciones
en la económica globalizada de nuestro tiempo.
Aunque los nuevos contingentes no buscan, como
en el pasado, asentarse permanentemente en el país
de acogida, pues su estancia es de carácter temporal, la
presencia en nuestro suelo de un nutrido grupo de profesionales y técnicos españoles y españolas, le confiere
una relevancia social y económica a la vida dominicana,
gracias a su talento, capacidad profesional y múltiples
aportes corporativos y personales, contribuyendo de
manera decisiva con el desarrollo nacional; a lo cual se
agrega el hecho, de no escasa significación, de que España el el tercer socio inversor de la República Dominicana,
con un acumulado histórico de US$4,065 millones, que
representan el 10.5% de la inversión extranjera, en sectores tan relevantes como el turismo, la generación de electricidad, la banca, el cemento y el mercado inmobiliario,
con la construcción de edificaciones en zonas urbanas
y el levantamiento de complejos turísticos. En adición a
esto, figura la ayuda que España ofrece al desarrollo nacional, en marco de las relaciones bilaterales, a través de
la Comisión Mixta Hispano Dominicana de Cooperación.
Sin lugar a dudas, la presencia española constituye
uno de los componentes sociales, económicos y culturales más significativos de la sociedad dominicana
contemporánea, ya que la acción constructiva de los inmigrantes ha permeado todas las instancias de la vida
nacional. El enorme dinamismo que los caracteriza, representó para el país –y aun lo sigue siendo– una inyección de energía y de trabajo en las más variadas facetas,
haciéndose acreedores de un patrimonio de hazañas,
que van desde motorizar la esfera económica, por medio de las actividades comerciales, industriales y agrope-
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cuarias, hasta fomentar la religiosidad, la enseñanza, la
política, las artes, en fin, todo lo que significa vigorizar
la cultura y la fe en sus más variadas dimensiones.
La gran compatibilidad que caracteriza a los migrantes españoles les ha permitido, en consonancia a
su cabal integración y el reconocido de sus aportes al
país, mantener viva la imagen y las tradiciones de España, abogando por el fortalecimiento de la identidad
común y las buenas relaciones entre la madre patria
y su nueva patria de adopción. De ahí la nostálgica y
filial composición de Alberto Cortés, que dice:
“...Y el abuelo entonces, cuando yo era
niño, me hablaba de España,
del viento del norte, de su vieja aldea y de
sus montañas.
Le gustaba tanto recordar las cosas que llevó grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir
palabra, me hablaba de España.”
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Desaciertos migratorios
en República Dominicana

Una ojeada hacia la ausencia de una política migratoria dominicana, sus yerros y omisiones. Las inconsistencias
posteriores a la sentencia 168/13, ante la migración irregular de haitianos y venezolanos.

L

a sentencia 168/13, del Tribunal Constitucional,
blindó jurídicamente las excepciones de la adquisición de la nacionalidad dominicana por
jus soli, abordó las imprevisiones legales de la política
migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro del Estado Civil, disponiendo el inventario de extranjeros irregularmente
inscritos en el mismo.
En cuanto al referido inventario, en mayo de 2015,
la Junta Central Electoral rindió el “Informe de Auditoría al Registro Civil”, del período comprendido entre el
16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, la cual fuera
ordenada por la citada sentencia y por la Ley Especial
de Naturalización No. 169-14, para identificar todas
las personas hijas de extranjeros en tránsito nacidas
en el país y declaradas, sin falsedad documental, ante
oficialías del Estado Civil dominicanas. Este período
partió de la redacción del texto constitucional del año
1929 (que limitó la nacionalidad dominicana a los hijos
extranjeros en tránsito) hasta la implementación por
la Junta, en el año 2007, del “Libro de Extranjería”, en
donde se asientan las constancias de nacimientos de
extranjeros en nuestro país, y que fuera establecido por
la Ley General de Migración No. 285-04.

Con la auditoría resultante, ejecutada con notable
eficiencia por la Junta Central Electoral, se vieron frustradas las fantasías de aquellos sectores que promueven
la integración de las poblaciones de República Dominicana y Haití en un territorio único, quienes apostaban a
que el peso creciente de una población extranjera ilegal
terminaría por forzarla como hecho consumado.
La sentencia 168/13 tuvo otros contenidos igualmente importantes al confrontar la negligencia del
Ejecutivo en dictar el Plan Nacional de Regularización
de Extranjeros en condición ilegal, ordenado 9 años
antes por la ley 285-04. El plan era la vía abierta por el
legislador para canalizar hacia la legalidad, de forma
individualizada, la presencia de aquellos extranjeros
que, a la entrada en vigencia de la ley migratoria, se
encontraban radicados en el país en forma irregular
y cumplían con los requisitos criterios de condiciones
laborales, socioeconómicas y vínculos con la sociedad.
Para el manejo de un problema humano con respecto a aquellos extranjeros registrados como dominicanos, sin evidencia de dolo o fraude, se dictó la ley especial de naturalización No. 169-14, que abrió una vía de
solución a la situación humanitaria existente, la cual se
debió, en parte, a la irresponsabilidad estatal.
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Sin embargo, el pésimo diseño del Plan de
Regularización contenido en el Decreto No. 327-13, junto a otras circunstancias exógenas imprevistas, como
la crisis migratoria venezolana, ponen en evidencia la
falta de habilidad gubernamental que mantiene al país
en el sendero extraviado del manejo de las migraciones.
Los desatinos del plan empezaron por la ilegal
invalidación de los escasos controles migratorios, al
prohibir de forma indiscriminada todas las deportaciones durante un plazo de 18 meses, aspecto que se
agravó con la constante ausencia de controles fronterizos efectivos. Ello generó una marejada migratoria
de nuevos inmigrantes haitianos que pretendieron
acogerse a la regularización.
Le siguió la imprudencia de abrir inscripción a una
población, en gran parte indocumentada. El resultado
fue un costo billonario soportado por los contribuyentes, una avalancha de extranjeros provistos alegremente de constancia de inscripción de regularización, sin
control alguno de su identificación y verificación de
radicación previa, y una potenciación de las falsificaciones documentarias, suplantaciones y tráfico humano.
La insensatez de tal política ha conducido al agravamiento del desempleo entre dominicanos jóvenes (hasta un 30%, según un estudio de este año del Observatorio Político Dominicano) frente a los extranjeros (20.9%,
según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017), con
el consecuente dumping salarial que genera bajos ingresos y aumento de la tasa de informalidad laboral. A
estos fenómenos se suman otros problemas derivados,
como la inseguridad ciudadana, el hacinamiento urbano y la insuficiencia y precariedad de servicios públicos.
Del mismo modo, el descontrol fronterizo y migratorio ha conllevado el drenaje
de divisas en forma de remesas (que desde RD tuvieron un
crecimiento bianual de 389%
al 2017, constituyendo las remesas el 34% del PIB haitiano,
según el Banco Central). La exportación de productos subsi-

diados al vecino país, incapaz de cobrar aranceles, en un
contexto de desbalance comercial tan considerable, entre los dos estados limítrofes (US$852 millones frente a
$36 mm, según la ONE), agrava su debilidad y multiplica
los roces entre ambos países, azuzando su dependencia
(Haití tuvo crecimiento del PIB de apenas 1.2% e inflación de un 14.7% en 2017, según el Banco Central). Esta
realidad invita a cuestionar, desde una perspectiva más
amplia y transversal, las circunstancias que rodean los
intercambios con la nación vecina más allá de los desplazamientos de migrantes.
Por otro lado, la indiferencia del Gobierno ante las
disposiciones de la Constitución dominicana sobre nacionalización del trabajo en su artículo 62.10, así como
lo establecido por el Código de Trabajo, el cual precisa
que “el 80 por ciento, por lo menos, del número total de
trabajadores de una empresa debe estar integrado por
dominicanos”, fomenta un clima de irrespeto y falta de
credibilidad sobre las instituciones creadas por el ordenamiento jurídico, potencializando la violación reincidente de estas leyes que protegen la participación laboral dominicana. Nos referimos a la nociva inejecución
de las sanciones previstas en la legislación migratoria
y laboral a los empleadores que contraten mano de obra
ilegal o no habilitada para el trabajo, especialmente en
determinadas áreas que son productivas y altamente
rentables para un reducido y selecto grupo de empresarios, especialmente en los sectores hoteleros, agropecuarios y de la construcción.
A la grave realidad haitiana y su gravitación sobre
los dominicanos, se sumarán a corto plazo los retos que
ha conllevado para su estabilidad interna el retiro de las
tropas de la MINUSTAH, los
cuestionamientos cada vez
más vivos a la secular corrupción gubernamental, la resistencia ciudadana al necesario
aumento de impuestos que
permitan la sostenibilidad
del gobierno reciente y la decisión ejecutiva norteamericana de no renovar el estatus

Los desatinos del plan empezaron
por la ilegal invalidación de los
escasos controles migratorios,
al prohibir de forma indiscriminada
todas las deportaciones durante
un plazo de 18 meses
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de protección temporal a los haitianos, que producirá
inevitablemente la próxima deportación de decenas de
miles de haitianos a la isla. Todo ello confluye para que
se mantenga encendida la expectativa entre sectores
foráneos, de que existe una solución dominicana a la
disfuncionalidad del Estado haitiano.
Adicionalmente, el indetenible tráfico humano y,
en particular, de parturientas y niños provenientes del
país con mayores índices de morbilidad y analfabetismo del continente, ha multiplicado la sobrecarga en los
servicios públicos dominicanos de salud y educación,
que son gratuitos y de libre acceso sin distinción de nacionalidad. Igualmente, el descontrol fronterizo ha permitido el aumento del contrabando y la deforestación,
debido a que la matriz energética haitiana depende,
fundamentalmente, del carbón vegetal, comprometiendo así el equilibrio y la sostenibilidad medioambiental.
Con respecto a la crisis migratoria venezolana, la ausencia de una política dominicana de adecuado manejo
de esa población inmigrante, cada vez más numerosa,
revela una incapacidad de los organismos vinculados
a la materia para optimizar la integración de los flujos
migratorios en beneficio de los mejores intereses del
país. Si bien es cierto que esa población consume menos
recursos sociales en materia de salud y educación, y además se caracteriza por cierta sintonía cultural, lo cierto
es que las autoridades no disponen de las herramientas
básicas para determinar si la absorción de esos contingentes humanos y, sus respectivos perfiles educativos y
laborales, acarrea implicaciones sobre desplazamiento
de segmentos del mercado laboral dominicano, al menos más allá de lo observable en la cotidianidad.
Otro punto donde el desacierto llega tan lejos que se
convierte en indolencia es el Consejo Nacional de Migración. Instituido por la citada ley 285-04, este organismo
constituye el órgano coordinador de las instituciones
responsables de la aplicación de la política nacional
de migración y asesor del Estado en los temas migratorios. Este es tan inoperante que resulta prácticamente
inexistente, incumpliendo con sus obligaciones de ley
para reunirse ordinariamente cada seis meses o de manera extraordinaria por convocatoria por escrito de tres
de sus miembros. El Consejo apenas ha articulado un
par de encuentros para aprobar y extender la vigencia
del Plan Nacional de Regularización, aún cuando en el
texto legal existe desde hace 14 años.
El Consejo Nacional de Migración no ha abordado
los retos de la inmigración en República Dominicana.
Ha desatendido sus funciones de propulsor de objetivos
y medidas para el diseño y ejecución de políticas migratorias que le asigna la ley. Se ha resistido a delinear la
política migratoria nacional y la planificación de sus
programas, a proponer las estrategias que racionalicen
el empleo de mano de obra inmigrante, en función de
los requerimientos sectoriales del mercado de trabajo
y la demanda de recursos humanos calificados que
requiere el proceso de desarrollo. Entre sus obligaciones descuidadas y abandonadas están también las de
promover los estudios sobre migración, su impacto
económico, social, político y cultural, promover el estudio de las causas y consecuencias de la emigración y
el retorno de nacionales, así como diseñar programas
de retorno, cuando las condiciones nacionales lo requieran, recomendar acciones que tiendan a desalentar la
emigración de talentos y profesionales, cuando así lo
aconseje el interés nacional, promover estudios destinados a implementar programas que estimulen el retorno
de nacionales, planificando la inserción laboral de los
mismos, y otras que son mandato legal.
Por la importancia de las políticas migratorias en
un país como República Dominicana, foco de turismo
en la región y receptor de migraciones, en su mayoría
poco calificadas, la ley, al crear el Consejo que diseñaría las mismas, dispuso que sus miembros fueran
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ministros de alto nivel, como los de Interior y Policía,
Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Trabajo, Turismo, Obras Públicas, Salud Pública y el de Agricultura, así
como los presidentes de la Junta Central Electoral y de
las comisiones de Interior y Policía del Senado y de la
Cámara de Diputados. A estos funcionarios corresponde
la trascendente tarea de esbozar la política de administración de las migraciones.
Encontrándose República Dominicana entre los
países de América Latina con mayor flujo migratorio,
no es una opción desentenderse de la elaboración de
una política migratoria sincera, que procure mitigar
los efectos menos favorables de los flujos migratorios
ilegales y que atienda a las realidades nacionales. Y esa
sinceridad debe responder a valoraciones objetivas y
basadas en criterios técnicos de identificación de las
direcciones, cualidades, riesgos y circunstancias que
caracterizan las migraciones, colocando especial atención a las consecuencias del impacto migratorio en las
distintas esferas de la sociedad de destino.
Una política migratoria articulada en base a ideologías o doctrinas, y no a textos jurídicos nacionales
e internacionales y datos económicos debidamente
recabados y verificados, carece de los instrumentos
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El gobierno ha optado por
apalancar esta situación no
sustentable con una espiral de
endeudamiento externo y una
presión tributaria creciente que
permita su repago

indispensables para sacar
provecho a un fenómeno humano como la migración que,
inteligentemente regulado y
dirigido, pudiera contribuir
al crecimiento del país. La
necesaria reivindicación de
la soberana potestad del Estado para proteger sus fronteras, disponer sus reglas de acceso a la nacionalidad y
regular su propia política migratoria dentro de su jurisdicción interna ajena a imposiciones internacionales,
no tiene razón para confrontar las potenciales ventajas
de una fuerza productiva humana ingresada de forma
legal y estratégicamente posicionada en los sectores
que, geográfica y económicamente, más lo necesitan.
Los desafíos que enfrenta República Dominicana
para conciliar el crecimiento económico con el desarrollo humano no resultan sostenibles en este contexto.
El impacto sobre el bienestar económico de la nación,
como país de acogida de una inmensa inmigración irregular, de escasa formación, con problemas sanitarios
ancestrales y sin calificación laboral, es enorme. El país
prácticamente alimenta dos Estados.
Ante esta realidad, el gobierno ha optado por apalancar esta situación no sustentable con una espiral
de endeudamiento externo y una presión tributaria
creciente que permita su repago, produciendo tensiones sociales que son acalladas con una política
clientelista y populista en búsqueda de continuidad
y perpetuación improbable, lo que genera una mayor
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corrupción y sobrecarga presupuestaria y requiere cada
vez de mayor propaganda
justificante. En este preocupante escenario, el despropósito de la política migratoria
actual pretende minimizar
la presencia de contingentes cada vez mayores de inmigrantes, siendo el mejor ejemplo de ello las engañosas cifras vertidas en la última Encuesta Nacional de
Inmigrantes, elogiada paradójicamente por el Instituto Nacional de Migración.
Se impone, o será impuesto por las circunstancias,
un cambio profundo en el futuro cercano de la política migratoria dominicana y el control fronterizo. Los
puntos de entrada y salida al territorio, no sujetos a
control ejercido de forma transparente, contundente, y garante de buena administración y respeto a los
derechos humanos, se convierten inevitablemente en
fuente de corruptela y debilitamiento institucional.
Las migraciones deben ser reguladas por los Estados
en la dirección de controlarlas y planificarlas, privilegiándolas o restringiéndolas dentro de los límites de
la ley, en base a la identificación de las necesidades del
país de acogida, determinando qué tipo de inmigrantes se necesitan y cuántos se pueden absorber. Por lo
tanto, sin la existencia de barreras geográficas, se hace
imperativo el ejercicio de un control territorial robustecido por barreras físicas, reglas claras y estrategia de
Estado bien definida.
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Determinantes económicos de la inmigración
haitiana hacia República Dominicana
Introducción

E

l objetivo de este análisis es analizar algunos
determinantes económicos que podrían estar
explicando la corriente migratoria haitiana
hacia la República Dominicana. El recorrido ofrece la
oportunidad de identificar la pérdida del ritmo de crecimiento y de participación en el Producto Bruto Interno de Haití, el descenso sistemático de la agricultura y
la incapacidad de los demás sectores económicos haitianos para absorber una mano de obra no especializada
como factores expulsores de personas que generalmente llegan a la capital de Puerto Príncipe en busca de mejor suerte pero que al no encontrar empleos allí deben
continuar su proceso migratorio hacia el exterior principalmente a la nación dominicana. Similar situación
confrontan aquellos haitianos y haitianas que salen de
zonas productoras como el Plateau Central debido a la
parálisis del sector agrícola haitiano.
A partir de la premisa planteada, se caracterizan
ambos países comenzando por las asimetrías territoriales, pues tenemos dos naciones que comparten una
pequeña isla de 76,192 km2, pero una de ellas, la República Dominicana ocupa el 64% del territorio y la otra
Haití tan solo el 36%. Ambas están separadas por una
franja fronteriza de 376 kilómetros, que inicia desde la
desembocadura del Río Masacre (Boca Masacre en Pepillo Salcedo) provincia Montecristi hasta la provincia de
Pedernales, con lenguas y culturas diferentes, pero una
historia común.
Para asimilar la base económica de las migraciones
es necesario entender que las disparidades económicas
son las principales causas de las migraciones; es decir,

las zonas que presentan ventajas u oportunidades para
el desarrollo, el progreso y el esparcimiento de los individuos incentivan la inmigración. Por el contrario, las
áreas cuyos habitantes se encuentran amenazados o
ven limitadas las oportunidades de desarrollo y sobrevivencia se convierten en áreas de emigración. Ravenstein (1885), (citado por Montero, 2013)
Según el documento Resumen de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2017), publicado por la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), “La acción misma de
migrar es a la vez un proceso individual y estructural
vinculado tanto a los grupos familiares y unidades domesticas, como a instancias estructurales (por ejemplo,
el mercado laboral, la vida política, etc.) y, por ello, se
encuentra influenciado por determinantes como la
presión por mejores empleos, el aumento de ingresos,
una mejor educación y, en general, la mejoría de vida. A
lo que debe agregarse las consecuencias de conflictos
políticos, los efectos de desastres naturales, entre otros”.
En la ENI, 2017, encontramos que “de los motivos
indicados por los inmigrantes para desplazarse a la República Dominicana sobresale con claridad el carácter
económico de la inmigración. El 75.8% aduce razones
directamente económicas: búsqueda de empleo (42.5%)
o búsqueda de mejores condiciones de vida (33.3%), un
10.9% manifestó motivos familiares, en tanto que el
4.3%, dentro de su determinación individual para migrar, planteo la educación”.
Siendo así las cosas, está claro que la migración
haitiana tiene un carácter fundamentalmente económico; pero, en concreto, ¿cuáles son las condiciones
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económicas que en República Dominicana lo estimulan? En este sentido, es necesario destacar que nadie tiene la menor duda de que existen diferencias abismales
entre la economía dominicana y la haitiana. Mientras
el PIB per cápita corriente de Haití (2017), apenas alcanza
los 775 dólares, en República Dominicana es de 7,049 dólares, con poblaciones de igual magnitud, es decir, el PIB
de dominicana contiene 8.9 veces el Producto Interno
Bruto medido a precios corrientes de Haití. En adición
a estas, se puede citar otras asimetrías, como las que tienen que ver con las estructuras y capacidades productivas que, en el caso haitiano, tenemos una industria
débil y un empresariado básicamente informal y en la
dominicana, una industria fuerte y un empresariado
más formal.
También, capacidades de producción financiadas
por recursos desiguales y diferentes, pues en el caso
haitiano estas presentan una Inversión Extranjera
Directa (IDE) en descenso, con apenas unos 109 millones de dólares en el 2015 y en el lado Este, una IDE en
ascenso de más de 2,200 millones de dólares en ese año.
Asimismo, en Haití, un sector terciario caracterizado
por servicios personales con un fuerte sector informal,
pero con un enfoque hacia la industria poco dinámico
y en República Dominicana, un sector servicios dirigido
a las empresas y las personas, con fuerte énfasis en la
industria (Benedique, 2016).
En el año 2014 Haití reflejaba niveles inferiores en
varios indicadores de competitividad internacional, por
ejemplo, ocupaba el lugar 188 en el Doing Busines, en
tanto República Dominicana se situaba en el 110; en el
Global Competitiveness index, la posición 134 versus el
98 de Dominicana; en Logistic Perfomance, el 144 versus
el 69 y en el Economic Freedom se ubicaba más cerca de
República Dominicana, con un porcentaje de 51.3 frente
al 61. En el caso de los ingresos por concepto de remesas,
en el lado Oeste de la isla, en el 2017 se estimaba en unos
USD2,772 millones, un 33.6% del PIB de ese país, mientras que en el lado dominicano estas se estimaban en
USD5,895 millones, equivalente al 7.8% del PIB1.
Haití ocupa el lugar número 168 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, de un
ranking de 187 naciones, en tanto que República Dominicana ocupa el lugar 96; así mismo, en el primero los
niveles de desigualdad son más ensanchados que en el
segundo, tal como lo muestra el Índice de Gini, que es
para Haití de 0.6049 y en Dominicana 0.4683, además,
mientras la tasa de pobreza en República Dominicana
es de un 40%, la de su vecino es de un 77% (Banco Mundial, 2011).

1

Niveles de asimetría entre
República Dominicana y Haití
Variable
Extensión territorial
(miles km2) (2016)
ONE, Instituto de
Estadística e Informática
ISH

48

27

Población 2018
(en millones)
Fuente: CEPAL, 2018

10.8

11.2

PIB corriente 2017
(millones de USD)
Fuente: CEPAL, 2018

75,838

8,546

Tasa de Crecimiento
del PIB 2017.
Fuente: CEPAL, 2018

4.6.%

1.2%

Tipo de cambio
(abril 2018)
Fuente: Banco Central
de la República
Dominicana y Banco de
la República de Haití.

49.36

66.30

Per cápita a precios
corrientes 2017

7,040

775

Pobreza Banco Mundial
2011

40%

77%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA CEPAL Y BM.
El crecimiento de la economía haitiana registrado
desde el 2014 no fue suficiente como para contener la
emigración de sus nacionales, ya que los sectores que
más crecieron fueron aquellos que demandaban mano
de obra con cierto nivel de especialización (Comercio,
servicios financieros, construcción...), mientras que la
mano de obra no calificada se ubica en el sector agropecuario, el cual tiene 7 años en Haití que no crece y
presentando una pérdida de dinamismo en su contribución al PIB haitiano, al pasar de 25% en el 2010, a
un 21%, aproximado, en el 2015. En cambio, en el lado
dominicano el sector agropecuario (aunque con una

Orozco, Manuel (s/f): Las Remesas a América Latina y el Caribe en
2017. Dialogo, Liderazgo para las Américas.

Gráfico sectores económicos de Haití

Evolución de los Principales Sectores Económicos de Haití
(millones gourdes a precios del 1986)

FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ, ABRIL DEL 2018
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Población comparada por provincias y departamentos
República Dominicana y Haití
REPÚBLICA DOMINICANA
Provincia

Población

Dajabón

63,995

Montecristi

109,607

REPÚBLICA DE HAITÍ

RELACIÓN HAITÍ /RD

Departamento

Población

Nordeste

375,966

2

Elías Piña

63,029

Central

712,138

11

Independencia

52,589

Oeste

3,845,570

73

Pedernales

24,291

Sureste

603,698

25

313,511

TOTAL

5,537,372

18

TOTAL

FUENTE: INSTITUTO HAITIANO DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA, 2003. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. AÑO 2012.

participación como porcentaje del PIB relativa menor)
ha mostrado una dinámica de crecimiento positiva que
estimula la llegada de nacionales haitianos al territorio dominicano, juntamente con sectores como el de la
construcción y el comercio (actividades informales).
Así mismo, es necesario destacar que siendo la población haitiana mayormente rural (64% y 36% urbana,
según datos del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI, 2012 ), con tan solo un 49.6% de la PEA
ocupada y con un 93% de ésta trabajando en el sector
rural, basicamente en la agricultura, la situación de estancamiento de este sector se convierte en un expulsor
de mano de obra haitiana, en un contexto en el que los
dominicanos avandonan la zona rural, por lo que la
agropecuaria dominicana se constituye en un factor de
atracción de la mano de obra del vecino país. Tal como
lo muestra la ENI 2017, los inmigrantes nacidos en Haití
concentran su principal cuota de trabajadores en el sector agropecuario, con el 33.8%; en el de la construcción,
con el 26.3%, y en tercer lugar, con un importante 16.3%
se encuentra laborando en actividades comerciales.
La realidad es que la Población Económicamente
Activa (PEA) es prácticamente de igual dimensión (5
millones de personas) en ambos países, pero la tasa de
desempleo en Haití es de 40.6% (dato disponible 2010);
mientras que en República Dominicana es de 7.4%
(2017); la tasa de pobreza extrema (al año 2015) en el
primero era de un 54% y en el segundo se sitúa cercana
al 8%. Asimismo, el salario minimo diario de República Dominicana es 2.25 veces superior al haitiano (12.6
versus 5.6 dólares, año 2017).
Es decir, igual PEA, mayor tasa de desocupación
y pobreza en Haití y salarios mínimos superiores en
República Domininacana, constituyen factores deter-

minantes de esta inmigración que, como lo expresan
los propios inmigrantes en la Encuesta Nacional de
Inmigración (ENI 2017), tiene fundamentalmente una
motivación económica, lo cual se reafirma cuando observamos que los inmigrantes haitianos son una población bastante joven, en la que el 52.2% tiene menos de
30 años, el 44% tiene entre 30 y 64 años y que los inmigrantes con más de 65 años apenas representan el 3.5%.
Por otra parte, en la zona fronteriza, donde los niveles de pobreza son los más altos, a ambos lados de la
frontera, la elevada densidad poblacional en los departamentos de la República de Haití, frente a la existente
en las provincias de República Dominicana, reflejan la
dinámica de expulsión de la población desde la zona
de menor a la de mayor desarrollo. Así los haitianos
se mueven hacia la zona fronteriza y los dominicanos
hacia los principales centros urbanos de su país. Como
se observa en el cuadro a continuación, la población
del lado haitiano es en promedio 18 veces la existente
en las provincias del lado dominicano, en un contexto
donde las mayorías de las comunidades haitianas de la
frontera están desconectadas del resto de su país, por
la falta de infraestructura vial, una diferencia abismal
de servicios básicos (centros de salud, educación, recreación, etc.), y conectadas al lado dominicano por la dinámica económica que genera el comercio fronterizo que
se realiza bajo diferentes modalidades, a través de 31
puntos fronterizos, Del Rosario y Gomera (2016).
Se puede pensar que la actividad que genera el comercio fronterizo formal e informal esté explicando, en
el caso haitiano, la alta concentración en los departamentos y comunas haitianas de la frontera (exceptuando el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital Puerto Príncipe, cuya realidad es diferente); puesto
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Población inmigrante nacida en Haití por departamentos ENI-2012 y ENI-2017
Regiones y
departamentos
de residencia
antes de la
migración a
la República
Dominicana

2012

Absoluto

2017

%

Absoluto

%

Incremento
porcentual

Artibonito

70,889

15.4

85,457

17.3

18.6

Centro

44,857

9.8

70,896

14.3

44.9

GrandAnse

3,397

0.7

5,392

1.2

45.3

Nippes

1,036

0.2

3,009

0.6

97.5

Norte

87,218

19.0

88,924

18.1

1.9

Noreste

36,062

7.9

33,684

6.8

-6.8

Noroeste

21,928

4.8

22,661

4.6

3.2

108,883

23.8

100,813

20.4

-7.7

59,849

13.1

69,631

14.1

15.1

9,508

2.1

9,585

1.9

0.8

14,607

3.2

3,884

0.7

-262.5

458,234

100.0

493,936

100.0

7.4

Oeste
Sureste
Sur
No sabe/Sin
información
Total
ENI, 2017

que el comercio al menudeo u hormiga es una actividad
económica de gran envergadura. Tal como lo mostraron Del Rosario y Gomera (2015) en un estudio para el
PNUD, en la frontera norte (Dajabón-Ouanaminthe) el
comercio informal mueve 159.35 millones de dólares al
año, 2.5 veces superior al comercio formal que alcanza
unos 64.58 millones de dólares (excluyendo zona franca). Miles de ciudadanos haitianos se mueven los días de
mercado para ser parte de esta dinámica y ciertamente
se benefician de las riquezas que mueve este comercio.
La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2017)
ubica las provincias fronterizas de Pedernales, Montecristi y Elías Piña entre las tres primeras con mayor

Breve nota de la inmigración interna:
Lo que se ve en Puerto Príncipe
Recorrer las calles de Puerto Príncipe da una
idea de la dinámica migratoria de los haitianos,
desprendidos de la zona rural por la falta de
medios de subsistencia, cuya base fundamental
es la agricultura a pequeña escala y las remesas,
salen despavoridos a buscar un gourde para
comer, su destino: la capital o la frontera; y allí se
insertan en el comercio informal caracterizado
por la venta ambulatoria, un ejército de almas
se mueve por toda la ciudad de Puerto Príncipe
vendiendo de todo, desde repuestos de vehículos,
electrodomésticos, artículos farmacéuticos,
textiles, hasta alimentos. El número de
vendedores de productos agrícolas, en el centro
de Puerto Príncipe y en la vía de acceso a PetionVille, es impresionante, como increíble resulta
ver los bajos volúmenes de mercancías que se
ofrecen para las ventas, lo cual aporta un dato
interesante: todos esos agentes de comercio
informal se mueven buscando al menos 100
gourde en un día.
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presencia de inmigrantes haitianos, lideradas por
Pedernales, con 27.3%; Montecristi, con 26.7% y Elías
Piña, con 24.6%; en cuarto lugar se encuentra Valverde,
con 21.9%; le siguen El Seibo, con 19%; La Altagracia,
con 16.7%, y Dajabón, con 14.9%. Independencia, que
se ubicaba entre las primeras en la ENI realizada en
el 2012, descendió de 22.1% a 11.2%, lo cual puede ser
explicado por la merma en el comercio al menudeo que
ha ocasionado la crecida del lago Azuei; así mismo, el
lugar que ocupa Dajabón frente a Montecristi y Mao
puede ser perfectamente explicado por la capacidad
de absorción de mano de obra que tiene la producción
de bananos para exportación, en esas provincias. Banano, Arroz y ganado son la base económica de estas
provincias, y se realizan fundamentalmente con mano
de obra haitiana.
A pesar de que el 66.4% de los inmigrantes haitianos se concentra en la zona urbana (ENI 2017), cuando
lo analizamos con respecto a la estructura de la población nativa, encontramos que la presencia de ésta en la
zona rural es apenas de un 18.6% con respecto al total
(el 81.4% de los dominicanos vive en la zona urbana), en
tanto que los inmigrantes son un 33.6% con respecto
a su total, es decir, que se podría inferir la existencia
de un proceso de sustitución paulatina de la población
nativa por la extranjera el cual es más acentuado en la
zona rural fronteriza.
Por otro lado, los datos sugieren una importante
capacidad de retención de inmigrantes haitianos por
parte de las provincias de la zona fronteriza dominicana, y una baja capacidad para retener la población
nativa. Esta realidad ofrece pistas para la formulación
de políticas públicas dirigidas al desarrollo de la zona
fronteriza, como principal muro de contención de la
inmigración hacia la zona urbana, así como políticas
orientadas a evitar el despoblamiento de los pueblos de
la frontera por parte de los dominicanos.
Al cruzar los datos de la Encuesta ENI (2012) con los
publicados por el Instituto Haitiano de Estadísticas e
Informática (2012), en relación al lugar de nacimiento
de los inmigrantes haitianos, nos damos cuenta de que
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la inmigración haitiana que llega a República Dominicana ya se ha movilizado dentro de su propio país. En
efecto, los datos del organismo haitiano establecen que
un 77.7% de las personas viven fuera de su lugar de nacimiento y que el Departamento del Oeste (al que pertenece Puerto Príncipe) es el que más personas fuera de su
lugar de nacimiento concentra, con un 68.1%, seguido
del Norte, con 7.7% y el Artibonito (San Marcos y Gonaïves), con 7.6%, mientras que los resultados de la Encuesta
Nacional de Inmigrante (ENI, ONE, 2012), plantean que el
mayor flujo de inmigrantes haitianos hacia la República
Dominicana proviene del Departamento del Oeste con
la capital Puerto Príncipe, con un 23.8%. Le siguen: El
Departamento del Sureste (Jacmel) y Centro (Hinche) con
10.2% cada uno. Además, el de Noreste (Juana Méndez)
con 9.9% y el del Norte (Cabo Haitiano) con 8.8%
Según revela la ENI 2017, en el 2012 los departamentos de mayor expulsión tenían el 81.1% de la población
migratoria, tanto que para el 2017 pasaron a concentrar
el 84.2%, mostrando una ligera tendencia a una mayor
concentración poblacional para ese año. Los departamentos de Artibonito y Centro o Plateau Central, son los
que muestran mayor dinamismo y aumento de población migratoria. En el Artibonito hubo un crecimiento
relativo del orden del 18.6%, o en términos absolutos de
14,568 migrantes, que resulta significativo; sin embargo,
en el departamento del Centro hubo un mayor dinamismo (un aumento del 44.9%), para un crecimiento absoluto de 26,039 migrantes.
Los datos sugieren, un patrón interesante en el desplazamiento de los habitantes de las zonas expulsoras:
• Los inmigrantes realizan una inmigración interna desde sus comunidades, donde sus ingresos dependen, en lo fundamental, de la agricultura de subsistencia, hacia otros departamentos
y comunas donde se insertan básicamente en
comercio informal y servicios.
• La mayor parte de este desplazamiento se realiza
para Puerto Príncipe (la capital) o para la zona
fronteriza. Siendo el principal destino la capital.
• El primer desplazamiento crea la base material
para el segundo. El esfuerzo en ahorro es considerable, puesto que la travesía implica una

•

inversión donde el límite inferior suelen ser 5
mil pesos dominicanos y el superior supera a
menudo los 10 mil. Todo dependerá de la ruta y
las redes familiares con la que se cuente.
Este desplazamiento constituye el gran salto en
la capacidad para generar grandes volúmenes
de dinero, pasar de 100 gourde al día a un mínimo de 300, más la comida e incluso el alojamiento, si se insertan en la actividad agrícola en
Dominicana, y el doble si emprende un negocio
de ventas ambulantes (algo en lo que ya se han
ejercitado bastante en la capital, en medio del
transito y el ruido de la ciudad).
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Para entender la situación
migratoria domínico-haitiana

L

as migraciones internacionales constituyen hoy
un tema sobresaliente en la agenda global. Los
países del mundo son clasificados de acuerdo
con su nivel de desarrollo y/o condiciones económicas
en receptores o expulsores. Haití y República Dominicana forman parte de esa movilidad humana en espacio
insular que comparten o hacia diversos destinos, los
cuales son comunes, en algunos casos.
En ese contexto, el desarrollo desigual registrado
en los dos territorios ha creado la dinámica binacional
de expulsión y atracción, llegando los trabajadores haitianos a jugar un papel imprescindible en la economía
dominicana, igual que los migrantes latinos, y mayormente mexicanos, en Estados Unidos o los nicaragüenses en Costa Rica.
Mas, los diferendos históricos entre nuestros dos
Estados, junto a la capitalización política del tema y el
endurecimiento internacional de las políticas migratorias, con el surgimiento de la xenofobia en algunos
países, han dado lugar a una situación que hace muy
complejo el caso domínico-haitiano, del cual veremos
algunos puntos.
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República Dominicana: primer país en
usar la mano de obra haitiana
De la unificación de la isla, de 1822 al 1844, es natural
que se hayan dado desplazamientos a pequeñas escalas
de personas desde el Oeste hasta el Este, incluso la formación de familias mixtas que se evidencian hoy día
con el apellido francófono de prominentes ciudadanos
dominicanos. Más, en cuanto a la traída de trabajadores
haitianos hay cuatro momentos que podemos señalar.
1. Algunas fuentes indican la contratación, desde
1880, de cortadores de caña, con el arribo de inversionistas cubanos en la industria azucarera.
2. La ocupación de la isla por Estados Unidos. A partir de 1915 en Haití y 1916 en República Dominicana. Desde el Oeste se traía a los trabajadores a
las obras y plantaciones en el Este.
3. La participación del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en la industria azucarera
(1947).
4. La entrada en escena de los “buscones”, al caer en
Haiti la dictadura duvalierista (1986)

Para entender la situación migratoria domínico-haitiana
República Dominicana, sin lugar a duda, alberga la
comunidad pionera de la diáspora haitiana global.
Otros países que recibieron trabajadores haitianos
en el siglo XIX, en un número relativamente significativo, fueron Cuba, también para la producción del azúcar,
y Panamá, en la construcción del Canal.

Dependencia de RD de la mano de obra haitiana
De esa temprana presencia ha surgido una dependencia histórica de parte de República Dominicana,
respecto a la mano de obra haitiana, cuya prueba más
contundente lo es el acuerdo de contratación de braceros entre Trujillo y el presidente haitiano Paul Eugene
Magloire, en 1952. A sabiendas de que tan solo 15 años
antes, el tirano había ordenado la masacre de los haitianos que vivían en la Línea Noreste.
Cabe señalar que los requerimientos anuales por
parte de Trujillo alcanzaban ocasionalmente los 50,000
trabajadores, una cifra más alta que la de sus víctimas
de la masacre, según una carta que escribiera al abogado
haitiano Luc Fouche, en mayo de 1957, donde plantea que
por “la renuencia del efímero presidente haitiano Frank
Sylvain, de cumplir con el acuerdo (previamente señalado), pudiera perderse la mitad de la cosecha de caña”.
Esos contratos bilaterales se mantuvieron hasta la
caída de la dictadura duvalierista en Haití, en 1986. Se
recuerda la crisis diplomática surgida a raíz del adelanto de US$2 millones por parte del presidente dominicano Salvador Jorge Blanco, en enero del mismo año, al
régimen haitiano, volatilizado en la huida de Baby Doc
que el general presidente Henry Namphy, que dirigió la
Junta Gobernativa haitiana, fue obligado a pagar tras
presiones de la parte dominicana.
A partir de ahí entraron en escena los llamados
“buscones” (intermediarios) liderados por un antiguo
chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, que suplían de
cortadores de caña a los distintos ingenios azucareros
del país. Los que llegan se benefician de los puestos de
trabajo dejados a inmigrantes, en parte debido al crecimiento socio económico dominicano y también por
las migraciones.
Para muestra un botón: la llamada nacionalización
del corte de la caña, promovida desde Trujillo, nunca
pudo lograrse. Tampoco por completo la mecanización.
El dominicano no cortará caña aunque le paguen
bien. Por tal motivo, esas operaciones de contrataciones
informales se mantienen en la agroindustria dominicana, en general, en base a una autorización especial
del Poder Ejecutivo prevista en el Código de Trabajo de
mayo de 1992, dando concesión por un año a las empresas del área para el uso de la mano de obra extranjera
en número mayor que la local.
Evidentemente, el uso mayoritario de obreros haitianos se ha extendido a otras áreas vitales, como la
construcción, en aspectos bien determinados, donde
su presencia ha sido destacada en las grandes obras
estatales y privadas que ayudaron a la transformación
urbanística de la ciudad capital en los últimos 30 años.

Presencia visible de los inmigrantes haitianos
No hay dudas de que, aparte de los factores de expulsión de Haití, la migración haitiana hacia República Dominicana ha sido, en gran parte, incentivada al
inicio por el Estado dominicano, por vía de acuerdos
bilaterales o la tolerancia ante la llegada irregular de
los trabajadores destinados a los ingenios para asegurar
la reproducción de la fuerza laboral, los cuales eran confinados en los bateyes, comunidades donde los braceros
viven en total hacinamiento.
No obstante, concomitantemente con el cambio del
modelo económico dominicano en los ’80, que produjo
migraciones internas de los haitianos en el territorio

República Dominicana, sin lugar a duda,
alberga la comunidad pionera de la
diáspora haitiana global
dominicano y el desarrollo hotelero que requería mano
de obra intensa, comenzó a darse una mayor presencia
de universitarios y profesionales haitianos. Estos últimos requerían servicios especializados a nivel pastoral
o económico, tal como las remesas que reciben o envían.
De hecho, las iglesias Bautista y Cristiana Reformada,
que habían iniciado en un primer momento cultos en
Kreyol y luego la Conferencia Episcopal Dominicana,
como también la Iglesia Episcopal a principios de los ‘80,
comenzaron a desarrollar programas especiales hacia
los inmigrantes del país vecino, mientras algunas empresas incorporaban personal que hablan ese idioma
para atender a un nicho o una comunidad que tiene
potencialidades de crecimiento.
Igualmente, algunas emisoras iniciaron emisiones
dirigidas a la comunidad haitiana o el Estado, que propició campañas de información y orientación sobre temas de salud o migración.
Asimismo, los artistas plásticos callejeros llenaban
en un tiempo de colores al Malecón de Santo Domingo y
los polos turísticos, mientras algunas figuras emergían
en el mundo del entretenimiento, los deportes y diversas ramas profesionales.
Desde el grupo musical “Los Diplomáticos”, pasando
por el popular cantante Félix Cumbé y el fugaz éxito
de un vendedor de dulces de coco transformado en afamado artista: “Palito de Coco”, o la participación en la
televisión y el cine dominicano de reconocidos jóvenes
haitianos, un interesante camino se comenzó a trillar
en base a la hospitalidad tradicional dominicana, la
cual difiere diametralmente del discurso dominante
de una parte de las élites.
No obstante, desde algunos centros universitarios
y agencias de cooperación se han implementado investigaciones y estudios para visibilizar los aportes de los
inmigrantes haitianos, desmontando con cifras lo de
la supuesta carga en gastos de salud y educación del Estado hacia ese sector poblacional. Desde el 2012, con un
estudio complementario al ENI, se sabe que la migración laboral haitiana aporta un 5.4% al valor agregado
de los bienes y servicios en República Dominicana, lo
cual equivale a US$2,603 mil millones.
Es de justicia mencionar la promoción que hace la
Fundacion Zile, de esa contribución haitiana a la RD,
a través del evento anual denominado “Semana de la
diáspora”, que a la vez ayuda al fortalecimiento de los
lazos dominico-haitianos.

Migración y derechos humanos
Esa diferencia es obvia. República Dominicana, pese
a dirimir el caso a nivel bilateral, quedó con un expediente abierto a nivel internacional en materia de derechos humanos, por la masacre de miles de inmigrantes
haitianos y negros en 1937, el cual, incomparable a hechos de violencia en momentos de conflictos históricos
entre ambas naciones, tiene su peso en que haya sido ordenado desde el más alto nivel del Estado hacia un sector vulnerable de la población civil. Se trata de un hecho
que no tiene parecido en la historia de las migraciones
en la región, tomando en cuenta, particularmente, que
el tirano se había lanzado en varios proyectos de promoción de la inmigración caucásica para “blanquear” la
raza dominicana.
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El desarrollo desigual registrado
en los dos territorios ha creado
la dinámica binacional de expulsión
y atracción
Contrario a lo que se diga, con relación a una supuesta campaña de denigración o de difamación en
contra de la República Dominicana, lo precedido es el
origen de la atención especial que dedican los organismos y grupos de derechos humanos al caso dominicano,
que ha tenido, lamentablemente, otras etapas de proyección negativa. Entre otros:
• Las condiciones de trabajo de los cortadores de
caña asimiladas a la esclavitud moderna en los
años ’80. Incluso, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) realizó en esa época una misión
cuyas recomendaciones no fueron cabalmente
cumplidas por el Estado dominicano;
• El tráfico de personas que termina ocasionalmente en tragedias con la implicación de militares, como fue el sonado caso de “la masacre de
Guayubín”, en junio de 2000;
• Las repatriaciones, en las cuales se denuncian
violaciones de los derechos humanos. Incluso,
el expresidente Jean Betrand Aristide abordó el
tema en la Asamblea de las Naciones Unidas, en
septiembre del año 1991;
• Los actos de persecuciones y venganza de que
son víctimas, de manera indiscriminada, los
haitianos en cualquier comunidad donde se
vincula con razón o sin ella a un compatriota
en algún crimen;
• Crímenes de tipo xenofóbico, como el de la dominicana Lucrecia Pérez, en Madrid, España
(noviembre 1991) en contra de inmigrantes haitianos. Para citar tan solo dos: Carlos Nerilus
(decapitado en Santo Domingo, en mayo 2009),
Henri Claude Jean (ahorcado en un parque en
Santiago, en febrero 2015);
• La negación del derecho a la nacionalidad a las
niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, que fue llevada a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo cual República Dominicana
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•

fue condenada en diciembre de 2005 con carácter vinculante;
La sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional,
de septiembre del 2013, que al desnacionalizar a
descendientes de inmigrantes en general, pero
mayoritariamente haitianos, desde 1929, fue
considerado como un genocidio civil que provocó el mayor escándalo internacional en materia de violaciones de los derechos humanos,
vinculados a las migraciones en la región desde
la masacre de 1937. Por esa razón, nuevamente
RD fue sentada en el banco de los acusados. El
presidente Danilo Medina, tras recibir una comitiva de los afectados en el Palacio, buscó una
salida salomónica que resolvió parcialmente el
problema, con la validación de los documentos
dominicanos de quienes los poseían.

El PNRE y la apatridia
Consecuentemente a lo anterior, República Dominicana emprendió, sin un acuerdo de cooperación con
Haití, un ambicioso plan de regularización migratoria
con una importante inversión de más de US$25 millones.
El mismo tiene como resultados palpables, para
los fines de este análisis, 196,124 haitianos validados,
458,233 inmigrantes estimados por la Encuesta Nacional
de Inmigrantes (ENI) de 2012. De esa cifra, un poco más
de 8,000 obtuvieron una residencia temporal. Los demás
inscritos tienen un carné con el cual no pueden realizar
ningún acto civil, ni siquiera cambiar un cheque.
En ese marco, y por quedar fuera de la ley especial
169-14, evacuada por la Presidencia en medio del acarralado debate sobre migración y nacionalidad que
dividió la sociedad dominicana, los dominicanos de
nacimiento (antes de la reforma constitucional de
2010) de origen haitiano indocumentados, son referidos a Haití bajo el supuesto de que podrían reclamar
su derecho a la nacionalidad en base al jus sanguini,
previsto en el artículo 11 de la Constitución haitiana.
En la práctica, resulta técnica y administrativamente
imposible, por tratarse de personas de hasta 4 generaciones cuyos progenitores, en muchos casos fallecidos,
nacieron también en territorio dominicano, por lo
cual no pueden probar el vínculo sanguíneo con Haití, como paso previo al otorgamiento de la nacionalidad. Son apátridas de hecho. Al respecto, se sabe que la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los

Para entender la situación migratoria domínico-haitiana
Refugiados (ACNUR), en Santo Domingo, trabaja sobre
un levantamiento de estos casos.

El antihaitianismo
Se trata de un discurso y accionar político que se
nutren de hechos históricos descontextualizados y que
buscan oponer, para siempre, a dominicanos y haitianos. Se parte del hecho de que los dominicanos se independizaron en 1844 de los haitianos. En ese sentido,
obviando los factores socio económicos, la migración
laboral es presentada, contrario a la evidente implicación estatal probada arriba, en una invasión pacifica
que pone en juego la dominicanidad. Los inmigrantes
haitianos son peligrosamente presentados como “enemigos” e “invasores”.
Esa corriente se ha recrudecido durante la campaña
electoral de 1994-1996, que terminaría con la derrota de
José Francisco Peña Gómez, de origen haitiano, frente
a Leonel Fernández, un intelectual que de joven migró
a Estados Unidos para sus estudios. Desde entonces, exceptuando los cuatro años del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la alianza sellada entre el
oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
ha llevado a puesto de alta responsabilidad pública a
representantes de sectores aliados del gobierno, conocidos por su abierto rechazo de la presencia haitiana y
toda cooperación con Haití.
Por ende, es evidente una profunda contradicción
en la política dominicana frente al vecino y hasta
frente a la comunidad internacional, ya que el tema
migratorio, al ser considerado como materia de la soberanía nacional, los llamados “nacionalistas” rechazan
el arbitraje internacional o propuestas de mediación
ante las tensiones o crisis bilaterales resultantes de la
problemática migratoria. Llegaron a proponer el retiro
de su país de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH).

Progresos alcanzados
Teniendo en cuenta la “presión nacionalista”, con
muchos esfuerzos y sabia prudencia, se realiza la articulación de una gestión moderna de la migración en
República Dominicana, la cual cuenta con el apoyo
técnico y económico de algunos organismos internacionales. En ese marco, las entidades previstas por la
Ley de Migración 285-04, tal como el Instituto Nacional
de Migración (INM), tienen un mayor protagonismo en
la promoción de un nuevo abordaje del fenómeno, que
toca por igual a haitianos y dominicanos, si nos basamos en las estadísticas existentes. En este sentido, una
de las conclusiones importantes del “Perfil migratorio
dominicano”, realizado por el INM, es que por cada tres
dominicanos que emigran entra un inmigrante.

Haití como país de emigración
Aunque en Haití, según fuentes gubernamentales,
reside un poco más de 40,000 inmigrantes, provenientes
principalmente de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y otros países, la situación de inestabilidad institucional, con la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población, empuja a la
emigración. Así, desde el terremoto de 2010, una nueva
ruta migratoria se implementó con destino a Brasil, en
momentos que ese país estaba inmerso en la construcción de obras deportivas para el mundial de 2014 y las
olimpiadas de 2016. Ecuador también recibió su cuota.
Sin embargo, Chile ha batido los récords en la región, al
recibir en 2016 a 48,783 y en 2017 a 104,782, según datos
del PDI (Policía de Investigaciones de Chile).
Esos movimientos que crearon una demanda de
vuelos difícil de abastecer en Haiti, han tenido dos

efectos en República Dominicana. Por los precios de
boletos más económicos, aunque se le sume el pago de
la visa dominicana, resulta ventajoso para los viajeros
haitianos usar aeropuertos dominicanos, lo cual acrecentó el rol de tránsito que juega el país con beneficios
económicos evidentes. Por otro lado, se provocó una
salida significativa de haitianos residentes legal o irregularmente en la RD hacia estos destinos. De hecho, los
resultados del ENI 2017 reflejan este último efecto al
registrar un ligero aumento, extraño para algunos, de
39,592, en relación con la encuesta de 2012, lo cual llevo
el número total estimado a 497,825 haitianos en suelo
dominicano, por ahora.
A modo de conclusión, los haitianos y sus descendientes forman la comunidad de inmigrantes o de origen extranjero más numerosa de la República Dominicana y son parte de ella. Sus aspiraciones de integración
son iguales que los cerca de 2 millones de expatriados
dominicanos. Si ayer, sin haitianos no había azúcar, esa
realidad no ha cambiado y cubre más áreas.
Hay una deuda social histórica frente a esa comunidad. Ahora que terminó el PNRE, como programa
gratuito del gobierno dominicano, debe ser permitido
que los interesados, usando los mecanismos de la ley de
migración, obtengan un estatus legal como cualquier
otro extranjero costeando ese servicio.
Entre tantas tareas pendientes, es imperativo asegurar la buena convivencia entre dominicanos y haitianos. Las instancias correspondientes, a través de grupos
focales, los medios de comunicación y las Iglesias deben
emprender una campana educativa sobre el tema migratorio en sus diversas aristas.
Es tarea de todos, desde esa tierra hospitalaria, evitar
que se opaque la solidaridad histórica entre nuestros
dos pueblos, con un discurso odioso que mancha la imagen internacional de la República Dominicana.
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La migración cubana:
un arco de motivaciones

El presente trabajo explora un abanico de motivaciones posibles que han influido en la decisión individual de ciudadanos cubanos a residir en el extranjero.

Introducción

L

a sociedad humana nació migrante. Cabe recordar que, durante el paleolítico, considerado el periodo más largo de la prehistoria humana, las
primeras agrupaciones de individuos sociales fueron
nómadas, compelidos a trasladarse de un territorio a
otro en busca de fuentes de alimentación, pues eran
recolectores al principio y cazadores después. Era una
dinámica de movilidad motivada por la necesidad primaria de supervivencia dentro de un medio ambiente
hostil, al cual aquellos individuos tenían que enfrentarse empleando tecnologías rudimentarias de piedra
tallada, palos, huesos y bejucos.
No fue hasta el final del denominado periodo neolítico, unos 3500 años antes de la era cristiana, que, según
los hallazgos arqueológicos en el Oriente Medio, se produjo la convivencia social sedentaria donde comenzaron a desarrollarse formas de cultura agrícola-ganadera,
producto de la división social del trabajo, organizándose las primeras ciudades rudimentarias como espacios
de asentamiento permanente; surgen además en esta
etapa la escritura cuneiforme (sumeria), la propiedad
privada sobre los medios y excedentes de producción, la

estratificación de la sociedad en estamentos y clases y el
Estado rudimentario, institución desde la cual la “función pública” también fue objeto de apropiación socioclasista. Se abría paso en la historia el esclavismo como
forma de organización socioeconómica.
De lo anterior puede inferirse, que en los movimientos migratorios de la prehistoria hubo una base
causal primaria de supervivencia, pero al emerger las
sociedades divididas en clases y estamentos se amplió
el espectro de motivos dando lugar a que las dinámicas
migratorias se deban también a diversos intereses económicos, políticos, afectivos o religiosos.
Así, en el sistema-mundo de nuestros días los flujos
migratorios forman parte de un entramado de problemas articulados: crisis ecológica, alimentaria, financiera, laboral, política, ética y humanitaria, como resultado del desarrollo desigual entre las naciones, de la
inequidad social en los espacios locales y de las guerras
como fenómeno que, en última instancia, refleja una
mentalidad de raíz colonial que pugna por mantener
su hegemonía acudiendo a diversos ropajes ideológicos,
en cada país y a escala global.
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Las motivaciones migratorias
de los cubanos pueden
compararse con las de cualquier
otro nacional de América Latina

Ilustración: © Jorge Luis Baños / Crédito ACN

Movimientos migratorios externos
de ciudadanos cubanos

El embargo a Cuba como condicionante
migratorio externo

Con el inconmensurable desarrollo de las tecnoloUna constante política condicionante (no significa
gías de la información y de las comunicaciones, y su con- “determinante”) de la motivación de emigrar de algucentración en pocos centros de poder mediático, el tema nos ciudadanos cubanos es el embargo comercial, ecode la emigración cubana ha sido proyectado desde una nómico, financiero y tecnológico impuesto a Cuba por
matriz de opinión que establece la causa principal en el el gobierno de los EE.UU., que desde 1961 está vigente,
rechazo de los migrantes al modelo socialista, argumen- cuyo objetivo ha sido asfixiar o dificultar el desarroto que se cae por su propio peso cuando vemos que hay llo del modelo socialista cubano. En su dimensión de
flujos migratorios iguales o mayores desde otros países guerra psicológica, dicho embargo se propuso, desde
cuyos ciudadanos viven en el sistema capitalista.
el principio, sembrar la idea de inoperatividad econóEl triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de mica del socialismo y desanimar a la población en sus
1959, inició un proceso de transformaciones profundas percepciones sobre el futuro de vida en un proyecto soen las relaciones de convivencia social y política de la cialista. Aunque con el paso del tiempo hayan mutado
isla caribeña; entre ellas, en las relaciones de propiedad las circunstancias históricas, no olvidemos que dicho
sobre los medios de producción, lo cual afectó intereses embargo se mantiene activo.
de propietarios extranjeros y nacionales, que vieron naDe manera que al ser estudiadas las motivaciones
cionalizadas sus fuentes económicas de vida basadas del migrante externo cubano debe tomarse en cuenta
en la explotación del trabajo ajeno.
el impacto del embargo, que provoca escasez de bienes
Nótese que tales transformaciones en aquel momen- materiales, hecho que incide de forma negativa en la
to impactaron, al menos, a dos o tres generaciones edu- subjetividad social, sobre todo, de las nuevas generaciocadas en la tradición capitalista, en plena guerra fría, nes, que no conocieron periodos de relativa prosperidad
contexto en el que había calado muy hondo la propa- económica del modelo cubano, cuando existía el campo
ganda anticomunista en la conciencia social de los in- socialista y la URSS; también debe considerarse en una
dividuos nacidos en nuestro hemisferio americano. Por escala de motivos la fuerza atrayente de los lazos parentanto, la migración externa de ciudadanos cubanos en tales establecidos entre emigrados y residentes en la isla,
los primeros años del proceso revolucionario, debido a la influencia mediática acerca de la ilusión del modelo
las razones expuestas, sí tuvo una marcada motivación capitalista de “prosperidad” y, también, la existencia en
política e incluso fue estimulada mediante privilegios etapas anteriores del proceso cubano, de políticas prohiespeciales otorgados a los cubanos por el gobierno de bitivas internas que, aun sin proponérselo, condicionalos Estados Unidos, país receptor principal.
ron en muchos ciudadanos la decisión de emigrar.
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No obstante, al estudiarse comparativamente las
cifras de flujos migratorios mundiales, es palpable que
la migración externa de ciudadanos cubanos no ubica
a la isla entre los primeros lugares como emisor de migrantes. Y, paradójicamente, puede asegurarse que el
embargo es una disposición política que convierte en
económica la motivación migratoria de los cubanos.

Algunas cifras relevantes
De acuerdo con el censo demográfico de 2017, la
población total residente en Cuba es de 11 221 060 habitantes, compuesta por 5 584 885 de varones y 5 636
175 de hembras. En promedio, las provincias de mayor
población son La Habana (2 129 817), Santiago de Cuba
(1 052 518) y Holguín (1 032 178).
Al concluir este artículo, y considerando posibles imprecisiones estadísticas, la población cubana total emigrada se estima aproximadamente entre 1.5 y casi 2.0
millones de personas, incluidas las nacidas en el extranjero. Aunque los emigrados cubanos se han diseminado
por numerosos lugares del planeta, los principales destinos geográficos arrojan la siguiente distribución: Estados Unidos (1,300,000), España (125,000), Italia (33,000),
México (18,000), Alemania (15,000), Canadá (15,000), Puerto Rico (13,000) y República Dominicana (10,000), según
estimaciones de mediados de 2015 de la División de
Población de las Naciones Unidas (ver https://oncubanews.com/cuba/sociedad-cuba/migraciones/
la-emigracion-cubana-a-eeuu-en-cifras/).
Pero en una aproximación cualitativa debe considerarse, en el caso cubano, una faceta de la realidad
social cotidiana que suele ser invisibilizada: alrededor
del 90% de los núcleos familiares son propietarios de
su vivienda (y no existe el impuesto sobre la misma), lo
que no ocurre en la mayoría de las naciones del mundo.
Esto no significa que se haya solucionado el problema
habitacional en Cuba, pues su demanda siempre es creciente y concomitante con el surgimiento de nuevas
generaciones. Por otro lado, los que emigran lo hacen
desde un país donde los principales servicios públicos
son subsidiados por el gobierno, como el agua, el gas,
la electricidad, la telefonía fija y el transporte público,
como también son gratuitas la salud, los servicios funerarios y la educación en todos los niveles.
Cabe recordar también, que la política migratoria
vigente desde el 2013 sitúa a los cubanos en igualdad
de condiciones que los nacionales de otros países para
viajar, siempre y cuando el país de destino les otorgue
visa. De hecho, puede afirmarse que los ciudadanos cubanos están viajando al extranjero en calidad de turistas como nunca antes en su historia. “Según datos de la
ONEI, eso significó que cerca 820,000 cubanos hubieran
viajado a tierras foráneas desde ese entonces (2013). De
ellos el 78% lo hizo por primera vez”, se comentó en un
artículo de BBC Mundo, el 20 de febrero de 2018.
A ello cabe añadir la seguridad ciudadana, reconocida internacionalmente como un importante indicador para la calidad de vida y para el desarrollo de la
industria turística. Asimismo, quienes emigran dejan
atrás una sociedad con un marco legal regulatorio de
la convivencia que de manera genuina protege y promueve la justicia social, expresada en la no discriminación y en la equidad de oportunidades de acceso de
los ciudadanos a la cultura y al deporte. Así y todo, tales
conquistas sociales incuestionables del modelo cubano,
aun habiendo sido internalizadas en la subjetividad del
pueblo como componentes “patrimoniales” de su calidad de vida, tampoco establecen un límite al deseo de
bienestar y al perfeccionamiento de la justicia social,
que forman parte de las expectativas mutuas de comportamiento en las interacciones Estado-sociedad.
A pesar de lo expuesto hasta aquí, es pertinente formularnos una pregunta impostergable: al disfrutar de

semejantes conquistas sociales, ¿por qué desean emigrar hoy algunos cubanos, particularmente los pertenecientes a segmentos etarios jóvenes?
Una respuesta plausible la ofrece la psicología y
tiene que ver con la escala de necesidades humanas,
propuesta en 1943 por Abraham Maslow, en su libro titulado Una teoría sobre la motivación humana, cuya idea
central plantea que los individuos buscan satisfacer
necesidades superiores cuando ya tienen satisfechas
las necesidades inferiores.
Al considerar esa explicación, pero sin reducir absolutamente nuestra evaluación a la referida concepción
maslowiana, debe precisarse que ella es solo un componente más de la dinámica de subjetividad individual
en la decisión migratoria de los cubanos que asentaron
residencia en otros lares del planeta, porque en realidad hay multicausalidad en la toma de decisiones para
emigrar, donde intervienen otros componentes “inductores”, como los siguientes:
• La influencia negativa en la subjetividad –en
particular en la de los jóvenes– de muchas carencias materiales provocadas por el embargo
norteamericano, que obstaculizan las expectativas de consumo de bienes materiales que el comercio socialista desearía ofrecer a los ciudadanos. Al colocar en un primer plano el asunto del
consumo de bienes materiales, se pone de relieve
la tendencia a una determinada orientación de
valores en cuya jerarquía prevalece el deseo de
“tener”, como forma de realización personal, que
ha germinado como paradigma en la subjetividad de muchos jóvenes a escala internacional,
no solo de los cubanos. Diríase que es un signo
de la época actual, producto de la globalización
y del neoliberalismo.
• La influencia seductora de las redes sociales,
de la televisión, de Internet y del turismo, en
la constitución del deseo consumista de marcas famosas, como señal de estatus social de
superioridad y “éxito” personal, resultado de la

Fotografía: © Enrique Martínez créditos / AP

Fotografía: © Jorge Luis Baños / Crédito ACN
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propaganda sobre modos de vida placenteros
ofrecidos por el capitalismo.
• La influencia de los lazos parentales, ya sea por
el deseo de reunificación o por el asentamiento
en otro país al haber contraído matrimonio con
algún extranjero.
• La influencia de la realidad cotidiana nacional,
donde el poder adquisitivo del salario no constituye la fuente principal de bienestar progresivo,
situación que los lineamientos del VI congreso
del Partido Comunista cubano se han planteado solucionar. A esto se añade la existencia, por
más de dos décadas, de una dualidad monetaria
y de mercado que desestimula la incorporación
laboral en empresas e instituciones estatales,
donde también ocurre una emigración hacia el
incipiente sector privado o cooperativo, en los
cuales se pagan mejores salarios, incluso en CUC
(divisa interna cubana, contraparte de la moneda nacional tradicional).
Todos esos componentes configuran una multicausalidad compleja en la decisión migratoria, sobre todo
en segmentos etarios jóvenes, que buscan realizar sus
proyectos de vida en el extranjero.

Conclusiones
Cualquier aproximación al estudio de la emigración
cubana actual no debe dejar de considerar el diferendo
con el gobierno de los EE.UU., país con el que, a pesar de
haberse reestablecido las relaciones diplomáticas desde
diciembre de 2014, existen tensiones políticas a causa del
persistente embargo comercial, económico, financiero y
tecnológico contra la isla, y otras restricciones típicas de
la guerra fría, que impactan de manera perniciosa el normal desarrollo del pueblo cubano en todos sus ámbitos.
Las motivaciones migratorias de los cubanos pueden compararse con las de cualquier otro nacional de
América Latina, en el sentido de que prevalecen las razones económicas, a pesar de haber vivido y haberse
formado culturalmente dentro de un sistema social
que satisface a sus ciudadanos necesidades de primer
orden para una existencia humana digna, las cuales,
sin dudas, constituyen aspiraciones de muchas naciones hermanas del mundo.
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Queda pendiente estudiar el flujo de cubanos
que, amparados por la reforma migratoria de 2013,
decidieron reasentarse (repatriarse) en el territorio nacional, cuyas cifras alcanzaron los 14,000 en el 2016 y
11,176 en el 2017 (ver: BBC Mundo. “Los repatriados de
Cuba: por qué miles de emigrantes están volviendo a la
isla”. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-43038889). Desde la nueva
disposición legal del año 2013 se han reasentado en la
isla 40, 603 compatriotas (http://www.granma.cu/
mundo/2018-10-21/40-603-emigrados-cubanoshan-solicitado-la-residencia-permanente-en-elpais-desde-2013-21-10-2018-09-10-22).
Para profundizar más en el tema migratorio cubano sugiero consultar Aja Díaz, Antonio (2001). “La emigración cubana entre dos siglos”. Revista Temas, No.26,
julio-septiembre. La Habana, haciendo vínculo en:
http://www.temas.cult.cu/articulo/2143/la-emigracion-cubana-entre-dos-siglos.
Por último, debe considerarse el fenómeno migratorio cubano como algo a tono con la faceta positiva de la
globalización, donde las personas viajan llevando consigo sus saberes, establecen residencia y regresan a la
patria culturalmente enriquecidos, ejerciendo esa clase
de libertad que solo puede desplegarse a plenitud en un
ambiente de paz y de cooperación entre las naciones.
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La migración árabe
a República Dominicana

L

a historia de la humanidad es la historia de la
migración, y es descrita como el desplazamiento y adaptación de millones de personas que se
trasladan de su lugar de origen a otro, por problemas
políticos, religiosos o en busca de trabajo. En fin, por
mejores condiciones de vida.
La migración, según las características de cada
país, se convierte en mayor o menor medida en práctica cotidiana y tradicional que llega a transformar toda
su cultura.
Según señala el profesor Vicente Castelló Roselló,
de la Universidad Jaime I de España, “en el transcurso
de los dos últimos siglos el mundo ha conocido dos
afluencias masivas de migraciones mundiales. La primera de ellas, a principios del siglo XIX. En concreto,
entre 1820 y 1920, 60 millones de europeos emigraron
hacia América del Norte. La segunda oleada comenzó
después de la Segunda Guerra Mundial, acelerándose
espectacularmente a partir de 1990”; siendo África el
único continente que conserva algunos lugares donde
no hubo migraciones; el resto del mundo actual es el
resultado de migraciones pasadas y recientes. (Castelló
Roselló, Vicente, Las Migraciones desde una perspectiva
histórica, http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/articulos/
Revista_49/art1.pdf).
Entre las más influyentes migraciones a Europa,
Estados Unidos y América Latina se destaca la migración árabe.
“A lo largo del siglo XX los árabes han conocido tres
movimientos migratorios importantes. A comienzos
de esa centuria hubo primero una migración transoceánica hacia los países de Latinoamérica y los Estados
Unidos de América. Tal migración afectó, sobre todo, al
Oriente próximo (Siria, Líbano y Palestina). Sirios, libaneses y palestinos partieron por miles hacia esos horizontes lejanos, primero hacia América Latina y luego
hacia los Estados Unidos, huyendo de la represión turca
y de la miseria económica”. (Bichara Khader, Universidad Católica de Lovaina, Historia de las Migraciones
Árabes y Magrebíes hacia Europa, http://www.ehu.eus/
ojs/index.php/HC/article/view/4209/3755).
Esa diáspora significó una disgregación de los grupos familiares, quienes muchos años después llegarían
a descubrir parientes en lugares tan distantes como
México, Argentina, Ecuador, Brasil, entre otros, reconformando así una gran familia extendida por toda América.
Los árabes, término normalmente usado en América
para denominar a los inmigrantes procedentes de Siria,
Líbano, Palestina y Egipto –o turcos, nombre que se les
otorgó por su procedencia de los pueblos del Oriente
Medio dominados por Turquía desde 1453– pusieron a
República Dominicana en su itinerario migratorio antes de terminar el siglo XIX, ya sea por equivocación o

por causas fortuitas, si se considera que Estados Unidos
era su lugar preferido de destino. (Orlando Inoa. (1999).
Azúcar, árabes, cocolos y haitianos, Santo Domingo, R.D,
FLACSO.)
La denominación “turco” se debe a que los pasaportes o salvoconductos que utilizaban para viajar eran de
Turquía, porque el Imperio Otomano (turcos) ocupaba
toda esa zona. Finalizada la Segunda Guerra Mundial
continuaron llegando otros inmigrantes, en su mayoría
palestinos, como consecuencia de la creación del Estado
de Israel.
La mayoría de los occidentales tienen la creencia
popular de que los libaneses, sirios, palestinos y demás
inmigrantes del Oriente Medio son árabes. Si bien es
cierto que en toda la zona hablan la lengua árabe, no
todos pertenecen a esa etnia, es decir, se les llama así
por el idioma. Los libaneses son descendientes de fenicios, los sirios y palestinos descendientes de semitas
del mediterráneo, los Iraníes de los persas, los iraquíes
de los sumerios, los jordanos de los amoritas semíticos,
los yemeníes y árabes de la península Arábiga de los
sabeos, los omanís de los árabes, y los egipcios son un
conjunto de pueblos entre los que estaban los líbicos,
fenicios, entre otros.
En República Dominicana tenemos una migración
que vino del Oriente Medio, principalmente desde
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Un grupo de damas de origen árabe durante un encuentro amistoso en el Club Sirio Palestino Libanés en Santo Domingo.
Monte Líbano, huyendo de las precariedades económi- vender sus mercancías casa por casa y dejarlas a crédito
cas, la represión política y la persecución religiosa, por para ser pagadas en cuotas semanales, lo que trajo como
su filiación al cristiano. Su integración a la vida coti- consecuencia un considerable rechazo en el comercio
diana se hizo posible, principalmente, por la afinidad nativo por la fuerte competencia que representaban.
religiosa de estos pueblos con la nuestra.
El mismo tratamiento de rechazo lo habían recibido
En el Blog cultural El Rinconcito Cultural RD, dedicado a también de los comerciantes haitianos, registrándose
resaltar la cultura nacional e internacional, el Lic. Walys una fuerte presencia árabe en el vecino país, a finaMatos publicó, el 17 de octubre del 2012, un artículo titu- les del siglo XIX y principios del XX, con importantes
lado: “Grupos de inmigrantes del siglo XIX que aportaron negocios que competían de manera aventajada con el
a la cultura dominicana”, en el que destaca lo siguiente:
comercio local.
ÁRABES Y TURCOS: La mayoría vinieron desde el
Sobre este tema, Neici M. Zeller, en su artículo “Los
Líbano huyendo a la invasión turca contra comienzos de la migración árabe a la República Dominilos católicos. El primer grupo llegó en el 1880 cana: un proyecto de historia oral” (1997), cita a Nicholls,
por la frontera haitiana y se establecieron en cuando sostiene que: “Esa migración tuvo su origen en
Elías Piña, Las Matas de Farfán y San Juan de la las enérgicas peticiones de los comerciantes haitianos y
Maguana. Los demás lo hicieron a principios de extranjeros para que expulsaran a todos los árabes del
siglo por San Pedro de Macorís y Puerto Plata.
país vecino. Entre 6,000 y 7,000 árabes se habían radiSus más importantes aportes han sido:
cado en Haití en esa primera oleada migratoria. Por su
• Su contribución al crecimiento de la población.
número, cohesión e intereses se habían convertido en
• La introducción al comercio de fantasías.
una fuerte competencia para los grandes comercios de
• La introducción de la modalidad comercial de firmas haitianas, francesas y alemanas, por lo cual el
venta a plazo y del regateo.
gobierno haitiano había promulgado leyes desde 1903,
• Nuevos hábitos alimenticios: Kibbeh (quipe), ta- limitando las actividades de los árabes, en su mayoría
bbouleh (tipile), berenjenas rellenas, repollito de origen sirio.” (Ver Nicholls, Boletín Museo del Hombre,
relleno, yogourt, babaganoush, hummus, etc.
pp. 165-166).
• En el país hay más de cien apellidos de origen
Al producirse el traslado a República Dominicana de
árabe.
esa gran cantidad de árabes, se experimentó el mismo
Refiriéndose al establecimiento de los árabes en rechazo de parte de los comerciantes locales. Santiago,
República Dominicana, en conversación sostenida con Montecristi, Puerto Plata, La Vega, Moca, San Francisco
Moisés Arbaje Ramírez, mi padre, nos refiere que “los y San Pedro de Macorís son de las ciudades que más reque llegaban de Haití y cruzaban por Pedernales, en su pulsión expresaron a la presencia de estos inmigrantes.
mayoría, se establecían en Barahona; los que lo hacían
Fue tanta la animadversión que provocó el método
por Comendador terminaban, en su mayoría, en Las de comercialización utilizado por los árabes, que, en
Matas de Farfán; y los que venían por Dajabón, el gran San Pedro de Macorís, importante escenario de nuestra
grueso, se quedaba en Santiago. Pero realmente estu- industria azucarera, los nativos intentaban mantener
vieron tanto en el Norte, como en el Sur, Este y Oeste”.
distantes de los ingenios a los buhoneros libaneses.
Idéntico a como acontece en todas las migraciones “Eran denunciados por carecer de las patentes o mulhumanas, los árabes que ingresaron tanto a Haití como tados reiteradamente, a petición de los comerciantes
a República Dominicana vinieron sin capital, a excep- locales… También, al llevar directamente en mulas las
ción de Baduí M. Dumit, quien al ingresar a Santiago mercancías a los campos, evitaban el abuso al que los
de los Caballeros, a principios del siglo XX, disponía intermediarios tenían sometidos a los campesinos. Se
de un pequeño capital, deviniendo en el primer árabe expusieron a muchos peligros deambulando campo
más acaudalado, al que siguió en gran fortuna Yapur adentro con sus mercancías, siendo en ocasiones asalDumit, que creó un impresionante almacén de tejidos, tados en los caminos por delincuentes”. (Juan Pablo
identificado como el más grande en el país de un árabe, Rodríguez Tavárez. (2013), Aportes de la Diáspora áraubicado en la calle Del Sol esquina España. (Ubi Rivas. be en Dominicana, diáspora dominicana.com, http://
(2017). Palestina, estudio de un diferendo milenario. diasporadominicana.com/2013/12/28/aporSanto Domingo, R.D.: Serigraf, S.A.
tes-de-la-diaspora-arabe-en-dominicana). En San
En las distintas zonas a los que llegaron instalaron Francisco de Macorís se da solución a esta problemática,
negocios ambulantes de bazar y de plaza, llegando a imponiendo el pago de un impuesto a los buhoneros y a
puntos remotos de la geografía nacional; con un esti- los comerciantes árabes con negocios establecidos, tal y
lo de venta poco común en esa época, que consistía en como pagaban los dominicanos.
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La migración árabe a República Dominicana
A finales del siglo XIX la República Dominicana tenía una población eminentemente rural, por lo tanto,
su desarrollo socioeconómico y cultural era escaso. Con
la llegada de estos laboriosos migrantes todos los sectores se ven dinamizados.
Su capacidad de trabajo, ahorro e inversión los llevó
a tener estabilidad económica, permitiéndoles la adquisición de diversos negocios, lo que facilitaba la multiplicación de su riqueza y permitía al mismo tiempo a
los nuevos inmigrantes árabes que llegaban al país que
los sustituyeran en su labor original de buhoneros o
vendedores ambulantes.
La cultura de ahorro que los caracteriza es tal, que
sobrevivían con el mínimo de recursos, residiendo, en
la mayoría de los casos, en reducidos espacios compartidos con decenas de paisanos, en algunas ocasiones con
muy poca salubridad, lo que llamó la atención de las
autoridades sanitarias a tomar las medidas que dieran
solución a esta problemática.
Hoy, los árabes que ingresaron en condiciones humanas y económicas deplorables, resultan grandes
empresarios en tejidos, supermercados, industria de
la construcción, dealers de automóviles, y profesionales como médicos, ingenieros, arquitectos, deportistas,
músicos, escritores, poetas, farmacéuticos... (Rivas, Ubi,
Ob. Cit., pág. 725).
Descendientes libaneses han tenido gran incidencia
en la fundación y dirección de instituciones de educación superior, tales como la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Jorge Abraham Hazoury; Universidad
Central del Este (UCE), Dr. José Hazim Azar; Universidad
Organización y Métodos (O&M), Dr. José Rafael Abinader
Wasaf; y el Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE),
Dr. Julio Hazim.
La comunidad árabe en República Dominicana,
como toda migración, en sus inicios buscaba mantener
relacionadas las familias para que pudieran ayudarse
entre sí. En esos propósitos, realizaban juegos de mesa
que los remitían a sus orígenes y conversaban sobre sus
negocios, entre otros temas de su interés. Conforme fue
creciendo el número de participantes en las reuniones
de fines de semana, que ya incluía a las familias, se hizo
apremiante buscar un lugar más amplio que pudiera
acoger a la mayor cantidad de paisanos posible y llevarle entretención, dando como resultado el nacimiento
del Centro Sirio, alrededor del año 1914, en la calle El
Conde esquina calle Sánchez, en un segundo nivel, en
donde funcionaba la sastrería de los hermanos Cheij.
El Centro Sirio se convierte en lo que en la actualidad es el Club Libanés, Sirio, Palestino, Inc., incorporado el 29 de julio de 1925, mediante Decreto Presidencial No. 200 emitido por el presidente Horacio Vázquez,

de acuerdo con la Orden Ejecutiva No. 520, del 20 de junio de 1920.
El Club Libanés Sirio Palestino, Inc. es una de las instituciones más emblemáticas de su género, es el único
en el mundo que representa migraciones de estos tres
países de manera conjunta, donde todos sus miembros
son tratados como iguales.
Dentro de sus celebraciones importantes se destacan la Fiesta de Independencia del Líbano (22 de noviembre) y la conmemoración del Día de la Independencia de Palestina (15 de noviembre). También se celebra
el Día Mundial del Emigrante Libanés, el segundo domingo del mes de marzo de cada año, instituido oficialmente en el 2001, mediante decreto del gobierno libanés,
a solicitud e iniciativa de la comunidad mexicana de
ascendencia libanesa.
En la actualidad, en la región latinoamericana se
estima que existen alrededor de tres millones de árabes y sus descendientes, para quienes ha sido de vital
importancia la preparación académica; de ahí la gran
cantidad de profesionales en las diferentes áreas del
saber que contribuyen al desarrollo y progreso nacional.
La mayoría de estos inmigrantes son portadores de
una sólida formación en valores transmitida de generación en generación, como bien cita a continuación el
escritor y poeta dominicano Tony Raful: “Venimos de
hogares formados por libaneses y dominicanos, por sirios y palestinos, por padre libanés y madre dominicana, acogidos a los estatutos de la nacionalidad y, sobre
todo, a la asunción de valores universales, y a la defensa
de cada átomo y de cada insignia emblemática de esa
corriente vigorosa de la nación dominicana, donde la
emigración libanesa, siria y palestina abrió los surcos
de una confluencia de amor al trabajo y de respeto
por los símbolos de la tierra que la acogió. (Tony Raful.
(2014). Oh, mis “turcos” queridos, Listín Diario https://
listindiario.com/puntos-de-vista/2014/08/26/335043/
oh-mis-turcos-queridos).

En República Dominicana
tenemos una migración que vino
del Oriente Medio, principalmente
desde Monte Líbano, huyendo de
las precariedades económicas,
la represión política y la persecución
religiosa, por su filiación al cristiano
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En República Dominicana estos inmigrantes se han
integrado plenamente a la sociedad, destacándose en
diferentes áreas, tales como la medicina, política, comercio, ciencia, diplomacia, pintura, literatura, música,
poesía, educadores, comunicación, el ejército, el sindicalismo, entre otras actividades, siendo esto un orgullo
para la comunidad árabe.
En reconocimiento a la contribución que las migraciones tienen en el desarrollo de los pueblos, la
Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 18
de diciembre como el Día Internacional del Migrante.
(https://es.unesco.org/events/dia-internacional-del-migrante). En ese mismo espíritu, el 18 de diciembre de
1989 la Fundación Corripio donó una estatua esculpida por el artista español nacionalizado dominicano,
Antonio Prats Ventós, ubicada en la intersección de las
avenidas 27 de febrero y Jose Ortega y Gasset, frente al
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.

Familias árabes establecidas
en República Dominicana
DISTRITO NACIONAL
Abel, Abikaram, Abud, Abu-Nabaa´a, Alma, Almodóvar, Arbaje, Asjana, Azar, Badías, Bacha, Basha, Baik,
Busiler, Cáffaro, Catín, Dage, Dájer, Debes, Demalliste, Elías, Elmúdesi, Esmúrdoc, Frappier, Gamborena, Hadad, Haddad, Hazoury, Hasbún, Haar, Hane,
Heded, Herrera, Howley, Isa, Jaar, Jana, Janna, Jabid,
Juan, Jorge, Kair, Kaluche, Kaussa, Khoury, Kury,
Kawas, Kuret, Kourie, Lalane, Lama, Llabaly, Llelbet, Majluta, María, Mané, Mansur, Mahuad, Mazara, Merip, Miguel, Moukarcel, Musa, Mustafá, Nader,
Nahum, Najri, Name, Nicolás, Pérez, Raful, Rizek,
Scheker, Sebelén, Selman, Selim, Seliman, Sony, Tabrí, Tallaj, Terc, Tonos, Yapur, Yaruk, Yarull, Yaryura,
Yeara, Yeb, Yege, Yunes, Wasaf, Wessin, Záiter.
SAN PEDRO DE MACORÍS
Abud, Acta, Alam, Almodóvar, Antonio, Antún, Azar,
Batlle, Bulú, Calán, Caram, Dip, Elías, Fadul, Feris,
Haché, Hazim, Helú, Isaac, Jacobo, Jaime, Javis, José,
Issac, Kasse, Latiff, Llodra, Malkum, Manzur, Merip,
Miguel, Musa, Nasar, Nazar, Nicolás, Primo, Risi, Salomón, Sasso, Zaglul, Zuhlud.
LA ROMANA
Abraham, Camasta, Dhimes, Fatule, Garip, Lama, Matar, Muffdy, Nicolás, Pablo, Salomón, Sansur, Sorbo,
Tuma, Zorob
EL SEIBO
Chahin, Kair, Muffdy, Nader, Jacobo, Sequie, Tuma
HIGÜEY
David, Haché, Sansur
HATO MAYOR
Bassa, Haché, Hoffis, Morales
PUERTO PLATA
Antonio, Baba, Baduí, Bircann, Canawaty (Canahuate), Elmúdesi, Gobaira, Haché, Jacobo, Jorge, Lama,
Manzur, Musa, Naar, Nicolás, Sadalá, Salvador, Sued,
Tarib, Zaglul, Zouain.
SANTIAGO
Abad, Abinader, Abisaad, Adenat, Albaine, Arbaje, Baduí, Batuli o Batule, Bes, Betz, Bojos, Canáan, Cury,
Dájer, Damau, Dumit, Ega, Elías, Fadul, Gelú, Gobaira,
Haché, Haddad, Hahuet, Hapud, Helú, Hued, Isaías,
Jacobo, Jelú, Jorge, José, Kalaf, Khoury, Lama, Malarech, Marin, Matta, Miguel, Mubarak, Nazene, Pablo,
Pavaguet o Barraquet, Ramia, Sadhalá, Safet, Sahad,
Salomón, Sajour, Sem, Serulle, Simón, Sued, Tallaj,
Tauir, Tefe, Turbay, Turbair, Yapur, Yunen, Victor,
Zacarías, Zaick, Zaiek, Zouain.
TAMBORIL
Dájer
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SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Abukarma, Achecar, Acra, Asilis, Atallah, Chabebe,
Chaljub, Dájer, El Hage, Esmurdoc, Garabó, Haché,
Kaluche, Khoury, Lajam, Mues, Ramia, Rizek, Rizik,
Saba, Tabar, Tillan, Yanguela, Yapur.
PIMENTEL
Achécar, Aude
SALCEDO
Canáan, Farjat, Elmúdesi, Saba, Salomón, Tabar, Yamus, Yermenos
LA VEGA
Canáan, Saad, Tactuk
CONSTANZA
Abud
MOCA
Baba, Badía, Calac, Dabas, Gitte, Issac, Lulo, Resek
BONAO
Herrera, Khoury, Tawil, Tactuk
SAMANÁ
Abicharam, Bezi, Disk, José, Malet, Malek, Malum
SAN CRISTÓBAL
Abdalah, Canáan, Chain, Haché, Hasbún, Jacobo, Jorge, Mansur, Musa, Paniagua, Risk, Siri, Zaiter
BANÍ
Isa, Jorge, Subero
BARAHONA
Asmar, Cury, David, Elías, Hazoury, Hesny, Jaar, Kury,
Khoury, Lama, Matar, Matuk, Melgen, Morales, Sabbagh, Salomón, Sarraff, Saud, Riuck, Yannie, Yennie,
Yapur, Yunes, entre otras.
AZUA
Jorge, Paniagua, Saha, Schéker
NEIBA
Abad, Elías, Ibrahim, Lama, Melgen, Succard
SAN JUAN DE LA MAGUANA
Arbaje, Bachá, Bichara, Canáan, Dauhajre, Herrera,
Heyaime, Jorge, Nassin, Isa, Mafout, Miguel, Michelén, Nassin, Nicolás, Paniagua, Salomón, Sido, Yunes,
Zaba.
LAS MATAS DE FARFÁN
Arbaje, Bachá, Bera, Bortokam, Garib, Hiar, Howley,
Isa, Mafout, Nacer, Nader, Nicolás, Sucart, Tanuz, Yarull, Yunes.
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Realidad de los extranjeros ayer y hoy

T

radicionalmente, la condición de extranjero se
ha venido definiendo de una forma bastante
simple, por oposición al concepto de nacional.
En sentido general se entiende por extranjero al individuo que no es nacional del territorio en el cual reside
o está de tránsito.

El extranjero en los pueblos teocráticos
de la antigüedad
Se puede observar en las teocracias antiguas, es decir,
en las sociedades en las que imperaba la idea religiosa
como Egipto, India e Israel, que los extranjeros fueron
objetos de desprecio y vejaciones, pues se les consideraba
como algo extraño y contrario a las creencias divinas.
Fustel de Colanges, en su obra “La Cité Antique”, se
refiere a la discriminación de los extranjeros en la antigüedad basada en la idea religiosa en los términos
siguientes: “El ciudadano es el hombre que posee la religión de la ciudad y que honra a sus mismos dioses…” al
contrario, “el extranjero, es el que no tiene acceso al culto, el que los dioses de la ciudad no protegen, y que no
tiene ni aún el derecho de invocarlos, pues los dioses
nacionales no quieren recibir plegarias y ofrendas sino
de los ciudadanos. Rechazan al extranjero…”
Algunas de estas sociedades, como era el caso
de los egipcios, llegaron a prohibir el ingreso de los

extranjeros a los templos, bajo el pretexto de que eso
provocaría la ira de los dioses.
Tanto por la actitud que asumían los egipcios como
los demás pueblos religiosos, se puede presumir, los
grandes niveles de desprecios y discriminación de que
fue objeto el extranjero; situación que estaba relacionada con las creencias religiosas, las cuales estaban influidas de un criterio de rechazo al extranjero o peregrino.
En el caso de los griegos, es notable la distinción de
la condición de los extranjeros con respecto al trato
que se le daba en los teocráticos y aun entre Esparta y
Atenas, pues en la primera, luego de la reforma de Licurgo, se crearon las bases para hacer de la misma una
sociedad aislada y militar. Sus leyes “imponían trabas
a todo elemento extranjero en la nación”. Licurgo prohibió el comercio extranjero y desmonetizó los cuños
nacionales. En el orden civil dictó la ley de la xenelasia
o derecho de expulsión de los extranjeros que la autoridad consideraba peligrosos para la conservación de las
costumbres austeras.
En Atenas observamos dos tipos de instituciones
llamadas a regular la condición de los extranjeros: los
tratados y el patrocinio. Los romanos, luego de lograr su
organización como Estado, en principio no se mostraba
reacción en cuanto a conceder derechos a los extranjeros: consideraban a los extranjeros como hostiles, es
decir, adversos o enemigos. Posteriormente moderaron
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su actitud, en tanto pretendían expandir sus fronteras
y llegaron a considerar al extranjero como peregrino
o visitante; tal situación tenía características de cierta
flexibilidad, no por razones humanitarias sino por el
afán expansionista de ese imperio
La conquista de Italia, la modernización de las Galias y de España, así como la absorción de la cultura
griega, contribuyeron notablemente a introducir paulatinos cambios en las concepciones jurídicas de Roma.
En ese estadio, al extranjero le fueron concediendo derechos individuales o libertades; más tarde tendría la
posibilidad de actuar por ante los tribunales romanos
y, más aún, se otorgaría el derecho de contratar. Esto
último implicaba un profundo cambio en el trato dado
al extranjero, en comparación a los tiempos en que era
considerado como hostil.

Condición del extranjero en la Edad Media
En la denominada Temprana Edad Media, los diferentes grupos sociales y las tribus establecidos en el suelo galo conservaron sus propias leyes. En ellos encontramos la manifestación del sistema de la personalidad de
las leyes. Cada cual se regía por la ley propia de su raza,
o sea, el Franco por la ley ripuaria o la ley sálica, el burgundo por la ley de los burgundos y el galo romano por
la ley romana. Este sistema se mantuvo hasta el siglo X.
En el espacio y el tiempo referidos, era extranjera
toda persona nacida fuera del territorio habitado por
una tribu determinada, y su condición reflejaba las costumbres conocidas en Germania, según las cuales los
extranjeros sufren graves limitaciones. Los extranjeros
en el territorio galo habitado por la tribu de los francos,
no tenían bienes, ni familia, no podían casarse con una
mujer franca y de tener hijo legítimo de ella, según la
ley de los francos, no podían transmitir o recibir una
sucesión en el imperio de los francos.
El extranjero tenía una incapacidad en materia de
sucesiones, no podían transmitir una sucesión y, además, estaban incapacitados de testar. Esa situación se
le designaba con el nombre de derecho de albinaje, es
decir, derecho del extranjero en general.
Esta situación de limitación se mantuvo desde el siglo IX hasta la Revolución Francesa. Con el paso de los
años el derecho de albinaje varió en su forma y recibió
atenuaciones significativas.
Entre esas atenuaciones estaba el hecho de que el albino podía casarse con una mujer francesa siempre que
recibiera la autorización del Rey, pero el extranjero no
podía ser tutor ni pupilo. La tutela, como la adopción,
era considerada como inherente al derecho civil, el cual
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se reservaba solamente para los nacionales, aunque podían poseer bienes muebles e inmuebles y realizar todos
los actos de adquisición o de disposición entre vivos, generalmente considerados sujetos al derecho de gentes.

Condición de los extranjeros en las
colonias europeas del nuevo mundo
Aunque la condición de extranjero en España era
más favorable que en otros países en la época medieval,
no menos cierto es que desde el descubrimiento de nuevas tierras en América, la política colonial de España, en
materia de extranjería, poco difería de la de Portugal,
Inglaterra, Francia y Holanda.
Se evidencia desde el inicio de la colonización y
hasta sus finales, que fue política constante de los monarcas españoles mantener a sus colonias americanas
libres de extranjeros.
Las colonias inglesas, cuyos asientos más importantes se hallaban en América del Norte, seguían el
derecho ingles… era aquel un derecho eminentemente
feudal. La inmigración y el comercio extranjero estaban
restringidos en la América Inglesa. Los extranjeros no
podían adquirir bienes raíces. Con el paso de los años,
estas limitaciones también cedieron bajo el peso de las
circunstancias o las razones comerciales y políticas.
Conforme al llamado Derecho de Composición, aplicado a las Indias Occidentales por Felipe II, los extranjeros podían gestionar de las autoridades españolas la
autorización para adquirir en América cierta extensión
de tierra con o sin encomiendas.
Los tratados de Munster, del 30 de enero de 1648, entre España y los Países Bajos; el de España y la Princesa
Doña Ana de Inglaterra, sirven de ejemplos para evidenciar las modificaciones a las leyes que imponían graves
trabas a los extranjeros, fruto de la política de hostilidad recíproca adoptada por las naciones europeas en
sus establecimientos ultramarinos.
La evolución de los derechos de extranjeros se ha
producido de manera lenta, pues en determinados períodos parecería que nos acercamos hacia la igualdad
jurídica entre nacionales y extranjeros, tal y como se
observa luego del triunfo de la Revolución Francesa y
más tarde, con la Gran Revolución de Octubre de 1917 en
Rusia; pero también nos encontramos con períodos de
retroceso, como es el que ha seguido a la desaparición
de los gobiernos de democracia popular en Europa, estadio en el cual el odio contra los extranjeros parece ser
el elemento principal entre los nacionales de una gran
parte de los Estados Europeos contra los habitantes de
los países subdesarrollados o ex colonias.

Realidad de los extranjeros ayer y hoy
La teoría relacionada con los derechos civiles de los
extranjeros, en la mayoría de los países, es la denominada, Reciprocidad Diplomática, la cual consiste en conceder a los extranjeros los mismos derechos civiles que
le sean concedidos a los nacionales del Estado donde se
encuentra el extranjero, y siempre que exista un tratado
o convención entre ambos Estados.

Los extranjeros bajo la Revolución Francesa
De la Revolución Francesa puede decirse que la misma vino a constituir el principal foco de inspiración
para el desarrollo y consolidación de los derechos individuales y sociales. Antes del triunfo de la revolución
democrático-burguesa, los extranjeros en Francia eran
objeto de discriminación, a tal extremo que los Señores
Feudales ejercían un gran negocio con la venta de las
denominadas “Cartas de Ciudadanía”, mediante las cuales los extranjeros adquirían la posibilidad de disfrutar
de los derechos civiles dentro del territorio francés, y es
con la Revolución Francesa que cesa ese privilegio, que
para 1789 no estaba en manos de los feudales, sino de
la monarquía francesa
La Revolución Francesa va a establecer la abolición
a perpetuidad del denominado Derecho de Albinaje, e
indicar que el mismo constituía una aberración, pues
todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. La
burguesía y los sectores que hicieron posible el triunfo
de la revolución y la derrota de la nobleza, legislaron
para establecer la igualdad jurídica entre los nacionales
franceses y extranjeros. Tal situación jurídica se creó
mediante Decreto de la Asamblea Nacional Francesa del
año 1790, aunque adquiriendo ejecución real mediante
otro Decreto del año 1791.
El jurista español, profesor Estanislao Zeballos, reconoce que los derechos de los extranjeros, a los cuales
denomina “Derecho Privado Humano”, han llegado a los
niveles de respeto por parte de los Estados, según él, “...
por una serie de transacciones y de reconocimientos de
los gobiernos, y por una serie de renuncias del poder
absoluto hacia el hombre, por una combinación en la
cual entran todos los Estados, por medio de sus leyes, de
su jurisprudencia, de sus conferencias, de sus congresos
y de tratados parciales a cuyo favor se desarrolla el reconocimiento de los derechos privados (individuales),
fuera de la frontera de cada país, acercándonos a una
solidaridad humana...”
La Revolución de 1789 vino a abolir el derecho de
albinaje y restituía a los extranjeros el derecho de transmitir mortis causas, derecho del que habían estado privados durante siglos en la Edad Media.

Los criterios dominicanos sobre extranjeros
No puedo dejar de señalar, que desde los inicios de
la vida republicana aquí hemos tenido una legislación
basada en los criterios de la Reciprocidad Diplomática,
la cual ya indicamos en qué consiste en materia de trato al extranjero. En República Dominicana, el asunto
relativo a derechos de extranjeros está contenido tanto
en el artículo 25 de la Constitución, como en los artículos 11 al 16 del Código Civil, también en leyes especiales
como la No. 285-04, sobre Migración, y en muchas otras
disposiciones. En los últimos años hemos visto surgir
varias normas y sentencias relativas a extranjeros,
muy especialmente como consecuencia del desorden
migratorio de los gobernantes y el incremento de la
migración de nacionales haitianos y de otras naciones.

Actitudes o criterios de naciones desarrolladas
respecto a los extranjeros
Para las personas de sentimientos progresistas, la situación actual de los extranjeros debe verse como parte

La situación actual de los derechos
de extranjeros se presenta en proceso
de retroceso, lo que se puede observar
en el trato dado a los millones de
extranjeros que habitan en el territorio
norteamericano
del envalentonamiento de las grandes potencias frente
a la debilidad expresada por el movimiento progresista
internacional, la cual debe ser enfrentada como parte
del conjunto de reivindicaciones exigidas por los sectores oprimidos.
La situación actual de los derechos de extranjeros
se presenta en proceso de retroceso, lo que se puede observar en el trato dado a los millones de extranjeros que
habitan en el territorio norteamericano, situación que
se ha empeorado a partir de los acontecimientos del 11
de septiembre del 2001, arreciado con la llegada del actual mandatario, y los que sufren la xenofobia que se
practica en la mayoría de los países de Europa. Creemos
que ese retroceso, en cuanto al trato o condición de los
extranjeros, tiende a empeorarse con el resurgir de gobiernos ultraconservadores o neofascistas.
En el caso concreto del trato que dan a los extranjeros los gobiernos europeos, tenemos:
1. Para los nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea, estos disfrutan de la plenitud de derechos civiles y de algunos derechos
políticos; además del derecho a la protección en
terceros Estados por parte de cualquier Estado
miembro de la Unión.
2. Buena situación para aquellos extranjeros que
provienen de países ricos o desarrollados a los
cuales se le concede un buen trato.
3. La situación de aquellos extranjeros provenientes de países pobres o ex colonias, a los cuales se
le otorga el trato propio de los denominados bárbaros de la antigüedad, es decir, que estos son
víctimas de las discriminaciones y del efecto de
la xenofobia actual.
En los momentos actuales nos encontramos con el
triunfo real de los sectores que profesan la segregación
y la discriminación. Los ejemplos más palpables se verifican en las naciones europeas en las cuales se han
impuesto partidos conservadores, tal fenómeno político y social se refleja en Europa, pero también inicia
con fuerza en los Estados Unidos de América y hasta en
naciones latinoamericanas en donde la discriminación
no era un asunto de importancia.
A la ola de rechazo a los extranjeros, se le agregó desde hace varios años la desgracia que se vive en el Mediterráneo con el gran éxodo de refugiados producido
por las guerras en Siria, Irak, Afganistán y el derrocamiento de gobiernos como el libio y otros. Situaciones
migratorias que tienen su origen en el afán imperial
de hegemonizar esos territorios y dominar sus riquezas
naturales.
La actual situación o condición de los extranjeros
en el mundo debe constituir motivo de reflexión para
la lucha contra estos males, aunque no hemos enfocado las condiciones del extranjero en regiones como
Latinoamérica, África, Oceanía y otras, entendemos se
trata de un asunto que es de interés de todo el globo
y sobre lo cual hay que definir una política de enfrentamiento y educación hacia el logro de un buen trato
al extranjero, aunque siempre tomando en cuenta que
existirán algunas limitaciones entre el de casa y el que
llega a ella.
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Historia de la inmigración en Italia:
De 1900 hasta hoy, ¿qué ha cambiado?

“Recuerda, recuerda siempre que todos nosotros, y tú y yo en particular, somos descendientes de inmigrantes”
Franklin D. Roosevelt

“H

ay quienes se han quedado, quienes han regreComo en todo fenómeno, la inmigración también
sado después de un tiempo, quienes han tenido se caracteriza por múltiples y variadas motivaciones.
u optado por emigrar, como no lo hicieron duLa pobreza en otro país es a menudo la única forrante mucho tiempo, cuando salieron en busca de traba- ma de salir de una vida en la pobreza, una manera de
jo y fortuna. Es como si esta tierra en movimiento hubie- mejorar las propias condiciones buscando un trabajo
ra querido sacudirse a algunos de sus habitantes. Estos que hacer, dentro del país anfitrión. En otras ocasiones,
y sus hijos buscarán en otra parte esa tierra y ese futuro sin embargo, el motivo del cambio es eminentemente
más acogedor, que hasta hace unos años los inmigrantes “político”: las dictaduras, las persecuciones, las guerras
italianos o extranjeros buscaron y quizás encontraron”.
y los genocidios empujan a familias enteras a buscar la
A partir de estas palabras, debemos comenzar a libertad fuera de su propio terruño, oprimidas por los
comprender mejor y dar una interpretación correcta al fenómenos antes mencionados.
concepto de inmigración, el cual se ha mantenido igual
De hecho, desde el punto de vista de los migrantes,
durante miles de años.
Italia parece ser un país muy especial, porque en el cur¿Qué palabra? si no inmigración, responde bien a so de la historia ha conocido los dos lados de la misma
una necesidad comunicativa que se ha mantenido cons- moneda: fluye antes de salir y ahora entra.
tante: moverse, especialmente en grupos, para buscar
A partir de la unidad de Italia (1861) y durante aproun mejor lugar para vivir.
ximadamente un siglo, hubo muchos italianos que deUna palabra muy actual hoy en día que representa cidieron abandonar su país natal para buscar fortuna
un universo variado, así como un fenómeno que siem- en otros lugares. En particular, durante la duración de
pre ha caracterizado las vidas de los seres humanos.
todo el período migratorio, alrededor de 24 millones de
La inmigración es un fenómeno tan vasto que sería italianos, principalmente hombres y jóvenes, abandobastante simplista tratar de agotarlo en unas pocas lí- naron la península.
neas, por eso nos centraremos en un aspecto particular
Contrariamente a lo que se piensa, sin embargo, el
del fenómeno, que concierne a Italia.
fenómeno de la emigración afectó a toda la península
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El fenómeno de la emigración
afectó a toda la península italiana:
desde la segunda mitad del 800
hasta principios del siglo XX

italiana: desde la segunda mitad del 800 hasta principios del siglo XX, de hecho, el norte se caracterizó por
el fenómeno, mientras que en las décadas siguientes el
éxodo fue el de los sureños.
E incluso, hoy en día hay innumerables italianos
que deciden voluntariamente vivir en el extranjero,
tanto, que el porcentaje de salidas de Italia es el más
común entre los países de la Unión Europea.
Por otro lado, las últimas décadas han visto a Italia
convertirse en un lugar de inmigración: hay miles y miles de personas que, por razones económicas o políticas,
han aterrizado o están a punto de llegar a la península:
país de paso o fin, Italia.
A diferencia de los otros Estados europeos, que pueden controlar la llegada de personas a las fronteras,
Italia no cuenta con el filtro territorial mencionado
anteriormente.
En segundo lugar, ya que se encuentra en medio del
Mediterráneo, la península es la primera (y más fácil)

frontera para cruzar con miras a llegar a Europa. En resumen, ese país tiene muchas características que han
jugado a favor del desarrollo de la inmigración, haciendo de Italia una nación anómala y única en este mundo,
desde este punto de vista.
Esa península, después de haber conocido ambos fenómenos (emigración e inmigración), es un excelente
ejemplo de cómo la historia siempre se ha caracterizado
por la ciclicidad. Sin embargo, una ciclicidad debe encontrar un plan de acción serio y eficiente para abordar
lo que hoy se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria y territorial.

Etapas más significativas de la inmigración en Italia
•

De 1970 a 2010, los migrantes en Italia aumentaron 35 veces y de una presencia marginal se
convirtieron en uno de los fenómenos sociales
más relevantes. Considere también que, según
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los datos del Banco de Italia, más de 150 mil personas ingresan a Italia todos los días por turismo o trabajo, lo que garantiza unos ingresos en
divisas de alrededor de 29 mil millones de euros.
En el 2010, se emitió un total de 1,543,253 visas
para ingresar al país, de las cuales, aproximadamente, 218 mil fueron por razones que implican
una permanencia definitiva y si no definitiva
por trabajo, familia, estudios, residencia electiva y otros.
En los años 70 y 80, la inmigración en Italia se
constituye en un fenómeno incipiente con proporciones limitadas. Los primeros flujos están
compuestos, principalmente, por trabajadores
domésticos de poca visibilidad social, solicitantes de asilo, que a menudo pasan por países de
ultramar, trabajadores agrícolas en Sicilia y los
primeros trabajadores de la industria.
A partir de 1986, año de la primera Ley Nacional
de Inmigración, y durante casi todos los años ‘90,
se desarrolla una fase que podría llamarse “de
la emergencia”, en la que el país se ve obligado a
enfrentarse con un fenómeno que comienza a adquirir una dimensión cuantitativa significativa.
Para los migrantes, Italia se está convirtiendo
cada vez más en un país de “primera elección”,
especialmente después de la caída del Muro de
Berlín y el comienzo de la emigración desde Europa del Este. No obstante, en el país hay una
falta de visión a mediano y largo plazo y no se
perciben las implicaciones estructurales de la
inmigración, lo que también se refleja en los límites de la legislación pertinente.
Evolución de la inmigración italiana
1970: solo 13.838 residentes (solo en 1979 se superaron las 200 mil unidades);
1986: primera Ley de Inmigración y primera regularización prevista por el legislador, seguida
de otras circulares dispuestas únicamente a nivel administrativo;
1987: más de medio millón de habitantes;
1990: segunda Ley de Inmigración y segunda regularización, con más de 200 mil beneficiarios;
1995: tercera disposición (decreto ley no convertida en ley) y tercera regularización, con más de
250 mil beneficiarios;

•
•

1997: más de 1 millón de residentes;
1998: cuarta Ley de Inmigración y cuarta regularización, con más de 250 mil beneficiarios;
• 2002: quinta ley de inmigración, más de 1.5 millones de residentes y una mayor regularización
con más de 700 mil solicitudes;
• 2004: más de 2 millones de residentes;
• 2005: más de 3 millones de habitantes;
• 2007: más de 4 millones de residentes extranjeros;
• 2009: la última Ley de Inmigración (el llamado
“paquete de seguridad”) y la última regularización con alrededor de 300 mil solicitudes;
• 2010: casi 5 millones de extranjeros, incluidos
más de 4,5 millones de residentes.
Los extranjeros que residen en Roma al 1 de enero de
2016 son 365,181 y representan el 12.7% de la población
residente. La comunidad extranjera más grandes es la
que proviene de Rumanía, con el 24.4% de todos los extranjeros presentes en el territorio, seguida de Filipinas
(11.2%) y Bangladés (7.9%).

Políticas de migración
Italia gestiona el fenómeno de los flujos migratorios de países que no forman parte de la Unión Europea, a través de políticas que combinan la recepción
y la integración, con acciones para combatir la inmigración irregular.
La entrada en el territorio del Estado está permitida en los cruces fronterizos a aquellos en posesión de
un pasaporte o documento equivalente, y una visa. El
programa estatal, periódicamente, por decreto del Presidente del Consejo de Ministros, los llamados “decretos
de flujos” introducidos por la ley n.40 / 1998, la cuota
máxima de extranjeros que deben ser admitidos en
territorio italiano para trabajadores subordinados y
autónomos. La legislación también prevé la entrada en
el empleo en casos especiales (Artículo 27 de la Ley Consolidada de Inmigración).
El Estado, las regiones y las autonomías locales, en
colaboración con las asociaciones del sector y con las
autoridades de los países de origen, favorecen la integración de los ciudadanos extranjeros que están regularmente en Italia (artículo 42 de la Ley de Inmigración),
a través de programas que dan información sobre derechos y oportunidades de integración o reintegración en

Historia de la inmigración en Italia: De 1900 hasta hoy, ¿qué ha cambiado?
los países de origen y promueven la formación lingüística, cívica y profesional, favoreciendo la entrada en el
mundo del trabajo.
Los consejos territoriales de inmigración, establecidos en cada prefectura (decreto presidente del Consejo
de Ministros, del 18 de diciembre de 1999), monitorean
la presencia de extranjeros en el territorio y el nivel de
inserción sociolaboral, para promover políticas de integración local dirigidas, en colaboración con otras instituciones y con instituciones sociales privadas. Estos
organismos representan el elemento de conexión entre
el gobierno central y las realidades locales para todo
lo relacionado con la inmigración y las cuestiones relacionadas, asegurando la homogeneidad de las políticas
de gestión del fenómeno en todo el territorio. (Decreto
Legislativo de Inmigración n. 286/1998).
En el marco del Programa Marco “Solidaridad y
Gestión de los Flujos Migratorios” 2007-2013 (Programa
SOLID), establecido para “garantizar un reparto justo
de responsabilidades entre los Estados miembros, para
una gestión integrada de las fronteras exteriores de la
UE y para implementar políticas comunes, en materia
de inmigración y asilo, el Ministerio del Interior tiene a
su cargo la gestión de los siguientes cuatro instrumentos financieros:
1. Fondo europeo para la integración de nacionales
de terceros países: nació con el objetivo de apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea,
a través de políticas que permiten a los ciudadanos de terceros países, legalmente llegados a Europa, cumplir con las condiciones de residencia
e Integrarse más fácilmente en las sociedades de
acogida.
2. Fondo Europeo para los Refugiados: dirigido
a los Estados que acogen a los solicitantes de
asilo, apoya los programas y acciones relacionados con la integración de las personas cuya estancia es duradera y estable. El fondo también
incluye medidas para hacer frente a las llegadas repentinas, en caso de guerras y conflictos
internacionales.
3. European Return Fund: garantizar una política
de retorno efectiva, de conformidad con la Carta
de los Derechos Fundamentales y sobre la base
de la preferencia por la repatriación voluntaria,
para hacer frente a la inmigración irregular.
4. Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores:
el objetivo de este instrumento es garantizar
controles fronterizos externos uniformes y de
alta calidad, facilitando el tráfico transfronterizo flexible, incluso, mediante cofinanciación
o acciones específicas o iniciativas nacionales
de cooperación entre los Estados miembros sobre la política de visados. Cada uno de los cuatro fondos SOLID se implementa a través de la
definición de un programa plurianual, cuyas
pautas se ejecutan dentro de los programas
anuales individuales.
En la estructura organizativa descrita por el Ministerio del Interior, la gestión del Fondo Europeo para
las Fronteras Exteriores se confía al Departamento de
Seguridad Pública, mientras que la gestión del Fondo
Europeo de Integración, el Fondo Europeo para los Refugiados y el Fondo de Repatriación se confía al Departamento de Libertades Civiles e Inmigración.
En general, la legislación italiana sobre la condición
jurídica del extranjero se inspira en la reafirmación de
los derechos fundamentales de la persona humana (artículo 2 de la Constitución). Estos derechos incluyen los
derechos civiles, familiares y sociales y algunas formas
de participación política de carácter consultivo de los
extranjeros que residen legalmente en Italia.
Por lo tanto, la legislación parece estructurada de
tal manera que puede considerarse una herramienta

Los extranjeros que residen
en Roma al 1 de enero de 2016
son 365,181 y representan el 12.7%
de la población residente
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esencial para promover la integración de los extranjeros, con
el objetivo de extender la efectividad del principio de igualdad establecido en el artículo
3 de la Constitución. Por ello,
el principio de igualdad implica, para los extranjeros que
residen legalmente, no solo las
obligaciones, sino también los
derechos sobre la base de la
igualdad con los ciudadanos.

Constitución italiana,
artículo 2

La Constitución italiana, en su artículo 2, menciona que “La República reconoce y garantiza los derechos
inviolables del hombre como individuo, y dentro de las
formaciones sociales donde tiene lugar su personalidad,
y exige el cumplimiento de los deberes vinculantes de
solidaridad, política, económica y social”.
En el artículo 2 se reconocen solemnemente los derechos inviolables del hombre hacia el Estado italiano.
Con ello se afirma el principio de que, incluso, el poder
soberano debe ser detenido ante estos derechos de la
persona. Reconocer derechos fundamentales significa
aceptar algo que ya existe, derechos que no son creados
por el Estado, pero que constan, independientemente
de ellos. La inviolabilidad de la ley no significa que el
Estado no pueda, en algunos casos, limitar estos derechos (de hecho, la Constitución establece límites en la
regulación de las diversas libertades), sino que estas
limitaciones deben hacerse con actos que tengan fuerza de ley.
Se garantiza el reconocimiento a todas las personas
que tienen que ver con el Estado, no solo a los ciudadanos italianos.
En general, la legislación italiana, sobre la condición
jurídica del extranjero, se inspira en la reafirmación de
los derechos fundamentales de la persona humana (artículo 2 de la Constitución). Estos incluyen los derechos
civiles, familiares y sociales y algunas formas de participación política de carácter consultivo de los extranjeros que residen legalmente en Italia.
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Estos derechos y deberes
son cada vez más amplios en
relación con el establecimiento, así como la integración, del
extranjero que vive en Italia.
En cualquier caso, los derechos
fundamentales inherentes a la
persona humana también se
aplican a los extranjeros presentes en el territorio del Estado en una condición irregular.
Todos los extranjeros disfrutan de la protección de los
derechos fundamentales de
la persona humana previstos
en las normas internas, las
convenciones internacionales vigentes y los principios
generalmente reconocidos de derecho internacional,
de conformidad con el artículo 2 de la Ley Consolidada sobre Inmigración y el artículo 10, párrafo 1, de la
Constitución.
El principio de igualdad, enunciado en el artículo
3 de la Constitución, también se aplica para garantizar
los derechos humanos inviolables reconocidos en el artículo 2 de la Constitución. El mismo establece el límite
a la discreción del legislador para regular los derechos
fundamentales. El párrafo 2 del artículo 10 de la Carta
Magna contiene una reserva legal que se refiere a las
obligaciones definidas por muchas normas internacionales para proteger los derechos humanos con respecto
a la dignidad de la persona.
Entre estas normas, el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (Roma, 1950), del cual Italia forma parte
(ratificado y aplicado por ley No. 848, el 4 de agosto de
1955,) es de suma importancia.
El artículo 14 de la Convención establece que debe
garantizarse el disfrute de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, sin distinción alguna, basada en el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, las
opiniones políticas u otras opiniones en general. ‘Origen nacional o social, en pertenencia a una minoría nacional, en bienes improvisados, nacimiento o cualquier
otra condición: todos son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley.

Hoy en día hay
innumerables italianos
que deciden voluntariamente
vivir en el extranjero, tanto
que el porcentaje de salida
de Italia es el más común
entre los países de la
Unión Europea

Historia de la inmigración en Italia: De 1900 hasta hoy, ¿qué ha cambiado?
Una tierra florece porque ha sido alimentada por tantas
fuentes. Porque ha sido alimentada por tantas culturas, tradiciones y pueblos. (Lyndon B. Johnson, 36º presidente de los
Estados Unidos).

Resumen
La inmigración es un fenómeno que a veces ha
caracterizado la formación de los pueblos, a menudo
influyendo en sus políticas sociales y económicas. Desde la antigüedad ha habido migraciones y estos movimientos afectan al mundo.
Italia se encuentra entre los países europeos más
afectados por la inmigración.
La razón principal por la que muchas personas emigran es que no encuentran lo que quieren en sus países
de origen: falta de trabajo en sus Estados, guerras relacionadas con los Estados de origen, sueño de encontrar
bienestar en el país de destino, etc.
Italia, es vista en todo el mundo occidental como un
destino al que se puede llegar para encontrar bienestar,
desafortunadamente esto no es lo que se encuentra a
menudo. Una crisis económica que está repercutiendo
en la mayor parte de Europa y el número cada vez mayor de inmigrantes, no siempre hace puestos de trabajos disponibles. Al no tener un trabajo, se encuentran
sometidos a formas no declaradas e inseguras o son
víctimas de organizaciones criminales.
Otro problema que surgió en los últimos años es la
dificultad del Estado para estimar el número de inmi-

grantes, ya que también se ha desarrollado el fenómeno
de la inmigración ilegal, en ausencia de leyes claras sobre el tema, las fronteras no están suficientemente controladas, experimentando un flujo migratorio enorme.
El gobierno está abordando este problema y ha aprobado recientemente nuevas leyes (Decreto Salvini).
Desafortunadamente, los inmigrantes siempre encontrarán inconvenientes. Solo podemos esperar que
la condición en la que se ven obligados a vivir en sus
países mejore y de consecuencia no tengan que abandonar su país de origen en busca de un mejor futuro y
enfrentarse a un futuro más incierto en otros países.
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El potencial de la diáspora hacia el
desarrollo de República Dominicana
Introducción

L

os hilos económicos de la sociedad dominicana
trascienden sus fronteras y se vinculan con una
diáspora dinámica, con capital humano que
aporta de forma parcial al desarrollo nacional. Estos
hilos pueden fortalecerse y orientar el verdadero potencial de la diáspora hacia la inclusión económica como
pilar de la sostenibilidad ambiental, social y económica
del modelo de desarrollo actual del país.
La República Dominicana enfrenta el reto que su
modelo de crecimiento económico y social sea sostenible. Sus políticas de crecimiento deben velar por la preservación de sus recursos naturales, la disminución de
la pobreza y la inclusión económica de sectores sociales
con ingresos medios y bajos.
El presente estudio evidencia el potencial de aporte de la población dominicana residente en el exterior
(diáspora), para elevar la inclusión productiva. La diáspora dominicana en Estados Unidos y España tuvo en el
2017 ingresos superiores a los USD$ 54 mil millones de
dólares, lo que le permitió vivir en sus países de destino,
enviar cerca de dos millones de giros mensuales a sus
familiares por USD$ 6 mil millones y ahorrar cerca de
USD$ 3 mil millones de dólares. Los datos 2018 de ingresos, ahorro y remesas indican un crecimiento.
El potencial de la diáspora dominicana para aportar
a la inclusión productiva se encuentra en su capital social, la capacidad de ahorro y el crédito, que se relaciona
de forma directa con una red social que abarca la mitad
de los hogares del país.
En los análisis de migración y desarrollo se habla
de las remesas como la punta del iceberg. La razón de
este término es porque debajo de las remesas como

fenómeno visible y medible se encuentran en mayor
relevancia los ingresos, los ahorros y el potencial de
crédito. Las remesas se invierten en gastos recurrentes,
tales como alquiler, alimentación, educación y salud,
mientras que su capacidad de inversión es marginal.
Su aporte al desarrollo económico abarca los sectores
que proveen bienes y servicios para estos gastos recurrentes de la población.
El potencial más alto de la inversión de la población
dominicana en el exterior para orientarlo el desarrollo del país está en su capacidad de ahorro y crédito1, el
cual es complementario y mucho mayor que el alcance
de la utilización de las remesas para estos fines. Esta
condición sumada a su oferta de experiencia y calidad
de capital humano, se constituyen en el verdadero potencial de inserción a proceso de crecimiento inclusivo
de la República Dominicana.
A continuación se presentan los logros y desafíos
del crecimiento económico del país, de manera que se
comprenda el papel que la diáspora, desarrollando su
potencial de ahorro y capacidad de crédito, pueda tener
en la sostenibilidad e inclusión productiva, contribuyendo a revertir la desigualdad social:

1

En el presente estudio con datos oficiales del 2017 se calcula
que el 56.8% de la diáspora dominicana en EEUU y España, es
decir cerca de 1.071.000 dominicanos con ingresos por 29 mil
millones de dólares ahorraron cerca de US$2.800 millones de
dólares en ese año. La metodología de estimación del ahorro
hecha por OIM RD tomó como referente la encuesta realizada
por el BID-FOMIN en 2015.

Contexto del crecimiento nacional y papel productivo de la diáspora dominicana

• Crecimiento constante hace
15 años
• Reducción en pobreza
• Mejora en oportunidades a la
niñez
• Más cobertura programas
sociales
• Clima de negocios favorable

Logros

Causas del
crecimiento
sin inclusión
• Baja inclusión productiva
• Gasto público insuficiente e
inefectivo
• Inapropiado manejo de
recursos naturales

• Aumentar oferta y calidad de
capital humano
• Incentivos para aumentar
productividad y competencia
• Fortalecer encadenamientos

Diáspora e
inclusión
productiva

Fuente de contenido y análisis: Grupo Banco Mundial. Notas de Política para República Dominicana 2016
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Remesas
Ahorro
Ingresos
Capacidad de crédito

Logros y desafíos del crecimiento
económico dominicano
En el Palacio Presidencial los Ministros de la Presidencia y de Economía, Planificación y Desarrollo presentaron conjuntamente con el Grupo Banco Mundial
el documento “Para construir un mejor futuro juntos:
Notas de Política para República Dominicana”. Por el carácter actualizado y prospectivo de este análisis, la OIM
ha considerado pertinente recoger sus planteamientos
principales a manera de contexto económico nacional,
en el cual se inserta la reflexión sobre el aporte de la inclusión productiva de la diáspora como valor agregado
al desarrollo de República Dominicana.
Las Notas de Política reconocen un crecimiento estelar del país en los últimos 15 años y a la vez evidencian
que este no ha sido inclusivo. Para buscar la sostenibilidad de ese crecimiento y hacerlo más inclusivo consideran necesario trabajar en tres temas:
• mayor inclusión productiva
• un gasto público que sea suficiente y efectivo
• mayor resiliencia al cambio climático y mejor
manejo de recursos naturales
Hay avances importantes que permiten mostrar 5
logros de desarrollo económico y social:
1. El crecimiento económico de República Dominicana está en el primer puesto de promedio de
crecimiento en el periodo 2013-2016 en Latinoamérica y en el segundo lugar del promedio para
el periodo 2000-2016.
2. La pobreza ha tenido una reducción sostenida
en los últimos 10 años. Las cifras muestran este
logro tanto en pobreza extrema como moderada
y las mediciones de pobreza multidimensional
lo confirman.
3. La niñez tiene mejores oportunidades de desarrollo que hace 10 años, medido a partir del Índice de Oportunidades Humanas2.
4. Existen importantes aumentos en la cobertura
de servicios y programas, tales como la afiliación al sistema de salud (incremento de población afiliada desde el 2007 en régimen subsidiado y contributivo hasta una cobertura del
68.6% de la población del país), así como en el
incremento del número de beneficiarios de Progresando con Solidaridad (programas comer es
primero, bonogas hogar, bono escolar estudiando progreso, incentivo a la asistencia escolar y
bonoluz).
5. El clima de negocios ha mejorado gracias a reformas regulatorias en los últimos 9 años.
Las Notas de Política, a la vez que reconocen estos
importantes logros, evidencian las limitaciones del crecimiento que muestran que este desarrollo no está siendo inclusivo. “En el caso de RD, hay tres características
2

El Índice de Oportunidades Humanas IOH mide oportunidades
para la niñez en componentes como contar con 6° a tiempo,
matrícula escolar, agua, saneamiento, casa con piso firme y
propiedad de activos.

principales que distinguen la economía dominicana y
que ayudan a explicar por qué la pobreza no ha disminuido con mayor rapidez a pesar del rápido crecimiento: (i) un mercado laboral que no parece recompensar
plenamente a los trabajadores por su productividad creciente; (ii) una economía interna con encadenamientos
intersectoriales débiles; y (iii) un sector público que no
gasta lo suficiente ni particularmente bien para reducir
la pobreza3”.
La desigualdad, expresada tanto en pobreza como
en la causa de falta de oportunidades, se evidencia así:
1. Muchos países lograron mayores reducciones en
pobreza que República Dominicana en los últimos 10 años, incluso con crecimiento más bajo.
2. Las desigualdades existentes entre el desarrollo
de las regiones del país persisten e igualmente
persisten las desigualdades entre la pobreza a
nivel urbano y rural.
3. La mayor parte de la desigualdad de oportunidades tiene su causa en el área de residencia (26%),
el ingreso familiar (21%) y la educación de los
padres (36%).
Como se ha mencionado, para comprender las
razones por las cuales se plantea que el crecimiento
económico de República Dominicana no es inclusivo
ni sostenible, se consideran tres aspectos: la inclusión
productiva es baja, el recaudo tributario es bajo y tiene
un manejo ambiental que requiere cambios. En mayor
detalle estos tres aspectos se explican a continuación:

Causas de la baja inclusión productiva
•

•

•

La participación laboral es una cuestión de género. La tasa de participación laboral por sexo desde el 2000 al 2014 muestra que en los hombres es
cercana al 80%, mientras que en las mujeres está
ha crecido sin pasar del 52%.
Los sectores que más contribuyen al crecimiento no son los que más contribuyen al empleo. La
contribución al crecimiento del valor agregado
y el empleo entre 2006 y 2015 muestran que:
° Los 10 sectores que por orden de mayor a
menor aportan al crecimiento son la construcción, el transporte y comunicaciones, la
manifactura, el comercio, otros servicios, la
intermediación financiera, inmobiliarias, hoteles y restaurantes, agricultura y enseñanza.
° El orden de estos sectores en cuanto a generación de empleo es comercio, enseñanza,
otros servicios, inmobiliarias, construcción,
transportes y comunicaciones, la administración pública (puesto 13 en contribución al
crecimiento) y agricultura. El sector manufacturero que tiene el tercer lugar en aporte
al crecimiento se ubica en el último lugar en
generación de empleo.
Los encadenamientos productivos son débiles. Al
comparar los insumos comprados en el mercado local por parte de las empresas de inversión
extranjera directa, la República Dominicana se
ubica por debajo de México, Honduras, Costa Rica,
Nicaragua y Guatemala.

Evidencias de un gasto público
que sea suficiente y efectivo
•

3

El recaudo tributario es bajo comparado con los
demás países de Latinoamérica y más aun con
las economías de mayor tamaño en la región. Se
encuentra cerca del 12% del PIB y priman los impuestos indirectos.

Para construir un mejor futuro juntos: Notas de Política de
República Dominicana. Grupo Banco Mundial. 2016. Página 17.
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•

•

El gasto público en salud está por debajo de la
media de Latinoamérica, como del promedio de
los países de ingreso medio alto (categoría en la
cual se ubica a la República Dominicana).
El gasto público es progresivo pero el efecto redistributivo es bajo. Este tipo de situaciones se
presentan cuando falta focalización en los sectores sociales que requieren prioridad en el gasto.

Evidencias de la baja resiliencia al cambio
climático manejo de recursos naturales
•

•

Es uno de los países más afectados por el cambio
climático. Se ubica en el puesto 11 del ranking
mundial considerando el índice de riesgo climático en su clasificación 1995-2015. En la región
solo muestran mayor riesgo Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala. Igualmente tiene el grado
más alto en el número de niveles de riesgo ante
el impacto neto de riesgo ante ciclón tropical.
Hay una alta degradación de tierras y déficit hídrico. Los datos más significativos muestran que
un 20% del territorio nacional está afectado por

degradación y la sequía. Un 70% está potencialmente amenazado por fenómenos de degradación ambiental, como la erosión y la desertificación. Se proyectan tensiones hídricas en Yaque
Norte y escasez crónica en Ozama-Nizao a partir
de 2020.
Las orientaciones de política del estudio entre el Gobierno Dominicano y el Grupo Banco Mundial:
Como parte de este trabajo conjunto entre el Gobierno de República Dominicana y el Grupo del Banco Mundial, estableció unas orientaciones de política
que permitan mayor inclusión productiva, hacer más
eficiente el gasto público y que el país cuente con una
mayor resiliencia y mejor manejo de los recursos naturales. El objetivo de estas orientaciones de política
es el crecimiento sostenible e inclusivo del desarrollo
económico y social de la República Dominicana.
De estas orientaciones, la mayor inclusión productiva es el aspecto en el que la diáspora dominicana puede
tener un papel significativo. En este aspecto es adecuado promover el vínculo entre migración y desarrollo
para el país. En principio hay tres componentes para
una mayor inclusión productiva:

ORIENTACIONES DE POLÍTICA:
MAYOR INCLUSIÓN PRODUCTIVA

LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA DIÁSPORA AL
MODELO DE CRECIMIENTO DEL PAÍS

Aumentar la oferta y calidad del capital
humano

La población dominicana en el exterior ha adquirido
experiencia en producción y comercialización, convirtiéndose en oferta de capital humano.

Diseñar incentivos para aumentar la
productividad y competencia

Se recomienda crear mecanismos de garantías para el
acceso al crédito con destino a emprendimientos
productivos, pequeñas y medianas empresas, así como a
inversión en vivienda y actividades inmobiliarias.
Es factible orientar las diversas instituciones y programas
públicos y privados a la incubación y asesoría de pequeñas
y medianas empresas (mipymes) establecidas con
transferencia de capital humano e inversión de ahorro y
crédito de la diáspora dominicana.

Forjar encadenamientos entre las zonas
francas y la economía doméstica

Es factible forjar encadenamientos entre las empresas
productivas de la diáspora y mercados nacionales,
incluyendo en los mismos el acceso a la contratación
pública a mipymes y emprendimientos dirigidos por
mujeres.

La diáspora dominicana y su inclusión productiva
como valor agregado al desarrollo nacional

El potencial de la diáspora
dominicana para aportar a la
inclusión productiva se encuentra
en su capital social, la capacidad
de ahorro y el crédito, que se
relaciona de forma directa con una
red social que abarca la mitad de
los hogares del país

Para efectos de los análisis de la diáspora en este estudio, se focaliza el análisis en la población dominicana
establecida en Estados Unidos y España, la cual con 1.8
millones de personas, puede representar al menos el 90%
de los migrantes dominicanos. La tendencia de la emigración se ha mantenido creciente en los últimos 15 años.
Las mujeres representan entre el 58% (Estados Unidos) y 61% (España) de la diáspora. Este es un factor
relevante para una política de inclusión económica en
donde su capital humano es determinante. Otro aspecto a considerar es que la mayoría de la población se encuentra en edad económicamente activa, a la vez que su
condición migratoria se caracteriza por ser regular en
la gran mayoría de casos, lo que los integra en el ámbito
laboral en los países de destino.

La diáspora en los Estados Unidos
Con respecto a Estado Unidos, considerando los datos proyectados por la Encuesta sobre la Comunidad Es-
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Principales estados en Estados Unidos con población
de origen dominicano (nativa e inmigrante) 2000 y 2010

PRINCIPALES ESTADOS EN ESTADOS UNIDOS CON POBLACIÓN
DE ORIGEN DOMINICANO (NATIVA E INMIGRANTE) 2000 Y 2010
(número
dede
personas
porcientos)*
(Número
personasdedeorigen
origendominicano
dominicano yyporcientos)*
2000

2010

455,061

New York

674,787

(219,726 / 48.28%)

102,630

Nueva Jersey

197,922

(95,292 / 92.85%)

70,968

Florida

172,451

(101,483 / 143.00%)

49,913

Massachusetts

103,292

(53,379 / 106.94%)

12,186

Pensilvania

62,348

(50,162 / 411.64%)

17,894

Rhode Island

35,008

(17,114 / 95.64%)

9,546

Connecticut
California
del Norte
Georgia

26,093

(16,547 / 173.34%)

15,225

(12,360 / 431.41%)

14,941

(11,708 / 362.14%)

Maryland

14,973

(9,277 / 165.78%)

Resto

97,763

(62,710 / 178.90%)

2,865
3,233
5,596
35,053
764,945

TOTAL

1,414,703

(649,758 / 84.94%)

* Los números entre paréntesis son el cambio absoluto y porcentual registrado en la década.
Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos; 2010 Census Summary File 1; Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Flujos anuales de personas dominicanas admitidas
como residentes permanentes en Estados Unidos: 2005-2014
AÑO

TOTAL
PREFERENCIAS
FAMILIARES
PREFERENCIAS
ADMISIONES BASADAS EN
INMEDIATOS DE
POR MOTIVOS
REUNIFICACION
CIUDADANOS_AS
DE EMPLEO
FAMILIAR
ESTADOUNIDENSES [1]

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totales
Porcejante

27,503
38,068
28,024
31,897
49,414
53,870
46,109
41,566
41,311
44,577
402,339
100%

15,813
17,563
13,250
9,956
20,611
31,089
24,539
19,427
22,147
25,025
199,420
49.57%

11,134
19,957
14,360
21,421
28,212
22,218
21,063
21,629
22,147
25,025
199,420
49.10%

444
385
308
370
408
396
333
377
380
293
3,694
0.92%

OTROS [2]

112
163
106
150
183
167
174
133
216
259
1,663
0.41%

Fuente: Elaboración OIM Perfil Migratorio 2016 con base en USDHS, 2016. Yearbook of
Immigration Statistics: 2005-2014

Número de personas dominicanas naturalizadas
en Estados Unidos de América: 2005-2014

La diáspora en España

45,000
39,590

40,000

35,251

35,000

33,351

30,000
25,000
20,000

20,831

22,165

20,645

20,778

20,508
15,451

15,000
10,000
5,000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Con respecto al estatus de residencia, 402,321 personas dominicanas obtuvieron residencia permanente en los Estados Unidos
de América entre 2005 y 2014. Una
vez obtenida la tarjeta verde de residencia, quedan facultadas para
insertarse en el mercado laboral.
Un dato importante corresponde a las naturalizaciones de
dominicanos en Estados Unidos,
con lo cual tiene acceso a una curva importante de adquisición de
capital humano por formación y
experiencia en temas productivos.
Un tema importante sobre la
diáspora dominicana en Estados
Unidos consiste en su integración en la economía del país. La
experiencia de esta población
muestra su capital humano, de
manera que puede sumarse a las
prioridades de inversión de país
en emprendimientos sociales y
productivos.
Como se ha mencionado, la
mayoría de la diáspora dominicana está conformada por mujeres.
Desde una perspectiva de género
en el ámbito laboral, las mujeres
se ubican en ocupaciones de servicios (43.2%), seguidas de ventas y trabajos de oficina (24.7%),
mientras que los hombres están
incorporados en actividades de
producción, transporte, y movimiento de materiales (28.7%),
ocupaciones de servicios (22.8%)
así como construcción y mantenimiento (16.8%).

2013

Fuente: USDHS, 2016. Tabla tomada del Perfil Migratorio 2016

tadounidense de 2014 realizado por el Buró de Censo de
Estados Unidos en 2016, la cifra de la población nacida
en República Dominicana radicada en Estados Unidos
corresponde a 942,123 personas y la población total de
origen dominicano a 1,664,640. El dato inmediatamente
anterior que se conocía de un censo de Estados Unidos
era del 2010, en el cual no se diferenció entre la población nacida en República Dominicana y la de origen
dominicano, estimado la diáspora dominicana a 2010
en 1.414.703 personas.

Para el año 2015, se proyectaba la población dominicana en
España en 161,232 personas, de
las cuales el 61% eran mujeres.
Entre esta población, 88,677 personas dominicanas habían ad23,775
quirido la nacionalidad española
(INE-España, 2016). Por su parte, el
volumen actual de la población
dominicana con residencia autorizada, estimado en 63,733 personas a mediados de 2015, muestra un incremento respecto a los
2014
niveles registrados al inicio de la
última década (50,765 en 2005). La
migración laboral dominicana
a España se refleja en más de 90
permisos de trabajo otorgados en
los años recientes
La población dominicana en
España en su gran mayoría tiene
un estatus migratorio regular y cuentan con tarjeta de
registro o tarjeta de residencia, lo cual les brinda acceso
al ámbito laboral y al sistema financiero, entre otras
formas de inclusión.
Las personas que obtuvieron residencia en España
durante los últimos años lo hicieron por la vía de reunificación familiar, frente a un número cada vez menor
que lo hizo a través de contratos de trabajo. La disminución de estos flujos ha sido vinculada a los efectos de la
crisis económica mundial de 2007-2009.
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Las remesas como punta del iceberg
Con respecto al origen de las remesas desde Estados
Unidos, España, estás representan el 87% del total de los
recursos que ingresan al país por este concepto. Dado
que las remesas del 2017 fueron de US$5.962 millones de
dólares, el 87% enviado desde estos dos países es aproximadamente US$5.187 millones de dólares. La proyección
del 2018 con base en el incremento de los dos primeros
meses indica que serán superiores tanto en el monto
total, como en el promedio de cada envío.
Así como la mayoría de la diáspora dominicana corresponde a mujeres, una situación similar se presenta
en la recepción de las remesas. Si bien la mayoría de las
personas receptoras, la tendencia es hacia una paridad
entre hombres y mujeres. Mientras en el 2015 el 60.5%
de las remesas llegaban a mujeres, en 2017 bajó al 55.8%
y el 2018 ha iniciado con un 53.9%. El uso de las remesas
se orienta a gastos recurrentes del hogar.
Con respecto a la recepción de estas remesas en una
perspectiva de las diferentes provincias, un poco más
de la mitad de las remesas llegan al Distrito Nacional,
Santiago y Santo Domingo, mientras que el otro 42% se
recibe en el resto del país.
Las remesas muestran un comportamiento diferente dependiendo del país de origen. De las 23.505.205 de
transacciones que se realizaron para enviar US$ 6.962
millones de dólares por remesas en el 2017, de las cuales cerca de 18.2 millones de transacciones se realizan
desde EEUU.
Se evidencia que el monto por remesa proveniente
de EEUU tiene un leve incremento en los últimos años
y supera los US$217 por envío, mientras que el monto de
la remesa proveniente de España asciende a US$304.4 en
2017 y ha iniciado el 2018 con un promedio de US$375.9,
monto cercano al promedio más alto recibido desde España que se presentó en el 2011.
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Las remesas como punta del iceberg son útiles para
mostrar:
a. El ingreso anual promedio las personas dominicanas en el exterior que envía remeses, se estima
en 9 a 10 veces más que el monto de lo enviado.
El monto anual de las remesas mantiene un crecimiento sostenido, y se espera por la tendencia
de incremento de inicio de 2018 que por primera
vez la barrera se pase de los US$ 6 mil millones
de dólares en el 2018. Por lo tanto los ingresos de
la diáspora dominicana se estima en US$ 54 mil
millones de dólares.
b. La diáspora dominicana está concentrada en
pocos países y desde allí se remiten la mayoría
de las remesas. En los dos países analizados
(Estados Unidos y España), se concentra el 87%
de los recursos que ingresan al país por remesas.
c. La red social de diáspora y hogares en República Dominicana durante el 2017 es de más de
1.959.600 personas receptoras de remesas cada
mes. La cifra es considerable si se tiene en cuenta
que la República Dominicana no llega a los tres
millones de hogares. De otra parte, predominan
en su recepción las mujeres y son tres las regiones del país en este vínculo:
°° Cerca de 1.9 millones de personas que reciben
remesas y es factible considerar que van dirigidas a familias. Esto representa una cifra cercana a la mitad de hogares población del país.
De estas transacciones, 18.2 millones se realizan desde EEUU, y 2.2 millones desde España.
°° El 53.9% de las remesas son recibidas por
mujeres. Este factor sumado al monto promedio de la remesa, son factores determinantes en el uso en gasto recurrente hacia el
hogar, relacionado con la intención de quien
envía la remesa.
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°° Un poco más de la mitad de las remesas que
llegan al país, el 58%, se reciben en el Distrito
Nacional, Santo Domingo y Santiago. Aspecto
a considerar en cuanto a la factibilidad para
orientar proyectos productivos y vivienda
orientada a la participación activa de la diáspora dominicana.

Ingresos, ahorro y crédito
Las decisiones de la población dominicana en el exterior para invertir en República Dominicana tanto en
emprendimientos productivos, pequeñas y medianas
empresas, así como vivienda u otras inversiones inmobiliarias se toman teniendo en cuenta sus ingresos,
capacidad de ahorro, acceso a financiamiento, información sobre la inversión y su sostenibilidad.
En este sentido es importante reiterar que no es sobre las remesas, sino basados en el capital humano de
las mujeres y los hombres que han adquirido conocimiento y laboran, sus ingresos, capacidad de ahorro y
crédito, que se debe analizar el potencial de vinculación
de la diáspora dominicana al sector productivo.
No son las remesas, sino este conjunto el que contienen el potencial para la inclusión productiva de sectores
de ingresos bajos y medios vinculados a través de la red
de migración y desarrollo con más de 1.9 millones de
hogares al modelo de crecimiento económico del país.
Como se ha planteado, las remesas como punta del
iceberg son útiles para identificar algunos factores claves en el flujo de dineros de la diáspora hacia sus familiares en República Dominicana y estimar información
que hay bajo las cifras visibles de las remesas, en cuanto
a ingresos, ahorro y crédito.
Para estimar los ingresos de la diáspora dominicana, un método simple es calcular en 9 a 10 veces el

monto de las remesas. Con lo cual los ingresos del 2018
estarían cerca de los US$ 54 mil millones de dólares.
Ahora bien, para un análisis más preciso se cuenta
con información de 2012, que proyectada a 2018 confirma la estimación de US$54 millones de dólares anuales.
Uno de los estudios especializados con fuerte respaldo
institucional corresponde al realizado para el caso de la
diáspora dominicana en Estados Unidos, realizado por
el CEMLA - BID – FOMIN en 20124. Estas instituciones
plantean el ingreso de la mayoría (mediana de ingreso)
de los hombres dominicanos para tiempo completo en
US$29.807 al año, es decir, US$ 2.484 al mes. Mientras que
el ingreso de las mujeres dominicanas es de US$ 24.931
anuales, para un promedio mensual de US$ 2.078.
Ahora bien, el estudio también evidencia que hay un
grupo de la población dominicana en Estados Unidos
con ingresos más altos que la media de la mayoría, lo
que hace que el promedio se eleve hasta US$ 37.068 y
para las mujeres a US$ 31.793 anuales.
Los ingresos de la población dominicana residente
en España son superiores a los de Estados Unidos. Por
esta razón en los primeros meses de 2018 la remesa
desde España llega a los US$375.9 por giro, mientras
la proveniente de EEUU es de US$217.7. Para efectos del
análisis y estimaciones financieras de los dos países,
es posible asumir el ingreso de Estados Unidos como el
monto de ingreso de referencia de la diáspora.

4

El Perfil de la población de origen dominicano en Estados Unidos. Abril de 2012. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEMLA, BID - FOMIN. 2012.
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Novelista y cuentista. Premiado en diversos concursos literarios

Escapar de una prisión
llamada pobreza
L

argarse. Irse. Sacar pie de este país. A diario y
en muchos idiomas escuchamos este tipo de
expresiones. Si pudiera coserme dos alas para
salir volando y dejar que los pendejos se pudran en
este moridero de pobres. En República Dominicana, en
Haití, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en
Guatemala, en México. En Somalia, en Nigeria, en Siria,
en Irak, en Afganistán, en Marruecos, en India, China,
Bangladesh, en Birmania, en Corea del Norte. Los pobres,
los desplazados por la guerra, las víctimas del cambio
climático. Los perseguidos por razones religiosas, políticas. Los amenazados por la violencia. Todos esos seres
humanos sueñan, despiertos y dormidos, con emigrar,
con buscar una alternativa a su trance.
El hombre es un animal trashumante. Siempre
fue y vino, aunque Jean Bonet no lo supiera; hasta que en algún momento empezó a estacionarse en algún territorio con los recursos
suficientes para sobrevivir; pero siempre
fue y vino. Y Jean Bonet no estaba al tanto
de nada de aquello.
Desde el principio de los tiempos el hombre no salía de vacaciones para ver obras de arte
o a escuchar un concierto o a mirar monumentos.
Partía de su tierra detrás de lo básico, de lo
mínimo, de una fruta, de un pedazo de
carne o un pez. A veces lo hacía con
su entorno familiar más cercano,
otras veces lo hacía solo. Jean Bonet sería la avanzada de su ejército.
El hombre atravesaba mares,
sufría tempestades, era devorado
por pestes y atacado por animales
salvajes. Pero nadie lo detenía en su
intento de encontrar un lugar donde echar raíces, multiplicarse y,
en cierta medida, acumular
lo que pudiese. Esos peligros eran inexistentes
para Jean Bonet.
Luego vinieron las
ciudades, los estados, los
reinos, los imperios y lo jodieron todo. Se crearon leyes,
fronteras, y así empezó a crearse
el concepto del otro, del extranjero, de
advenedizo. De todas maneras, el animal
siguió explorando, migrando. Como lo
hacen los elefantes, los ñus, los búfalos,
las aves migratorias, las ballenas que
emigran hasta las aguas cálidas para aparearse. Salen los hombres de sus guetos,
las culebras de sus reductos, las ratas de

El sueño de la mayoría de
inmigrantes es retornar a su
tierra a retirarse, pero en mejores
condiciones de vida que la que
habían dejado atrás
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Fotografía: © Orlando Ramos

El tema migratorio en nuestro
país es muy complejo, pues
nuestra independencia se
concretó luchando contra la
ocupación de los haitianos

sus covachas, y nadie nunca podrá luchar contra eso. Ni Trump
y sus muros podrán detener a
quien a veces encuentra la muerte en busca de mejor vida. Y en el
caso de los mexicanos, muchos
defecarán en el lado criollo del
muro de Trump y luego lo saltarán. Otros convertirían sus paredes en murales para burlarse de
las locuras de un Imbécil que ha querido convertir el
mundo en un gran circo dirigido por el Gran Payaso.
Allí pintarán la santa muerte, a los caídos en las guerras del narco. Y harán túneles y no harán caso de vociferaciones antiinmigrantes.

República Dominicana: nación de inmigrantes
y emigrantes
La pobreza es una prisión. En República Dominicana siempre ha habido una gran población prisionera. Y
ya lo dicen las estadísticas, los estudios, las encuestas:
más del 60% de la población dominicana emigraría si
tuviera la oportunidad de hacerlo. Se iría a Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Canadá. Y pocos se irían
a Haití, país al que para llegar bastaría con coger una
guagua y llegar a la frontera o una garrocha y dar un
salto. Hasta sin acta de nacimiento.
En mi infancia recuerdo que la migración me robó
a muchos de los amigos con los que maroteaba, panqueaba en el río Los Cacaos, mataba pájaros con tirapiedras, jugaba velluga, al pañuelo, saqueaba las matas de
limoncillos del vecindario y azolaba todo cuadrúpedo
femenino que se dejara seducir.
El primer inmigrante de la zona, de acuerdo a mis
recuerdos, y los recuerdos son fechas irrebatibles, fue
Manelio Grullón. Soy de una temblorosa zona geográfica donde convergen las provincias de La Vega, Espaillat y Santiago. Esta zona tiene la peculiaridad de que
tus mejores vecinos viven en La Vega mientras tú vives en Espaillat, pero que dando un grito, incluso no
muy estridente, te oyen, ven tus señales. Por ejemplo, El
Caimito afuera, que pertenece a La Vega, está separado
por una carreterita de Ortega, Moca. Y si usted orina
en el puente que separa a Ortega y El Caimito, los ori-
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nes pueden perfectamente caer
en Puñal, Santiago. De esa zona
emigró la mayor parte de mis
coetáneos.
Manelio emigró en los sesenta y cada vez que se reunía en la
casa de su padre, don Mamaro
Grullón, mostraba, entre el orgullo y el rencor, el dedo que le
había sido cercenado por una
máquina en una factoría. Y cada cierto tiempo venía a
ver a su familia, muy numerosa, y llegaba con maletas
atiborradas de ropas y juguetes. De repente, los hijos de
Manelio empezaron a distinguirse de los demás porque
tenían varias camisas, tenis y juguetes inasequibles
para el resto. Y en poco tiempo toda la familia emigró
a New York y solo se quedó en la casa el viejo perro Capitán, que pronto murió de soledad.
Luego, los hijos de Manelio vinieron y se casaron
con las muchachas más guapas. Y sus hermanas cargaron con sus antiguos novios y los depositaron en New
York. Era una época en que Estados Unidos necesitaba
inmigrantes para explotar y no había que cumplir con
muchos requisitos para obtener la residencia. Y, a pesar
de la explotación, la gente vivía en mejores condiciones
que la que había dejado en el país.
Unos años después de las migraciones familiares
de la zona, los campos aledaños empezaron a cambiar
de rostro. Las antiguas casitas de madera, cobijadas de
cana y con piso de tierra, fueron sustituidas por casas
de bloques de cemento, con techos de zinc. Algunas incluso tenían techos de concreto. Y así también llegaron
los primeros automóviles a la zona. Y la envidia.
Desde entonces nació en los que nos quedamos con
la necesidad, el deseo, el sueño de largarnos. Había muchas ventajas en quienes sí podían irse a Nueva York.
Los demás nos quedábamos para recoger por centavos
las cosechas de tabaco, maní, frijoles, batata y café. Y
para llevar las vacas a beber al río. Y para hacerles los
mandados a las familias que ya habían emigrado.

Leonarda
Hablaré de una mujer para que ella me represente a
todas las mujeres del mundo que han tenido que salir
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de su prisión en busca de la libertad. Y de un hombre al
que conocí y luego supe su dramático final.
Leonarda tenía 19 años y mucha hambre en las
costillas cuando alguien la ayudó a conseguir los recursos que le permitirían cruzar la frontera de Estados
Unidos vía centroamérica, vía México. Había crecido
en una familia de diez miembros, donde vivió en el
hacinamiento, durmiendo en el mismo cuarto con
sus nueve hermanos, cuatro varones y cinco hembras,
en apenas dos camas de mala calidad, con soportes de
alambres que le rompían las costillas. Llegó hasta sexto curso casi de milagro. Su padre decía que las hembras no debían asistir a la escuela porque solo iban a
enamorarse. Además, nunca había dinero para ropa,
zapatos y útiles escolares. Y, peor aún, cuando regresara de la escuela no encontraría, casi con certeza, nada
que comer.
Me contó que su travesía hacia Estados Unidos fue
diabólica: acoso, intento de violación, chantaje, hambre,
frío. Pero aguantó las embestidas de la fatalidad hasta
que pudo cruzar a la tierra prometida.
Era el principio de los noventa. La furia antiinmigrante no se había desatado aun. Era joven, alta y tenía
bonita figura. Y no se le hizo complicado un levante
de un ciudadano estadounidense, boricua, con el cual
se casó y le parió dos muchachos. Con pruebas de que
su matrimonio no había sido arreglado se hizo ciudadana estadounidense. Y se propuso seguir estudiando.
Ya su padre no podía intervenir en su deseo de dejar
atrás la ignorancia, la marginalidad. Hizo la secundaria. Luego se matriculó en la universidad. Pero también trabajaba, cuidaba a sus hijos y atendía al marido.
Y así se graduó en la universidad. No paró. Hizo una
maestría en administración, con mención en Administración de Centros de Salud.
Varios años después me la encontré y me extendió
su tarjeta personal. Decía que era administradora de
un importante hospital en Boston. También me habló
de su participación en política, llegando a ser estrecha
colaboradora de dos alcaldes de Boston.
El caso de Leonarda es una historia de inmigrante
con un final feliz.
Leonarda es mi hermana.

Jean Bonet
Jean Bonet se levantó más temprano de lo habitual.
Buscó el galón de agua, se lavó la cara y desprendió de
ella las últimas hilachas de sueño. Miró por el hueco de
la ventana sin ventana y todo le pareció de otro color,
del color de la felicidad. Había soñado con este día: por
fin su mujer y sus tres hijos vendrían a reunirse con

él. Alegre, partió hacia la construcción en donde estaba
trabajando ahora. Tenía previsto faenar solo hasta el
mediodía; a la una de la tarde tenía que ir a la parada
de autobús del sur para recoger a su familia.
Mientras camina rumbo a la construcción, sonríe al
recordar el día en que todo comenzó. Aquella mañana
estaba en cuclillas oteando hacia la calleja polvorienta por donde debía aparecer el hombre, y dio un alegre
salto cuando terminó de comprobar que se trataba de
él. Ese hombre traía en sus bolsillos el futuro de él y su
familia. Jean Bonet lo recibió con el rostro deslumbrado
por la esperanza y en apenas unos minutos terminaron
de cerrar la operación; el vendedor recibió un puñado
de gourdes, y el comprador tomó posesión de la casucha
por la que había pagado.
En poco tiempo Jean Bonet y su mujer sacaron de la
casucha el escaso mobiliario, tomaron en alquiler una
carreta tirada por un caballo enclenque, y de inmediato
partieron rumbo hacía la zona en donde residían los
padres de la mujer. La idea era dejarla a ella y a los niños
en casa de sus suegros hasta que él pudiera mandar dinero para que emprendieran el viaje hacia el otro lado,
donde estaba la vida.
A las tres de la madrugada Jean Bonet recibió en su
celular la primera llamada de su mujer, que en esos
momentos estaba lista para partir rumbo a la frontera.
Al momento de partir del barrio Cité Soleil, la mujer
echó una última ojeada al lugar en donde había crecido y jugado. Al barrio en donde había sufrido todas las
precariedades posibles, en donde había sufrido las fatalidades que sufre la mayoría de los haitianos.
Pero esas precariedades, esa brutal marginalidad
en la que vivían, quedarían atrás a partir de ese momento. Iban rumbo a Santo Domingo, la tierra de salvación para muchos de ellos. Allí la economía crecía a
ritmo que sorprendía al FMI y al Banco Mundial y había
una gran demanda de mano de obra barata, principalmente en la construcción, en donde su marido ya estaba ocupado, y en la agricultura. Ahora que partía junto
a sus tres hijos, la mujer por fin entendió las razones
que tuvo Jean Bonet para vender su casucha, lo único
que tenían. Con aquel dinerito pudo pagarles a los militares que lo cruzaron con seguridad al otro lado de
la frontera.
Jean Bonet llegó a la construcción a las ocho en punto. Ya a las ocho de la mañana la mujer y sus hijos habían sido entregados a los militares que se encargarían
de pasarlos al otro lado de la frontera.
Jean Bonet trabajaba y la brisa fresca del optimismo
le acariciaba su rostro empapado de sudor.
A las diez treinta Jean Bonet recibió otra llamada
de su mujer; según le habían informado a ella, faltaba
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menos de dos horas para llegar a Santo Domingo. Su corazón se aceleró, y, por si acaso, volvió a llamar a Nicola,
un compatriota suyo que sería el encargado de darle
alojamiento a su familia. Nicola cuidaba de un edificio
que estaba a medio construir, y que había sido paralizado por una litis judicial. No había agua ni electricidad y tendrían que dormir casi a la intemperie, sobre
unos jergones que había comprado. Usarían bolsas de
plástico para defecar, orinarían en galones plásticos,
pero allí estarían bien, como lo estaban millares de sus
compatriotas, que se sentían inmensamente felices de
este lado de la frontera.
Pero los hechos que acaecieron a las once de la mañana producirían conmoción en Jean Bonet. Mientras
se afanaban en sus labores, al lugar se presentó una
veintena de soldados, que rodearon la construcción, y
de inmediato entró en escena un grupo de inspectores
de migración. Y empezaron a requerir permisos de trabajo o residencia en el país. Muy pocos lo tenían. Jean
Bonet no estaba entre ellos.
Jean Bonet sabía que si lo detenían su familia se iría
al diablo. Saltó una verja, y corrió como si fuera Usain
Bolt. Pero en una esquina fue emboscado por unos soldados que se habían quedado custodiando los alrededores y lo apresaron. Lo subieron a la Camiona, guagua
en que repatrian a los haitianos, y la desesperación de
Jean Bonet ya no cabía en su pecho.
A las 12:30 P.M. la familia de Jean Bonet aguardaba
por él en un lugar llamado El Doce de Haina. A la mujer
le extrañó no encontrarlo allí, en una cafetería llamada
La Menor, lugar previamente acordado para el encuentro.
Instante después, la mujer caminaba con el morral
familiar a la espalda, agarrando a sus tres hijos. De repente vio a dos hombres que supo que eran compatriotas. Se les acercó y fue recibida con cierta indiferencia.
Les explicó lo que acontecía; no obstante, ninguno se
mostró conmovido, aquella situación se daba a diario, le explicaron, como excusándose ante su falta de
compasión.
A esa misma hora, el autobús en que viajaban los
detenidos transitaba a toda velocidad por la autopista
Duarte. Jean Bonet iba al borde del infarto. Sudaba a
raudales y su pecho se agitaba con furia. Pensaba en
su familia recién llegada y el terrible futuro que les
aguardaba. A pesar de que iban fuertemente custodiados, Jean Bonet intentó lanzarse del autobús. Pero lo
interceptaron en el instante en que se disponía a abrir
la ventanilla. Entonces lo esposaron.
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En su idioma, gritó:
-¡Por favor, busquen a mi mujer y a mis hijos!
Un soldado se le acercó y le dijo que dejara de
vociferar.
Pero Jean Bonet no podía soportar la angustia y de
nuevo volvió a gritar:
-¡Malditos, déjenme buscar a mi familia!
De nuevo el soldado lo mandó a callar. Pero tampoco
entendía lo que Jean Bonet gritaba.
Entonces, en un rapto de locura, Jean Bonet, esposado, le fue encima al soldado, le dio un cabezazo y le
abrió la frente.
El soldado le respondió dándole un golpe con la culata del fusil en la cabeza, y un chorro de sangre brotó
de su frente y le bañó el rostro.
El soldado no se había dado cuenta de que sangraba, y cuando lo hizo fue y habló con el conductor del
autobús.
El autobús se detuvo. Dos soldados le dijeron a Jean
Bonet que bajara, había que detenerle la hemorragia.
Jean Bonet obedeció.
Instantes después se oyeron voces y una ráfaga de
disparos.
Ahora solo imaginemos a la mujer de Jean Bonet
y sus tres hijos, varados en una esquina cualquiera
de Santo Domingo. Reclamando la presencia de un
muerto. No todas las historias de inmigrantes tienen
finales felices.

La migración haitiana hacia República Dominicana
Ya he dicho que República Dominica es un país cuyos ciudadanos siempre han emigrado; y nuestra economía depende en un porcentaje importante del PIB de las
remezas provenientes de Estados Unidos y Europa. Por
lo tanto, en ningún escenario en que me mueva admito que se satanice a los haitianos que cruzan a nuestro
país en busca de subsistir. Hablo de subsistencia, porque una inmensa mayoría de los inmigrantes haitianos
apenas consigue para lo más elemental. Algunos tienen
un poco de suerte y logran vivir con pequeños niveles
de dignidad e incluso enviar algo a los familiares dejados al otro la de la frontera.
El tema migratorio en nuestro país es muy complejo,
pues nuestra independencia se concretó luchando contra la ocupación de los haitianos, quienes en 1822 invadieron el territorio que hoy se conoce como República
Dominicana. Los prejuicios a ambos lados de la isla son
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históricos. Intelectuales resentidos se han encargado de
sembrar cizaña en el subconsciente de ambas poblaciones. Y así llegamos hasta nuestros días.
Ahora estamos viviendo los tiempos más tenebrosos que hayamos conocido a nivel de manipulación
colectiva. El jefe de los manipuladores lo tenemos en el
presidente del país más poderoso del planeta. El Gran
Manipulador ha venido exacerbando los ánimos xenófobos a nivel mundial. Y nuestro país no podía ser la
excepción. En nuestras redes sociales existe un Dream
Team auspiciado por los llamados nacionalistas que
viven lanzando todo tipo de falacias, infamias y otras
sutilezas en contra de la población haitiana que legal
o sin legalidad trabaja y reside en el país. Pero del lado
haitiano también existen grupos que se dedican a azuzar en contra de los dominicanos. Nos acusan de racistas, xenófobos, de malos tratos y discriminación contra
sus ciudadanos.
En nuestro país se acusa a los haitianos de depredar
nuestros bosques para hacer carbón vegetal. Y yo les digo:
la culpa no es de los haitianos sino de las instituciones
encargadas de proteger el medio ambiente, porque no
cumplen con sus obligaciones. A mí me gustaría levantar una pequeña cabaña en el Central Park de New York,
pero no lo intento porque me apresan y me llevan a los
tribunales en el acto. También alegan que muchas haitianas vienen a parir a nuestros hospitales y que socavan el presupuesto de salud de los pobres dominicanos.
Y yo les digo que demos gracias a la vida porque son las
haitianas las que tienen la necesidad de cruzar la frontera para que sus hijos puedan nacer en un ambiente
aceptable. Se dice que mafias se lucran con esta práctica.
Otra vez debemos preguntarnos,
¿quiénes son los integrantes de
esas mafias?
Ignorar los aportes de los haitianos al desarrollo de República
Dominicana es un acto de mezquindad. Las torres de los ricos y
la clase media han sido levantadas con el sudor de sus frentes; el arroz, los frijoles, el
café que consumimos los cultivan y cosechan princi-

palmente los haitianos. Los productores de huevo, plátanos, yuca, cemento y otros rubros se han desarrollado
y mantenido gracias al mercado haitiano.

El desgraciado destino de los cañeros
Hubo tiempos en que República Dominicana sustentaba su economía en la agropecuaria; Punta Cana
y Bávaro eran un sueño lejano. Desde la caída de la
dictadura trujillista nuestro país trajo a millares de
haitianos a cortar la caña. Muchos vinieron con sus
mujeres e hijos.
El sueño de la mayoría de inmigrantes es retornar
a su tierra a retirarse, pero en mejores condiciones de
vida que la que habían dejado atrás. En el caso que nos
ocupa, es un espectáculo deprimente y conmovedor
observar a millares de exobreros de la caña en sillas
de ruedas, apoyados en muletas, cojos, desdentados,
enfermos, suplicando para que se les conceda una pensioncita de miseria. Los exprimieron durante décadas
y muchos de ellos ni siquiera documentos de identidad
tienen, lo que hace aún más complicado su drama. Esa
gente vive en condiciones inhumanas, en guetos, acosados por la penuria.
Sin importar la manipulación a través de las redes
sociales y medios de comunicación de masas, los haitianos seguirán entrando porque aquí están mejor que
allá. Llegarán con o sin documentos porque a ambos
lados de la frontera muchos se lucran del negocio de
irse a otra parte en busca de lo que no se consigue en
el lar nativo. Y así será hasta el final de los tiempos.

Y ya lo dicen las estadísticas,
más del 60% de la población dominicana emigraría
si tuviera la oportunidad de hacerlo
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¿Es la pobreza
el elemento principal
que conduce a un individuo
a explorar otro estadio
de vida?

Martí. Se pasa el río Masacre. Fotografía: © Pedrito Guzmán
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