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INTRODUCCIÓN
Los tiempos de la COVID-19 se cuentan en horas, por días y empezamos a contarlos en
meses. La realidad que vivíamos se ha ido transformando en cuestión de horas, días,
meses y empezamos a ver que será en años que viviremos sus consecuencias.
Mientras la naturaleza tiene un respiro de vida, los seres humanos sabemos que
la incertidumbre rodea cada paso que se va dando porque todos los terrenos
están a prueba de resistencia. A prueba y visibles están los terrenos de la
democracia con su capacidad de adecuarse y gobernar en tiempos de crisis, los
modelos y sistemas de salud, la cultura y educación ciudadana, los modelos de
desarrollo y crecimiento, la responsabilidad social empresarial, la capacidad
de respuesta de la sociedad civil organizada, el papel efectivo de los organismos de
cooperación internacional, el papel incidente de la academia, entre otros.
En tiempos de la COVID-19 se hizo necesario desacelerar, casi detener, la movilidad
humana. Y es entonces cuando quedan visibles los diversos rostros de la migración que
se analizan en este artículo desde las realidades en las diásporas, fronteras e inmigración.
Se abordan las realidades y desafíos de la tragedia de la diáspora dominicana en New
York, Italia y España que afecta a miles de familiares en República Dominicana. En la
temática de fronteras se analizan las situaciones de los turistas varados aquí y los miles
de dominicanos varados en el exterior por los cierres de fronteras terrestres, así como el
proceso de retorno de haitianos hacia su país en medio de dificultades. En la temática de
inmigrantes se presenta la situación de la población haitiana del Plan de Regularización
que es clave para la reactivación económica, así como el drama de la población
venezolana que sin ingresos, con conocimiento y experiencia esperan aportar en
la recuperación económica del país pero limitados por su estatus migratorio
irregular.
Los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, han dado una respuesta
concreta a través de recursos que han permitido a la OIM garantizar respuestas
diferenciadas a los migrantes y sus familias. Para esta implementación, la OIM, como
agencia de la ONU para la migración, coordina la respuesta a diario con las
organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno dominicano, la Oficina
del Coordinador Residente, agencias de Naciones Unidas, el Consulado dominicano
en NY, los gobiernos acreditados en el país y el sector privado.
Las fuentes de información utilizadas en los análisis son principalmente del Banco
Central, la Dirección General de Migraciones, el Observatorio de la Zona de Frontera del
MEPyD, la ONE, El Instituto Nacional de Migración. La ONU y de nuestro trabajo
directo en las cinco oficinas que la OIM tiene en el país.
Las recomendaciones de medidas gubernamentales, así como acciones concretas
realizadas y en proceso de implementación, se encuentran en cada uno de los apartes.
Bienvenidos a la mirada compleja de la migración vista desde las Diásporas, las Fronteras
y la Inmigración

LA DIÁSPORA
DOMINICANA
FRENTE A LA COVID-19:
La población dominicana en el exterior, que
llamamos diáspora dominicana también es
migrante. Supera los dos millones
cuatrocientos mil y la COVID-19 los golpeó sin
precedentes históricos en NY, España e Italia.
Además del fallecimiento de muchos
más dominicanos en el exterior que en
República Dominicana, su impacto en los
ingresos en el exterior se refleja de manera
directa en la disminución de 301.000
transferencias por 145 millones de dólares solo
en el mes de marzo 2020. Otro rostro de la
diáspora dominicana han sido los turistas
varados que han retornado al país en
vuelos humanitarios.

La peor tragedia en la historia de la
diáspora dominicana en NY
La COVID-19 ha sido la peor tragedia
humana vivida por la diáspora dominicana en
su historia. La mayoría de la diáspora
dominicana se ubica en Estados Unidos,
España e Italia. Tres de los países con más
personas contagiadas y fallecidas por el
COVID del mundo. Los impactos a sus
economías inciden directamente a la
población dominicana que
reside en ellos.
En Estados Unidos las muertes por COVID
supera a los norteamericanos fallecidos en
Vietnam y se calcula que sobrepasará el
nùmero de caìdos en las guerras de Vitenam
y Corea juntas.
Nueva York, es la ciudad más afectada de
Estados Unidos y es la segunda ciudad con
más dominicanos en el mundo, solo superada
por Santo Domingo,la capital de República
Dominicana.
Uno de cada tres fallecidos en NY es latino y
sabemos que la colonia más grande de
latinos en NY es la dominicana.

En poco tiempo tendremos cifras oficiales,
pero sabemos ya que los fallecimientos de
dominicanos en NY superan en más de 5
veces los fallecidos en República Dominicana.
República Dominicana tiene 2.6
millones de hogares. En marzo de 2019 se
recibieron desde Estados Unidos, casi
2 millones de giros (1.996.555 transferencias
de dinero). En marzo del 2020
fueron 1.800.487. Es decir que hubo casi 200
mil giros menos, del total de 301
mil que dejaron de llegar al país por un
monto de 145 millones de dólares menos
comparados con el mes de marzo de 2019.
Adicionalmente el monto promedio de la
remesa también bajó 15 dólares, de USD$ 226
a USD$ 211. Una caída de las
remesas sin precedentes, ni siquiera
comparable con la crisis financiera de
Wall Street del 2009.
España e Italia le siguen en cantidad de
migrantes dominicanos. El monto promedio
de las transferencias de estos dos
países aumentó, pero en la cantidad de
transferencias disminuyeron desde España
en un 22% (de 150 mil a 122 mil) y un 31%
desde Italia para un total entre
ambos países de 41.107 transferencias menos.
El número de transferencias al mes no
es exacto al número de familias que reciben
la remesa, pero si es cercano. Es
cercano a la realidad afirmar que un poco
más de la mitad de los hogares
dominicanos reciben remesas y que en la
actualidad hay cerca de 300 mil hogares
dominicanos de ingresos medios y bajos que
dejaron de recibir remesas en el mes
de marzo,
justo cuando inició en el país la pérdida de
empleos y fuentes de ingresos por la COVID19.

Algo similar sucedió con las remesas
provenientes de otros países, desde
Argentina de cada 10 personas que
enviaron transferencias en marzo de 2019
ahora lo hicieron 4, es decir un 58,65%
menos. Desde Chile disminuyeron en un
38%. El caso haitiano es particular, pues la
República Dominicana recibió desde Haití
en marzo de 2019 unas 34 mil
transferencias y disminuyeron a cerca de
24 mil, lo que hace pensar que las 14 mil

Se trabaja actualmente en tres
iniciativas: primero, crear un fondo de
donaciones para el retorno y
reintegración de familias dominicanas
que quieran regresar y reintegrarse;
segundo, el apoyo técnico al Banco
Central para estudios y metodologías de
medición y disminución del costo de
envío y recepción de remesas con lo
cual se genera un ahorro en favor de la
población; y tercero, se ha propuesto a
Vicepresidencia analizar las bases de
datos de remesas para identificar e
incluir a una parte de los 301 mil
hogares de ingresos medios y bajos que
no se recibieron remesa, en el programa
Quédate en casa.

personas que ya no recibieron este
.
recurso, en su gran mayoría estudiantes
universitarios de nacionalidad haitiana
quedan en una situación difícil para
continuar estudiando.
El único país del mundo que no
disminuyó, sino que por el contrario elevó
la cantidad de transferencias fue Uruguay,
pasando de 16.299 a 18.080.
Desde OIM se considera que es el
tiempo de retribuir a la diáspora.

Retornaron mas de 4 mil personas
dominicanas varadas en 26 países
El MIREX a través de diversos consulados,
identificó población dominicana que
requirió retornar al país en vuelos
humanitarios. El 8 de mayo, el MIREX
reportaba 3.981 personas retornadas desde 26
países. Una labor compleja de coordinación
para la asistencia y protección consular. El
MIREX implementó diversos procedimientos,
entre ellos el Protocolo de Protección que
para Emergencias por Desastres se elaboró en
2019 con la cooperación técnica de la OIM.
En muchos de los casos los vuelos de salida de
República Dominicana se usaron para llevar a
nacionales de esos países hacia sus lugares de
origen.

LAS FRONTERAS AEREAS, TERRESTRES Y
MARÍTIMAS
Fue necesario limitar la movilidad de personas
entre países, al tiempo que el comercio de
mercancías debía continuar operando por
aire, mar y tierra. Se presenta así desde marzo
y hasta julio un cierre de “cielos” para vuelos
comerciales con efecto directo en el turismo.
De otra parte, se cierra la frontera terrestre con
Haití, incluyendo la suspensión temporal de
deportaciones. Los puertos cierran para el
paso de cruceros. Veamos los efectos y
dinámicas de estas medidas:

Los migrantes “varados” y el papel
central de Consulados y Embajadas:
Los turistas varados, son quienes con visa o
permiso de turismo se quedaron en el país
tras el cierre de aeropuertos. Esta situación no
se presenta con los cruceros, porque los
turistas siguen su trayecto. El Banco Central
reporta que 1,533,692 personas ingresaron al
país entre enero y abril de 2020, siendo
1,392,676 turistas (no residentes). Según datos
disponibles, el 90% de estos turistas que
entraron en el 2020 habían retornado hacia
sus lugares de origen para finales de febrero.

Los turistas varados solicitaron apoyo a sus
Embajadas y Consulados, quienes activaron
acciones en coordinación con los Ministerios de
Relaciones Exteriores de República Dominicana y
de sus respectivos países. Durante el cierre de
aeropuertos operaron los “vuelos humanitarios”.
Cada vuelo humanitario, uno a uno, requirió
autorizaciones y gestiones de varios países. Los
Consulados con los listados de solicitantes de
retorno, coordinaron con las aerolíneas la salida de
los vuelos. La OIM conoció de cerca gestiones de los
gobiernos de Alemania, España, Francia, Colombia,
Guatemala, Costa Rica, Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, entre otros. En el caso de
Europa, a la gestión de cada país se sumó
el acompañamiento de la Delegación de la Unión
Europea, que permitió que en los vuelos viajaran
diferentes nacionalidades.
En el caso de los latinoamericanos, varios Ministerios
de Relaciones Exteriores destinaron subvenciones
de apoyo. Aun así, la situación se volvió más difícil
para que los Consulados pudieran colaborar en dos
tipos de situaciones: la primera, cuando los varados
no tenían recursos para estadía que se presentó en
pocos casos de turistas guatemaltecos y
ecuatorianos.
De hecho OIM destinó recursos para
asistencias puntuales de varados de varias
nacionalidades por solicitud de los
consulados. La segunda situación es de
migrantes con estatus migratorio irregular por
vencimiento de sus visas o permisos de
turismo, que por la pérdida de sus trabajos
e ingresos, solicitaron apoyo para abordar
vuelos humanitarios. La población
migrante venezolana en esta situación es la
que continúa pidiendo apoyo para retornos,
sin embargo acaban de ser anunciadas
medidas de restricción de retorno a su país.

FRONTERA: 57 MIL PERSONAS HAITIANAS RETORNAN
A HAITÍ ANTE LA PÉRDIDA DE INGRESOS
57,669 personas haitianas retornaron desde
República Dominicana hacia Haití desde el
cierre de frontera a mediados de marzo hasta
principios de Junio. (Fuente DGM).
Por Dajabón han retornado 41,035, por Elías
Piña 13,731 y por Jimaní 2,903.
La razón de este retorno es vulnerabilidad para
sostener costos de estadía en el país ante la
pérdida de sus trabajos e ingresos. La población
que ha retornado presenta tanto estatus
migratorio irregular como regular.
Los controles epidemiológicos en frontera en el
lado haitiano al ingreso de los retornados en
marzo y abril fueron básicamente de medida
de temperatura. En mayo con la coordinación
de la OPS/OMS, OIM y Cruz Roja y las
autoridades haitianas de frontera,
fueron mejorados los controles para contar con
pruebas rápidas al ingreso, controles de
distanciamiento y carpas especiales para
cuarentenas adquiridas por OIM con recursos
donados por la Unión Europea.
Haití se ha preparado para la medición del
COVID-19, pues empezó a prepararse antes de
detectar los primeros casos en abril.
A principio de junio Haití reporta 3.662 casos
frente a los 20,808 de República Dominicana.
De los casos dominicanos 167 se habían
detectado en las 7 provincias de frontera.

La frontera requiere medidas
particulares y coordinación binacional
Los diálogos entre Gobiernos y el Sistema de
Naciones Unidas de República Dominicana y Haití
se han dado en los más altos niveles. La mayor
inquietud consiste en que si bien la pandemia ha
golpeado primero a República Dominicana, su
impacto podría ser devastador en Haití y la isla si
no se actúa con las medidas adecuadas y
coordinadas en ambos países. En mayo hablaron
de este desafío los dos Presidentes (aunque no
fueron públicos los temas ni los acuerdos) los dos
Ministros de Salud, los dos Coordinadores
Residentes de la ONU y las Agencias de la ONU
que tienen misiones en ambos países con
acciones frente al COVID-19, siendo estas la
OPS/OMS, OIM, PMA y UNICEF.
La ONU avanza de manera rápida con un plan de
apoyo a los gobiernos con recursos aportados por
el gobierno de Estados Unidos (USAID y programa
PRM del Departamento de Estado), la Unión
Europea, la Cooperación Española de AECID, entre
otros.
El MEPyD cuenta con el Observatorio de la Zona
Fronteriza, que ha producido informes especiales
sobre el COVID-19. Estos mencionan que la
población de mayor de riesgo se estima
alrededor de 1.2% de la población
(aproximadamente 9,490).

LA FRONTERA REQUIERE MEDIDAS PARTICULARES Y
COORDINACIÓN BINACIONAL
Ambos países han cerrado la frontera. En
términos prácticos este cierre permite mayores
niveles de control y el paso controlado de
transporte de productos de abastecimiento
alimentario y otros bienes desde República
Dominicana hacia Haití.
Todas las fronteras del mundo que tienen
poblados cercanos entre sí tienen unos lazos
sociales y culturales entre sus pobladores que
hacen que existan los llamados habitantes
fronterizos. En este tema la República
Dominicana no es la excepción. La Ley General
de Migración reconoce la figura de habitante
fronterizo y tiene una categoría migratoria de
No Residente.
La OIM Haití tiene un proyecto de monitoreo
de flujos cotidianos, los patrones y tendencias
de los movimientos de entradas y salidas por
50 lugares de paso, incluyendo donde mayor
cantidad de movimientos hay: Dajabón, Jimaní,
Elías Piña y Pedernales. Usa la metodología
global de OIM llamada DTM (Displacement
Tracking Matrix) que tiene un portal web
específico. Una persona puede pasar una, dos o
más veces en un día y se cuenta
cada paso como tal. La OIM Haití es enfática en
que estos reportes “No reemplazan el número
oficial, sino que tienen como objetivo
proporciona información sobre las tendencias y
patrones de movimientos observados en la
frontera”.

El numero de veces que se ha pasado de un lado al
otro en ambas direcciones confirma el retorno de
los más de 40 mil haitianos entre más de 150
mil ingresos desde República Dominicana hacia
Haití. Los habitantes fronterizos que han cruzado la
frontera en el periodo de la COVID-19 han sido 53%
hombres, el 38% mujeres y el 12% en proporciones
iguales de niñas y niños.
El impacto económico sobre el comercio es alto.
El Observatorio de la Zona Fronteriza del MEPyD
estima en más de 181 mil visitantes a los mercados
(48% haitianos) (CEIRD, 2010). El estimado del
comercio en el mercado de Dajabón es de USD
159.35 millones al año (Gomera y del Rosario, 2016).
Los mercados tienen al menos 5,221 vendedores, de
los cuales son 48% dominicanos. De otra parte se
han suspendido actividades para 434 MiPyMes de la
zona, considerando que el tejido empresarial de las
MiPyMes representa el 98% del total de las unidades
productivas (Directorio de Empresas y
Establecimientos, 2018).
Las actividades que permanecen en operación
concentran al 62% del total de empresas. Las
principales actividades permitidas
-agricultura, servicios, elaboración de productos
alimenticios y comercio de comida, ocupan el 70%
de las de MiPyMes.

INMIGRACIÓN,POBLACIÓN EN CRISIS CLAVE PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
En aplicación a la Ley General de Migración 285
del 2004, se implementó el Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros durante el 20142015. Con resultados de regularización del
estatus migratorio sin precedentes en cantidad
de población migrante que vivía en el país
antes de octubre del 2011.
Tras un proceso de vencimiento y renovación
de documentación, actualmente tienen estatus
regular 209,664 extranjeros, en su gran mayoría
haitianos, con lo cual son extranjeros
autorizados a trabajar, estudiar y estar en
familia.
Esta población, en un 98% haitiana y con más
de una década en el país, está integrada al
sistema económico nacional. Los datos de
la Dirección General de Migración sobre su
actividad económica son:

Con las medidas tomadas en marzo para
enfrentar a la COVID-19, el 75% de la población
del PNRE ha perdido sus ingresos. El 25 %
restante, corresponde al sector alimentario
en toda su cadena de producción y
distribución, como el del servicio doméstico
que se han visto menos afectados.

Tres de cada cuatro migrantes del PNRE, cerca
de 144,413, han perdido sus ingresos.
Las actividades económicas más afectadas son:

La población del PNRE que ha perdido ingresos
y trabajos no está cubierta por las medidas de
mitigación del impacto económico: los
programas Quédate en Casa, FASE y PA'TI van
dirigidos a población dominicana en condición
de pobreza y a quienes han perdido sus
empleos formales.

INMIGRACIÓN,POBLACIÓN EN CRISIS CLAVE PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En 2020 la población de 209 mil personas del
PNRE debe renovar sus permisos de estadía en
el país. La OIM recomienda que en las
condiciones actuales estos extranjeros aportan
a la reactivación económica y no deberían
agruparse en unas pocas entidades, generando
no solo un riesgo epidemiológico para ellos
sino para el entorno de trabajo y estudio de
estas entidades gubernamentales cercanas a la
DGM.
Lo recomendable es renovar automáticamente
y crear un sistema sencillo de paso por el
carnet renovado con nueva fecha.

Banco Central, procesa data de movimientos
de entrada y salida. Es muy relevante que el país
presente 676,604 entradas en los últimos 5 años.
Sus datos son:

La población venezolana un
potencial de aporte para la
reactivación económica del país,
La población venezolana en RD está
siendo directamente afectada en sus trabajos e
ingresos. Un 95% de la población venezolana
ingresó al país por aeropuertos, con permisos
de turismo que ya se les vencieron. Su estatus
migratorio es irregular e incide directamente
en el tipo de actividades económicas que
realizan, perdiendo el país un potencial de
aporte cualificado.
El Consejo Nacional de Migración celebrado en
enero de este año aprobó explorar facilidades
en el marco legal existente para el acceso al
estatus migratorio regular de la población
venezolana. La comisión a cargo de esta labor
ha avanzado en análisis para visado y permisos
de estudio, trabajo y reunificación familiar.
Sus propuestas están siendo valoradas para su
posible implementación.
Las cifras de entidades públicas sobre
población venezolana en República
Dominicana varían acorde la metodología que
apliquen las entidades que lo miden:
Oficina Nacional de Estadísticas ONE,
Método de encuestas/estimación de
población migrantes realizada por las
Encuestas Nacionales de Inmigrantes2012 y
2017. En 2017 estimó la población
venezolana en 25,872 personas. Con relación
a la población venezolana de la ENI 2012 el
incremento fue del 635%.

·

La Dirección General de Migración DGM
ha hecho un análisis de información para
uso interno del Estado. El ejercicio cruza
la información en las bases de datos de
aeropuertos para determinar el número
de personas que después de ingreso
permanecen en el país.
La cantidad de personas venezolanas que se
han quedado en el país superan de manera
importante las estimaciones de ONE y las de
saldo de entradas y salidas del Banco
Central.
La población venezolana se encuentra en
todo el país y se concentran en:

LA POBLACIÓN VENEZOLANA
UN POTENCIAL DE APORTE
Teniendo en cuenta las fuentes oficiales sobre
migrantes venezolanos en el país, que el 95% de la
población venezolana se encuentra en estatus
migratorio irregular y que los sectores económicos
en los que trabaja la mayoría: comercio, hoteles,
bares y restaurantes, construcción y enseñanza han
cerrado o suspendido actividades debido a la
COVID-19, la OIM estima que la población más
afectada de manera más severa es cercana a las
90,000 migrantes de nacionalidad venezolana.
La OIM ha recomendado al gobierno proceder
con la indicación del Consejo nacional de Migración
de facilitar en línea los trámites y requisitos para
que la población venezolana pueda acceder a un
estatus migratorio regular de trabajo, estudio y
reunificación familiar.

LA SITUACIÓN LABORAL DE LA
POBLACIÓN VENEZOLANA EN
REPÚBLICA DOMINICANA
ANTES DEL COVID 19 (ESTUDIO
OIT-ACNUR-GRUPO MINERVA)

Implementar con esta población el
programa de República Digital para trámites
consulares y flexibilizar unos pocos requisitos sin
perder seguridad en al información, como es el caso
de los tiempos de los apostillados, permite que la
población pueda adquirir sus visas ante el MIREX y
permisos ante DGM sin tener que viajar a Caracas.
Para este momento de desafíos de reactivación
económica la población venezolana presente
en RD representa una oportunidad de apoyo en
sectores tales como turismo, educación y salud,
entre otros.

EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS –
INSTANCIAS DE LA ONU EN EL PAÍS
FRENTE A LA COVID-19:
El Sistema de Naciones Unidas ha activado
el mecanismo de Equipo Humanitario de País,
como la instancia del UNETE. Ambas
instancias orientadas desde la oficina del
Coordinador Residente OCR. La
OPS/OMS, PMA y el PNUD brindan apoyo a la
Comisión de Alto Nivel constituida
para esta respuesta a la COVID-19. Las demás
Agencias, Fondos y Programas, entre
ellas UNICEF, ONUMUJERES, ACNUR y UNFPA
entre otras han activado respuestas dirigidas
a la población priorizada por sus mandatos y a
contactar a sus respectivas
contrapartes de gobierno y sociedad civil.
La OIM gracias a las donaciones de
Unión Europea y los gobiernos de Estados
Unidos y Canadá, en alianza con otras
agencias, ha activado una red de más de 20
organizaciones sociales a nivel
nacional, permitiendo responder en los
primeros dos meses a más de 17 mil

hogares de migrantes como a comunidades
dominicanas en temas de alimentos,
alquiler, salud, educación, transporte,
mascarillas e información. Igualmente
se prepara para involucrarse con prioridad de
inversiones en el plan de reactivación
económica del Sistema de Naciones Unidas
que lidera el PNUD.
Como dice el poema nicaragüense, “la
solidaridad es la ternura de los pueblos”. No
hay opción diferente a la solidaridad con la
población migrante dominicana en el exterior,
y sus familias en el país, nuestra solidaridad con
los migrantes varados de múltiples
nacionalidades, nuestra solidaridad con los
inmigrantes haitianos y venezolanos
que aportan al desarrollo de la República
Dominicana.
Solidarios con las diásporas, con los habitantes
de las fronteras, con los inmigrantes.

Santo Domingo, primera semana de
junio, 2020
Este análisis forma parte del especial
sobre COVID-19 de la revista País
Dominicano Temático

