MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA: Oct-Dic 2018
REPÚBLICA DOMINICANA
I.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años más de tres millones de
personas venezolanas han salido de su país. Casi un
1% de esa población se ha instalado en la República
Dominicana, pasando de 3.434 en 2012 a 25.872 en
2017, lo que equivale a un incremento de 635% (1).
En el período 2015-2018 ingresaron 515.261
personas de nacionalidad venezolana y salieron del
país 499.989, quedando un saldo migratorio de
15.272 (2). El ingreso y salida del país es por
aeropuertos. Toda la población ingresa con
pasaporte y la mayoría se encuentra en condición
migratoria irregular lo que genera un grado de
vulnerabilidad. Las oportunidades de integración
económica han sido limitadas a oficios de baja
calificación y remuneración.

.
Se hicieron encuestas en 12 provincias del país
siguiendo la proporción de distribución poblacional
de extranjeros venezolanos de la ENI 2017: Gran
Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Bonao, San
Francisco de Macorís, Dajabón, San Cristóbal,
Barahona, Azua, Bávaro, La Romana y San Pedro de
Macorís.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) estuvo a cargo de la supervisión de la
aplicación estándar de procesos de encuestas y la
OIM del uso de la plataforma y el ingreso de la
información en las Tabletas proporcionadas a los
encuestadores para ese fin.

(1). Fuente: Oficina Nacional de Estadística ONE Encuestas
Nacionales de Inmigrantes ENI 2012 y 2017.
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(2). Fuente: Portal web Banco Central de República Dominicana

II.

METODOLOGÍA

La OIM realiza la aplicación de la Matriz de
Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de igual
manera que es aplicada en diferentes regiones del
mundo. En este caso se aplicó un cuestionario
similar al aplicado en la región para la población
Venezolana. Según la Encuesta Nacional de
Inmigrantes (ENI 2017) hay 25.872 personas
venezolanas en República Dominicana. Para
establecer la muestra, se consideraron los
porcentajes de distribución de la población
venezolana en el país de acuerdo a los resultados de
la ENI y se aplicaron dos rondas de encuestas, una
en octubre y otra en diciembre para un total de 761
entrevistas.
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Mapa 1: Participación de la población venezolana en las dos rondas de encuestas de la DTM por ciudad

III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
SEXO Y EDAD

La totalidad de las encuestas fueron a mayores de edad. Los resultados arrojan una población venezolana joven
y en un 88% es Población Económicamente Activa (PEA). El 35% está entre el rango de edad de 26 a 35 años,
seguido por el 34% entre 18 a 25 años. Las mujeres son la mayoría con un 54%, mientras que los hombres estan
en un 46%. En cuanto a edades, la mayor diferencia de cantidad de mujeres con respecto a los hombres está en
el grupo de 18 a 25 años.
Gráfico1: Distribución por sexo y edad.
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NIVEL EDUCATIVO

En el tema educativo se puede observar un 96% de los entrevistados cuentan con niveles educativos entre
secundaria, técnica, profesional y postgrado. El 40% (la mayoría) con nivel educativo secundario, teniendo gran
cantidad de universitarios 30%, técnicos 26%, un 2.1% con postgrado y con nivel primario 1.8%. Estos datos
demuestran que el venezolano/a tendría facilidad de inserción en el mercado laboral productivo. Sin embargo
se está vinculando en labores de baja calificación. La economía dominicana pierde parte del capital humano que
esta población inmigrante oferta.
Gráfico 2: Nivel de educación.
Universitario

30%

Técnico superior

26%

Secundario

40%

Primario

1.8%

Postgrado

2.1%

Ninguno

0.1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ESTADO CIVIL

Las estadísticas indican que el 74% de los migrantes es soltero/a, siendo un 22% casado/a o por unión libre, un
3% divorciado/a y el 1% viudo/a.
Gráfico 3: Estado Civil
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RUTAS MIGRATORIAS

La población venezolana ha ingresado a República Dominicana principalmente por dos aeropuertos: Punta Cana
(La Altagracia) y Las Américas (Santo Domingo). Desde allí se han distribuido por el país, con la mayor
concentración, 49%, en el Gran Santo Domingo, seguido de la zona norte del país, 25%, con un énfasis en tres
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ciudades; Santiago, Puerto Plata y Las Terrenas, mientras que un 17% se ubica en la región turística de oriente
conocida principalmente por La Romana y Punta Cana.

ESTADOS DE ORIGEN

23 estados venezolanos de origen fueron reportados por los encuestados. La principal cantidad de nacionales
venezolanos provienen básicamente del Distrito Capital con un 28.9%, seguido del Zulia con un 10.6%. Luego le
siguen en ese orden, Lara, Carabobo y Aragua.
Gráfico 4: República Dominicana, distribución población venezolana

Gráfico 5: Distribución por estado de origen.
Gráfico 5: Republica Dominicana, distribución población venezolana
Gráfico 5: Republica Dominicana, distribución población venezolana
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De los entrevistados, el 98% expresaron tener como destino final la República Dominicana, seguido por un 0.4%
que expresó ir de regreso a su país natal y luego seguido por Colombia y Argentina con un 0.3%, un 0.4% que no
quisieron especificar su destino final y el resto de los países mencionados en un 1%.

V. SITUACIÓN MIGRATORIA
El documento utilizado ha sido el pasaporte vigente, debido a que la totalidad de entradas desde Venezuela se
realizan por aeropuertos.
Gráfico 7: Estatus migratorio.
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El tipo de permiso para entrar a República Dominicana en el 89.8% de los encuestados fue permiso de turismo y
su ingreso fue regular por aeropuertos con pasaporte vigente. El permiso de turismo lo mantienen vigente un
7.9%, mientras que los demás lo tienen vencido y por lo tanto su estatus migratorio es irregular. Los trámites para
visa de trabajo fueron realizados por un 0.4% de los encuestados a través del Consulado de República Dominicana
en Caracas.

VI. SITUACIÓN LABORAL
Si bien la población venezolana encuentra actividades que le generan ingresos, éstos son bajos. Se presenta
limitado el acceso a derechos laborales por su condición migratoria irregular. Esta situación limita la inclusión en
el sistema de protección social ante la Tesorería de Seguridad Social TSS para acceder de forma asegurada a salud,
riesgos profesionales y pensión, entre otros derechos laborales.
Al momento de la encuesta 61% trabaja fijo para algún empleador, el 27.5% declaró trabajar de manera
independiente, y un 11% desempleado. Ninguno se encuentra como estudiante, retirado/pensionado un 0.4% y
voluntario un 0.1%. Previo al viaje la situación laboral era como se muestra en la segunda barra. El 52.7% era
empleado, un 23.9% trabajador independiente, 13.5% estudiantes, 9.3% desempleado, un 0.4% retirado y un
0.1% voluntario.
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Gráfico 8: Situación laboral.
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De los empleados o contratados para algún tipo de trabajo el 82.79% responde no haber recibido el pago
acordado, un 16.95% si recibió su pago acordado y el 0.26% prefiere no responder.
Gráfico 9. Recibo de pago acordado.
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VII. MODALIDAD DEL VIAJE
Respecto a la modalidad de viaje, un 69.3% viaja solo y un 26.5% viaja acompañado de familiares. Un 3.8% del
total encuestado viaja con amigos.
Gráfico 10: Con quien viaja.
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VIII. SERVICIOS BÁSICOS
La situación de acceso a servicios básicos para la población venezolana en República Dominicana es similar a la
población nacional en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
ACCESO A ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SALUD

La población entrevistada manifiesta en un 87.5% que no tiene dificultad para acceder a alimentos. Solo el
1.4% admite tener dificultad en el acceso a alimentos.
Gráfico.11. Dificultad de acceso

Gráfico.12. Acceso Servicios

alimentos.

de salud.

El acceso a salud en el país se garantiza mediante la adquisición de seguros privados o para los empleados.
El acceso a servicios se limita por la falta de una condición migratoria regular para emplearse de manera
formal. Como resultado el 76.7% admite no tener acceso al sistema de salud y un 22.9% si puede acceder.

IX.

PROTECCIÓN

A la consulta sobre situaciones vividas durante el viaje desde Venezuela hasta la República Dominicana, el
97.77% responde que no fue retenido contra su voluntad por las autoridades.
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Gráfico13. Retenido contra voluntad
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Un 94.74% de los entrevistados responde que no fue afectado por violencia física, un 0.53% prefiere no responder
y un 4.73 afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia.
Grafico14. Víctima de violencia física, ¿Sí? ¿Donde?
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DISCRIMINACIÓN

La población venezolana es bien recibida e integrada social y culturalmente por la sociedad dominicana,
como por los medios de comunicación. Aún así, un 23.78% manifiesta haber percibido discriminación por su
nacionalidad y un 2.7% por otras razones.
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Grafica15. Discriminación
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XI. NECESIDADES Y ASISTENCIA
La población venezolana encuestada identifica como su mayor necesidad tener una condición migratoria regular
que le permita la integración social y económica.
La condición migratoria después de vencidos los permisos de turismo, genera una condición de irregularidad y de
mayor vulnerabilidad para acceder a derechos laborales. En empleos formales la gran mayoría solo dura el periodo
de prueba de dos meses pues no pueden ser contratados formalmente por ser irregulares. Esta vulnerabilidad se
aumenta con la ausencia de procedimientos eficientes de validación de experiencia y títulos.
El gobierno dominicano aún no ha creado, como en buena parte de los países del Caribe y Centroamérica, un
proceso de acceso especial para la población venezolana a documentación de estadía regular en el país.
A través de organizaciones de migrantes de nacionalidad venezolana se fortalecieron dos centros de atención y
remisión de casos de población que demandaba asistencia de la OIM en:
✓ procesos de documentación;
✓ generación de ingresos mediante empleo o apoyo a emprendimientos productivos y culturales,
✓ salud con pagos de tratamientos, medicamentos y atenciones quirúrgicas;
asesorías en derecho laboral
✓ acceso a educación siendo más complejo el acceso a educación superior por procesos de validación de
títulos.
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA
Según la Procuraduría Especializada en Tráfico y Trata de Migrantes (PETT) durante los últimos dos años, se
evidencia un incremento notable en el rescate de víctimas de trata de nacionalidad venezolana (en 2017, por
ejemplo se reportaron 24 casos de mujeres venezolanas rescatadas y en el 2018 fueron 63 los casos reportados
por la PETT). La misión de la OIM en República Dominicana ha participado activamente en garantizar protección y
asistencia para estos casos.
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XII. RESUMEN
La Oficina Nacional de Estadísticas ONE de República Dominicana estima en 25.872 el número de
extranjeros de nacionalidad venezolana en el país y la presente DTM es una muestra estadística de esta
la población. Entre 2015 y 2018 se identifica una oleada de condiciones socio-económicas inferiores con
respecto a quienes ingresaron en años anteriores. Ingresaron 515.261 y salieron 499.989, con un saldo
migratorio de 15.272 personas venezolanas que se quedaron en el país. Prácticamente todos los ingresos
son en avión, vuelo directo desde Venezuela, con pasaportes y autorizaciones de turismo por 60 días.
3 de cada 10 vinieron de Caracas Distrito Capital. Medidas estrictas de no admisión en aeropuertos
como la exigencia de mostrar US$500 dólares en efectivo para el ingreso, hotel reservados y pagados,
tiquetes de regreso, así como el hecho de haber excedido y pagado por el exceso de estadía en viajes
anteriores, conllevan a la No Admisión y el regreso de inmediato a la República Bolivariana de Venezuela.
Por cada 10 personas venezolanas 9 son menores de 45 años, la mitad se ha ubicado en Santo Domingo
y 9 de cada 10 están en condición migratoria irregular. El Estado Dominicano no ha reconocido como
refugiado a ningún ciudadano(a) venezolano(a) que ha ingresado en los últimos 4 años, por lo que en su
totalidad es población migrante.
La vulnerabilidad generada por su estatus migratorio se refleja en inestabilidad laboral (empleos de
menos de 3 meses), imposibilidad de ser inscrito en el sistema de protección social (cotización a salud,
riesgos profesionales y pensión). 83 de cada 100 manifestaron no haber recibido el pago acordado.
Social y culturalmente la población venezolana es bien acogida en República Dominicana, sin embargo
cerca de 24 de cada 100 entrevistados manifestó haber percibido discriminación por su nacionalidad.
Una plataforma de entidades de la sociedad civil, en coordinación con Agencias de la ONU (OIM, OPS,
UNICEF y ACNUR) han estado atendiendo solicitudes de protección y asistencia (alimentación,
hospedaje temporal, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías y tratamientos médicos, solicitudes de
acceso a educación) así como el apoyo a emprendimientos socioculturales y productivos para la
integración, generación de ingresos y el fortalecimiento de lazos en el tejido social entre la población
venezolana y dominicana.
Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o de alguna manera reproducir la información presentada en
este documento, debe ser citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2019), Displacement
Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://www.globaldtm.info/
Contacto: Organización Internacional para las Migraciones OIM
Santo Domingo, República Dominicana
email: jgastelbondo@iom.int
Actividad financiada por el Programa Migración y Refugio PRM del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
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