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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas  
 

REPÚBLICA DOMINICANA  
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 23% del total de la 
población.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 1.6 millones de dominicanos, o el 15% 
de la población, reside en el extranjero principalmente en EE.UU. (75%); España 
(11%); e Italia  (3%).  

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 600 mil inmigrantes viven en 
República Dominicana o el 6% del total de su población. Los principales país de 
origen son Haití (87%), EE.UU. (3%) y España (1.3%).  
 

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio 2020)  

a. Casos registrados: 16.908 
b. % de casos con respecto a la población: 0,15%  
c. Número de muertes: 498 
 

4. Medidas estatales  
 

- Gobierno declaró estado de emergencia y toque de queda que prohíbe todo tránsito y 
movimiento de personas desde las 5 pm hasta las 6 am.   

- Cierre de fronteras: puertos y aeropuertos solo abiertos para el comercio de mercancías. 

- La llegada de cruceros se ha suspendido en todos los puertos y costas. 
- El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en apoyo a las medidas de la 

Salud Pública, ha dispuesto los controles fronterizos con Haití.  

- En muelles, personal militar está tomando la temperatura a todo aquel que ingrese por 
estas vías al país para diagnósticos y supervisión posterior. 

- Se creó una línea telefónica nacional para preguntas relacionadas con Covid-19 

- El transporte público han suspendido sus servicios. 

- Suspensión de eventos y reuniones públicas de todo tipo. 
- El Gobierno dominicano anunció un importante aumento temporal de los subsidios que 

entrega a 811.000 familias de bajos ingresos por medio de la tarjeta Solidaridad, que se 
usa para adquirir alimentos, gas propano y pagar un porcentaje de la tarifa eléctrica.    

- La medida de ayuda económica no favorece a población haitiana.  
- Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida explícita para apoyar a 

dominicanos emigrantes en el extranjero.  
                                                                                                                                                                                                                    
 
5. Alertas situación migrantes  

 

- Migrantes irregularizados mayoritariamente haitianos (población en extremo 
vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

 
1 https://forbescentroamerica.com/2019/09/12/la-pobreza-en-republica-dominicana-ha-disminuido/  
2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/republica-dominicana   
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/republica-dominicana  
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios 
de la salud y protección social.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de migrantes irregularizados en República Dominica.  
 

o Durante la pandemia:  
▪ Amenaza de contagio, medidas sanitarias y desaceleración 

económica impacta directamente a migrantes haitianos.  
▪ En su mayoría trabajan en la informalidad.   
▪ Impacto económico ha sido "muy fuerte" en la zona fronteriza, donde 

la población vive del comercio entre ambos países. 
▪ Las obras de construcción, sector en el que trabaja el grueso de la 

comunidad haitiana, están completamente paradas.  
▪ Haitianos han quedado desempleados, sin vivienda en muchas 

casos y sin ningún tipo de protección social.  
 

6. Respuestas sociales  
 

- Luchas de migrantes: 
 

o Migración en reversa de retorno,  más de un millar de haitianos han 
retornado temporalmente a su país de origen. 
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*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado: 
 https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT 
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