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Migración Dominicana a Estados Unidos 
 
 

• Inicios y evolución de la migración dominicana a España 
 
Las primeras olas de migración dominicana hacia Estados Unidos empezaron en 
1960, aumentando en los 70 y 80, llegando a su máximo a mediados de los 90, 
momento a partir del cual han declinado ligeramente. Las razones de la emigración 
hacia Estados Unidos, se explican por factores, históricos, estructurales y políticos. 
Desde una perspectiva histórica, las relaciones entre República Dominicana y los 
Estados Unidos se remontan al siglo XIX, cuando se consideró la opción de anexar la 
isla a Estados Unidos. Luego, Estados Unidos ocupó República Dominicana entre 
1916 y 1924 y posteriormente, volvieron a  intervenir en 1965. Estas conexiones 
históricas facilitaron flujos de información y permitieron la migración cuando 
cambiaron las relaciones entre ambos países. Vale la pena anotar que durante la 
dictadura de Trujillo las posibilidades de dejar la isla eran limitadas y requerían de 
permisos especiales, por lo que la migración era altamente selectiva y restringida. 
Sin embargo, fue la apertura de la economía dominicana posterior a 1961 la que 
condicionó la masificación de la migración. En un contexto de fuerte desempleo y de 
agitación política, la migración fue una válvula de escape para la población 
dominicana. El cambio de modelo económico que siguió el cambio de régimen ha 
sido un propulsor de la emigración ya que con el desarrollo de los sectores del 
turismo y de las zonas francas, se ha excluido el sector productivo de base que no se 
ha integrado al modelo de servicios en expansión. Este desempleo ha aumentado su 
percepción de vulnerabilidad. Además de estas dificultades internas, la emigración 
aumenta por el atractivo del país de destino, lo que se ve en los jóvenes que quieren 
salir del país para valorar su formación en otros mercados.1

 

 Según los datos del 
censo del 2000, 65.9%  de los residentes de origen dominicano llegaron a EEUU 
antes de 1989 y 37.5% entraron a EEUU entre 1990 y 2000. 

• Número de personas dominicanas residentes en España 
 
Según el censo de 2000, 799,768 dominicanos vivían en Estados Unidos. 

 
• Feminización de la migración dominicana a España 

 
En el censo de 2000 se observa que la mayoría de la población dominicana que vivía 
en Estados Unidos eran mujeres (53.8%). Ellas en promedio ganaban 25% menos 
que los hombres dominicanos. El ingreso promedio anual de una mujer dominicana 
en el área de New York era de US $11,371, comparado con US$15,139 para los 
hombres dominicanos. 
 

• Distribución por edad  
 
Las encuestas anuales de 1997 a 2000 determinan que la población dominicana es 
joven.  
 

• Nivel educativo 
                                                 
1 PNUD, Informe de Desarrollo Humano de República Dominicana, 2005 
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Según el estudio de Ramona Hernández y Francisco L. Rivera-Batiz (2000)2

 

, los 
dominicanos en Estados Unidos tienen un nivel educativo inferior al promedio 
nacional. En el 2000, 10% de los dominicanos mayores de 25 años habían 
completado la universidad frente a un 24.4% en la población americana total. Sin 
embargo, es de notar que los dominicanos nacidos en Estados Unidos tienen un 
mejor nivel académico que los dominicanos inmigrantes y que la comunidad hispana 
de “segunda generación” en Estados Unidos, ya que sólo el 21.9% de ellos había 
terminado la universidad en el 2000. En Nueva York, esta proporción llegó a 55.1% 
en el mismo año. Igualmente, los dominicanos tienen una alta tasa de inserción 
escolar frente a otras minorías en los Estados Unidos. 

• Inserción laboral 
 
No hay acuerdo en los diferentes estudios acerca del origen social de la migración 
dominicana a EEUU. Los primeros estudios describieron a los primeros migrantes 
como campesinos y aldeanos. Estudios posteriores resaltaban una migración de la 
clase media urbana. Los estudios más recientes hablan de que aunque el colectivo 
dominicano tiene orígenes variados, su mayor parte está constituida por una clase 
trabajadora, concentrada en el área de operarios industriales y trabajadores de 
servicios. El Censo de 1990 calificaba la mayoría del colectivo dominicano como 
trabajadores sin calificación debido a su bajo nivel educativo. 
 
Las encuestas anuales de 1997 a 2000 determinan que el 33.2% de la población 
dominicana trabaja en ocupaciones de servicios, 30.4% como operadores y 
fabricantes. 10.9% son gerentes y profesionales y 25.4% son técnicos, vendedores y 
soportes administrativos.  
 
Los grupos que emigraron en los años 60 encontraron trabajo en sectores en declive 
en términos de empleo y remuneración. Estos trabajos estaban mal pagados pero 
eran mejor remunerados que muchos trabajos del sector servicios. En 1989, 25.7% 
de la población dominicana trabajaba en el sector manufacturero. Los dominicanos 
se han destacado por su emprendimiento de comercios al detalle llamados 
“bodegas”. Algunos analistas puntualizan que la actividad de pequeños 
emprendedores y dueños de establecimientos comerciales les permite tener 
independencia laboral y económica ante la falta de empleos bien pagados y como 
una estrategia de supervivencia. Otros autores interpretan el fenómeno como un 
enclave de la economía transnacional donde los ahorros no están invertidos en EEUU 
sino en el país de origen.  
 
Según Ramona Hernández y Francisco L Rivera-Batiz (2000), la comunidad 
dominicana tiene buenas perspectivas de ascenso social en cuanto se observa un 
aumento de los niveles de educación, sobre todo en la “segunda generación”, lo que 
se supone podría ser un medio para acceder a empleo mejor remunerados y de 
mayor prestigio.  
 

                                                 
2 "Dominicanos en los Estados Unidos: Un perfil socioeconómico, 2000”, realizado por la directora del 
Instituto de Estudios Dominicanos de City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Ramona 
Hernández, y el profesor de Economía y Educación del Teachers College, de Columbia University, 
Francisco L. Rivera-Batiz. 
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Según Max J. Castro y Thomas D. Boswell (2002)3

 

, el 67% de los dominicanos está 
concentrado en New York-Northern New Jersey-CMSA. El 7.7% están en Miami-Fort-
Lauderdale CMSA y el 4.1% en Boston-Worcester-Lawrence. La población de bajos 
ingresos estaría más concentrada en New York y la de clase media en los otros 
destinos.  

• Ingresos 
 
Según el censo del 2000 en Estados Unidos, el ingreso promedio anual de una mujer 
dominicana en el área de la ciudad de Nueva York era de US $11,371, comparado 
con US $15,139 para los hombres dominicanos. 
 

• Envío de remesas y uso de las mismas 
 
De acuerdo con la encuesta realizada por el FMI/FOMIN en 2004 sobre emisores y 
receptores de remesas desde Estados Unidos a la República Dominicana, el 45% de 
los remitentes reside en EEUU desde más de 10 años. Los niveles de estudios son 
dispares, así como las edades, concentrada en la etapa laboral: el 17% entre 25 y 35 
años, el 34% entre 36 y 49 años y el 26% entre 50 y 64 años. El 58% de los 
remitentes son mujeres. El 57% tienen su residencia legal y el 35% su ciudadanía.  
 
Del total de inmigrantes dominicanos adultos en EEUU, el 71% envían remesas en 
forma regular. Según el estudio, unos 710,000 inmigrantes envían anualmente cerca 
de  US $1,600 millones a sus familiares. El monto del envío promedio es de US$150, 
teniendo en cuenta que el 20% manda menos de US $50, el 46% entre US $51 y US 
$100 y el 18% entre US $101 y US $200. La frecuencia promedio es de 15 envíos 
por año. El 69% manda remesas desde hace más de 5 años. Los canales de envió 
más utilizados son las empresas remesadoras (84%) y el 10% por correo. El 46% 
manda dinero a una sola persona, el 23% a dos y el 16% a tres personas.  
 
La bancarización de los remitentes es un logro parcialmente alcanzado. De acuerdo 
con los datos de la encuesta, el 51% de los remitentes no tienen cuenta bancaria. La 
situación migratoria puede ser una explicación de esta situación. Por otra parte, toda 
la población dominicana con cuenta bancaria (el 49%), o bien tiene la ciudadanía (el 
59%) o bien la residencia legal (el 41%). Si observamos la misma variable en 
República Dominicana, se calcula que del total de la población dominicana en Estados 
Unidos, el 27% tiene una cuenta en su país de origen.  
 
Los hogares que reciben remesas usan el 60% de ellas para gastos de 
sostenimiento, el 17% para educación, el 5% en inversiones de negocios, el 5% en 
ahorros y el 4% en inversiones en bienes raíces. 
 

                                                 
3 Castro Max J., Boswell Thomas D., The Dominican Diaspora Revisited: Dominicans and Dominican-
Americans in a New Century, The North-South Agenda, Enero del 2002 


