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. INTRODUCCION
El propósito del presente trabajo es hacer un analisiá comparativo de al

gunas características demográficas y socioeconómicas entre los haitianos que in
migran a la República Dominicana y los que van a los Estados Unidos. Los datos 
disponibles también perrriiten hacer una comparación entré los inmigrantes haitia
nos y la población de cada uno de los dos países de destino, usando el índice'de 
diferencias o de selectividad de la migración que se describe en el apéndice.'

Antes de analizar las características propias de estos inmigrantes, cabe 
mencionar algunos aspectos demográficos y socioeconómicos predominantes en la 
población haitiana durante este período.

Los datos estadísticos sobre Haití indican que la población haitiana alcan-
1/ 2zó en 1971 a 314- 628 habitantes,— siendo su territorio de 27 700 km , lo que 

conduce a una densidad aproximada de 155,8 habitantes por km , una de las más 
altas de la América Latina. Es posible también disponer de algunas informacio
nes acerca de la natalidad y la mortalidad que son considerablemente altas, 
(42,72 0/00 y 17,43 O/oo) respectivamente,— lo que concurre a un crecimiento ve
getativo de 25,29%. Con estos datos demográficos debe indicarse que Haití pre
senta todavía uno de los niveles más altos de crecimiento en la América Latina. 
Conviene señalar también que la tasa de analfabetismo es sumamente alta. Los 
factores sociales y económicos del país indican que la mayor proporción de la 
población económicamente activa se encuentra en la agricultura tradicional de 
muy baja productividad. A pesar de que Hâ -tí es un país esencialmente agrícola,
los agricultores no pueden trabajar por la limitación de la tierra (155,8 ha- 

2bitantes/km ). Las posibilidades de empleo y la capacidad de absorción de mano 
de obra en distintas regiones de Haití, generalmente no coinciden con la dis
ponibilidad potencial que origina el crecimiento vegetativo de la población.

‘U  Datos del Censo de 1971, República de Haití.
2/ Boletín Demográfico de iCELADE, Año XI, N°22, Santiago de Chile, junio 1978.
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En Haití, donde gran parte de los agricultores no están organizados comer
cialmente, el elevado subempleo de la población activa agrícola constituye 
una fuerza importantísima de rechazo. Hay que considerar también las con
diciones de vida inferiores en que viven las poblaciones rurales, desde el 
punto de vista de la alimentación, la vivienda, ía asistencia médica, etc. 
Ello conduce a un éxodo rural-urbano permanente en busca de mejores oportu
nidades. Sin embargo, la insuficiente capacidad de absorción de mano de 
obra en las zonas urbanas origina problemas de desempleo, subempleo, margi- 
nalidad, etc. Lo que restablece al menos en parte-el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de las actividades económicas es "la emigración interna
cional" hacia diferentes países, principalmente a Cuba, Bahamas, República 
Dominicana y Estados Unidos. Estos dos últimos países son el objeto del 
presente trabajo.
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I. DATOS UTILIZADOS, SUS CARACTERISTICAS Y LIMITACIONES

La información utilizada para este trabajo proviene de:
3/IMILA/70— en cuyo documento se encuentran los datos correspondientes a 

los inmigrantes haitianos en República Dominicana y en los Estados Unidos;
OMUECE/70— para los datos referentes a la República Dominicana, a pesar 

de que la fuente más usada para, este país es el Censo de Población de 1970.
DEMOGRAPHIC YEARBOOK/1973, es la única fuente de donde se obtiene la 

información para los Estados Unidos.
OMUECE/70, se utiliza también para los datos de la República de Haití, 

aunque los datos se refieren al Censo de 1971.
Cabe hacer notar que la información proporcionada por IMILA y OMUECE ser

virá de referencia fundamental en los análisis posteriores, pues proporcionan 
elaboraciones más detalladas que permiten un estudio más completo y aproximado 
del objetivo propuesto.

Conviene tener presente, asimismo, que esta información posee algunas li
mitaciones, provenientes principalmente de los censos de población, errores 
en la declaración de la edad, del número de hijos nacidos vivos, del número 
de años de estudios aprobados y otros aspectos que conspiran en contra de la 
calidad censal. También en la elaboración del trabajo no se podrán conside
rar algunos aspectos de suma importancia por falta de información adecuada,
ên particular, respecto de las características económicas, ,

Cabe agregar, finalmente, que los resultados del trabajo son de carácter 
jmuy provisorio, por el hecho de que se ha usado la información sobre las ca
racterísticas actuales (al momento del censo) de los inmigrantes, cualquiera 
sea la época y su edad a la llegada, pues es muy probable que los inmigrantes 
cambien algunas características (estado civil, por ejemplo) al llegar al lugar 
de destino.

Investigación de la Migración Internacional Latinoamericana. 
4/ Operación Muestras Censales.
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II. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Es un hecho conocido que la migración internacional suele ser diferen
cial según sexo, edad y estado civil, aún cuando no- es posible establecer 
patrones migratorios únicos, según sea cada atributo de los migrantes. Los 
factores que determinan en cada caso el tipo y el grado.de selectividad de 
los migrantes condicionan la estructura de cada atributo. De ahí que sea ra
zonable esperar que las diferencias de los grupos migrantes respecto de la 
población de los lugares de origen y de destino respondan a diferentes patro
nes, según se trate de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana 
o en los Estados Unidos.

La intensidad de la inmigración según el sexo, especialmente para Haití, 
es diferencial según el país de destino. Afecta del mismo modo a la estruc
tura por sexo de la población de origen como a la de la población de destino. 
La migración diferencial por sexo tiene también estrecha correlación con el 
tipo de economía del país de destino. Por ejemplo, en la República Dominicana, 
donde predominan los inmigrantes haitianos en el "corte de caña", no hay duda 
que la proporción de hombres superará a la de las mujeres, mientras que en 
los Estados Unidos, donde la economía es muy diversificada y la participación 
femenina en las actividades económicas es elevada, no podría predecirse con 
seguridad el tipo de patrón por sexo.

Con respecto a la edad, los migran-’os suelen ser predominantemente adul
tos jóvenes. Entre los 15 y los 39 años se registran, generalmente, las pro-^ 5 /porciones más altas de migración.— Si se combina sexo con edad, puede ano
tarse que las mujeres migran a edades más tempranas que los hombres. En cam
bio, en las edades más avanzadas, la migración masculina predomina.

Véase por ejemplo: Morales V, J., "Estructuras tipo de inmigración in
ternacional", Notas de Población, Vol.6, CELADE, diciembre, 1974.
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Aparte del predominio de adultos jóvenes entre los migrantes, puede esperar
se que la distribución por estado conyugal de los migrantes difiera, tanto de la 
población de origen como de la población de destino. Por lo general se podría 
esperar una proporción mayor de solteros, tanto entre los hombres como entre las 
mujeres de la población migrante, porque la migración presenta más dificultades 
para una pareja que para una persona sola. Sin embargo, no siempre es este el 
caso, como se verá enseguida.

En cuanto al nivel de la fecundidad de las mujeres migrantes, relacionado 
con su status socioeconómico, podría suponerse que la de las haitianas en la 
República Dominicana es mucho más alta que la de las haitianas en los Estados 
Unidos.

2.1 Inmigrantes haitianos en la República Dominicana^según sexo y edad, con
respecto de la población dominicana
Como se ha señalado en un párrafo anterior, puede esperarse que la distribu

ción por sexo y edad de los inmigrantes sea diferente respecto de la población 
de destino. Eso se puede verificar en el cuadro 1, que presenta los índices de 
diferencias entre los inmigrantes haitianos y la población dominicana según 
sexo y edad.

Desde el punto de vista del sexo, puede decirse que la inmigración haitiana 
en la República Dominicana es una inmigración masculina, pues el 75 por ciento 
de los haitianos en la República Dominicana son hombres, mientras que en la po
blación de la República Dominicana las mujeres ocupan una proporción ligeramenteC /más elevada (50.1 por ciento) que la de los hombres.—

Al comparar los inmigrantes masculinos haitianos en la República Dominicana 
con la población masculina dominicana por edades, se puede llegar a la conclu
sión de que los inmigrantes de 0 a 2'+. años solamente representan una proporción 
menor de la que se observa en la población de la República Dominicana. Puede 
anotarse también que el índice de diferencias disminuye en valor absoluto a me
dida que aumenta la edad, hasta llegar al grupo 25-29 a un valor positivo, y con 
eso puede decirse que la concentración de inmigrantes masculinos se hace sentir 
a partir de las edades más activas (25 años) en las cuales el índice avmienta con 
la edad, aunque con algunas fluctuaciones.

6/ Porcentajes calculados a partir de los datos del cuadro la



Cuadro 1
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS Y LA 

POBLACION DOMINICANA SEGUN SEXO Y GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD. 1970.

) 6 (

Grupos de 
edad

Indices (por . ,a/ cien)—
Hombres Mujeres

0-14 -87.5 -67.4
15-19 -73.3 -25.6
20-24 . :• : ■ -12.3 17.6
25-29 138.1 85.1
30-34 132.7 53.8
35-39'■ ■ 124.3 53.4
40-44 138.3 71.5
45-49 135.5 149.6
50-54 111.1 144.3
55-59 97.8 95.8
60-64 304.7 247.0
65-69 294.0 180.0
70-74 246.4 216.0
75-79 221.7 71,1
80-84 194.2 252.7
85 y más 239.2 184.1

a/ El índice se calcula de la siguiente manera: Para ca
da grupo de edad:
Dist. relativa haitianos - Dist. relativa dominicanos x 100

Dist. relativa dominicanos
Fuente: Cuadro la

A partir de los 64 años, el índice disminuye positivamente a pesar de que 
podrían esperarse valores negativos en esas edades ya que si los migrantes 
son generalmente adultos jovenes,en las edades extremas el índice debería 
ser negativo. La positividad de los índices en las edades avanzadas podría 
explicarse por el hecho de que los inmigrantes haitianos en la República 
Dominicana son muy antiguos; el proceso migratorio ha sido un proceso acu
mulativo de migración.
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Lo mismo se comprueba en las inmigrantes femeninas con respecto a la 
población femenina dominicana, en el sentido de que en las edades menores 
la proporción de mujeres en la República Dominicana es mayor que la obser
vada en las inmigrantes haitianas y que, a medida que aumenta la edad la 
proporción de haitianas inmigrantes se hace mayor que la observada en las 
mujeres dominicanas, aunque con algunas fluctuaciones, como las registradas 
en los hombres.

La comparación directa entre los inmigrantes y la población dominicana 
por sexo y edad, tal como se representa en el cuadro 1, muestra claramente 
que la composición según esas características del grupo de inmigrantes es 
diferente a la de la población de destino. Además de la concentración ,en 
las edades activas ya comentadas, cabe destacar que las corrientes migrato
rias que forman el grupo 65 y más representan una proporción mucho mayor que 
la de la población dominicana de esas mismas edades y en cada sexo por sepa
rado. Esto se debe en parte a la edad ilimitada de retiro de los inmigran
tes haitianos en la agricultura de la República Dominicana. Los haitianos 
emigran hacia la República Dominicana a cualquier edad, sabiendo que el tipo 
de trabajo que existe para ellos en aquel país no tiene ninguna relación con 
la edad.

2.2 Inmigrantes haitianos respecto a los estadounidenses según sexo y edad
Se ha visto en el comentario anterior que la proporción de hombres hai

tianos es mayor que la de las mujeres en la República Dominicana. Sin embar
go, al analizar el cuadro 2, que representa las diferencias entre los inmi
grantes haitianos en los Estados Unido' y la población estadounidense según 
sexo y edad, no se puede predecir el patrón migratorio por sexo pues la cul
tura y las oportunidades de émpleo son diferentes en la República Dominicana 
que en los Estados Unidos. En realidad, la atracción de las grandes ciudades 
Sobre los dos sexos, varía probablemente con el tipo de ciudad, las oportunida
des de empleo y también.tiene estrecha correlación con el grado de desempleo 
por sexo desde el lugar de origen.
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Las mujeres haitianas en los Estados Unidos representan una mayor propor
ción’ (53,1%) en relación con los inmigrantes masculinos. Esa proporción coin
cide con la de la población de los Estados Unidos, aunque menos pronunciada 
en este país, donde las níujeres representan un 51,3%, pero en todo caso, supe
ra a la de los hombres. De eso puede decirse que existe una semejanza entre 
los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos y la población de los Estados 
Unidos según el sexo (mayor proporción de mujeres en los Estados Unidos; ma
yor proporción de mujeres entre los inmigrantes haitianos).

Desde el punto de vista dé la diferencia por edad de los haitianos en 
los Estados Unidos, la situación se presenta como se esperaría, en él sentido 
Je que los inmigrantes masculinos se concentran entre las edades 20 a 49 años. 
Esta proporción representa más del 60% de los hombres haitianos en los Estados 
Unidos. Lo mismo ocurre en la población inmigrante femenina con respecto a 
la población femenina de los Estados Unidos. La mayoría de las inmigrantes 
femeninas se concentra entre los 20 y 49 años, lo que conduce a índices neta
mente positivos en esas edades. Eso puede explicarse en parte por el hecho 
de que este grupo representa la edad de las personas más activas, tanto hom
bres como mujeres, y que van en búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos presentan una estructura 
por sexo muy semejante a la de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se 
considera la edad puede verse que los inmigrantes haitianos en los Estados 
Unidos, tanto hombres como mujeres, ocupan una mayor proporción en las edades 
más activas (20 a 49 años) y que en las edades extremas el índice es negativo. 
Esto explica que los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos son muy re
cientes, a pesar de que las características de los inmigrantes se refieren al 
momento en que se efectuó el censo. Puede verse que la estructura por edad 
de los inmigrantes se parece mucho a la del patrón migratorio, tanto para 
los hombres como para las mujeres, y esa fuerte proporción de haitianos en 
las edades adultas jóvenes conduce a rejuvenecer la población de los Estados 
Unidos, ya que este último país posee una población vieja.
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Cuadro 2
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS Y LA 

POBLACION ESTADOUNIDENSE SEGUN SEXO Y GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD. 1970.

Grupos de 
edad

Indices (por . .a/ cien)—
Hombres Mujeres

0-m -50.4 -44.6
15-19 -13.5 1.0
20-24 11.3 27.6
25-29 60.9 83.7
30-34 166.2 113.2
35-39 115.0 83.0
40-44 60.2 55.0
45-49 3.8 4.5
50-54 -21.8 -13.0
55-59 -43.6 -45.3
60-64 -33.8 -26.4
65-69 -38.4 -41.8
70-74 -50.4 -47.4
75-79 -50.4 -63.5
80-84 -17.3 -67.7
85 y mas -29.3 -69.1

Fuente ; Cuadro 2a
a/ El índice se calcula de la miimd manera que én el 

cuadro 1.

2.3 Inmigrantes haitianos en la RepGblica Dominicana respecto de los inmi
grantes haitianos en los Estados Unidos, según el sexo y la edad
En el comentario anterior se han mencionado algunas diferencias que 

existen entre los inmigrantes haitianos respecto de la población total de 
cada uno de los países de destino. Sin embargo, al comparar estos dos gru
pos de inmigrantes según el sexo y la edad, las diferencias tienden a aumentar,
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Elizaga, en un estudio sobre la migración interna, afirmó: "Los autores 
que dan prioridad a los factores económicos intentan explicar los movimientos 
migratorios como el resultado de las oportunidades económicas, comparadas de 
los lugares de salida y de llegada o bien con palabras más técnicas de las7/diferencias de productividad del trabajo,..."— Esta afirmación se represen
ta en el Cuadro 3, donde se trata de medir las diferencias entre los haitianos 
en la República Dominicana y los haitianos en los Estados Unidos según el 
sexo y la edad.

Cuadro 3
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA Y LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD.1970

Grupos de 
edad

Indices (por â/ cien)—
Hombres Mujeres

0-14 -59.8 2.2
15-19 -66.7 -5.4
20-24 -22.9 -2.9
25-29 29.2 -2.8
30-34 -19.5 32.0
35-39 -2.0 20.0
4Ô-44 15.3 -24.1
45-49 21.2 15.0
50-54 44.6 30.0
55-59 30.3 6.4
60-64 191.4 82.2
65-69 102.6 16.6
70-74 204.4 88,0
75-79 57.9 -17.9
80-84 58.8 244.6
85 y más 189.8 315.3

Fuen-^: Cuadro 3a
a/ El índice se calcula de la misma manera que en el 

Cuadro 1.
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En general,' los haitianos que salen del país para irse a la República 
Dominicana o a los Estados Unidos, tienen como objetivo principal la bús
queda de bienestar económico, o mejor dicho, la búsqueda de una situación 
económica más adecuada para satisfacer las necesidades materiales, situación 
difícil de encontrar en el lugar de origen, ya sea porque el ingreso pe^cá 
pita en el país es demasiado bajo para satisfacer las necesidades de cada 
trabajador, o porque la búsqueda de trabajo bien remunerado presenta múl
tiples dificultades en el país.

Sin embargo, a pesar de todo eso, el grupo de emigrantes haitianos es 
diferente, tanto en sexo como en edad, según el país de destino. Como se 
puede apreciar en el cuadro 3, la estructura por edad de los haitianos en 
la República Dominicana es muy diferente a la de los inmigrantes haitianos 
en los Estados Unidos. Los índices son bastante significativos. En el 
caso de los hombres la proporción de haitianos entre las edades más jóvenes, 
0-2U años, es mayor en los Estados Unidos que la observada en la República 
Dominicana. El grupo 25-29 años presenta un índice positivo,'lo que pone en 
evidencia la mayor proporción de haitianos en la República Dominicana en este 
tramo de edad, comparado con los Estados Unidos. A partir de los 30 años la 
proporción de haitianos en los Estados Unidos sube otra vez, y disminuye a 
medida que aumenta la edad, hasta alcanzar las diferencias máximas en las 
edades 60 a 74 años'.

Las mujeres presentan casi la misma estructura, pero el índice es más 
irregular. Esta fuerte proporción de haitianos, tanto hombres como mujeres 
en las edades avanzadas en la República Dominicana, podría explicarse por el 
hecho de que en los Estados Unidos los haitianos inmigran a edades más jóve
nes, mientras que en la República Dominicana los haitianos inmigran a edades 
más avanzadas. Cabe hacer notar también que la inmigración haitiana en la 
República Dominicana es una inmigración acumulada que se aleja mucho del pa
trón migratorio.
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2.M- Inmigrantes haitianos en los dos países mencionados respecto de la
población haitiana segGn sexo y edad
En el libro Migraciones Internas, de J.C. Elizaga y J.J. Macisco, página 

255, Minoru Tachi afirmó: "Los factores económicos de la migración son de di
versa índole. Entre ellos, el nivel de vida de la población de estas áreas, 
en el sentido más vasto de la expresión, es lo que indica en formia más amplia ■ 
la situación económica de las áreas. Se plantea el supuesto de que la pobla
ción migra de un país con un nivel relativamente bajo de vida a un país con 
un nivel relativamente alto, es decir, que la función económica de la migra
ción es el movimiento de nivelación de la distribución de la población para
aliviar las desigualdades regionales en la distribución de la población o en

8 /los niveles de vida".—
Al analizar el cuadro H, que trata de medir la selectividad entre los' in

migrantes haitianos en la República Dominicana y en los Estados Unidós y la 
población haitiana según sexo y edad, puede verse que la afirmación precedente 
refleja en parte la situación de los inmigrantes haitianos.

En primer lugar, considerando los índices del mencionado cuadro, puede 
deducirse que la estructura por sexo de los inmigrantes es diferente a la de 
la población de Haití. En segundo lugar, al considerar las. edades, puede ver
se que el índice es negativo en las primeras edades, tanto para hombres como 
para mujeres. Esto resulta lógico, ya que los inmigrantes son generalmente 
adultos jóvenes. El índice disminuye lentamente a partir de los IM- años, para 
alcanzar un valor positivo alrededor de los 20 años, y de ahí aumenta hasta 
registrar el valor máximo entre los 30-3M- años para ambos sexos (edades más 
activas). Después de esas edades, el índice disminuye positivamente con al
gunas fluctuaciones en el caso de los hombres, y para las mujeres se registran 
otra vez valores negativos en las edades 75-79 y 85 y más. Este trayecto del 
índice podría explicarse por la inmigración reciente de los haitianos en los 
Estados Unidos y la inmigración acumulada de los haitianos en la República 
Dominicana, correlacionada con las necesidades económicas.

Minoru Tachi: "Diferencias Regionales en los Niveles de Ingresos y Mi
gración Interna", en Migraciones Internas, de J.C. Elizaga y J.J. Masisco.



Cuadro 4
INDICES DE SELECTIVIDAD ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LOS 
DOS PAISES SELECCIONADOS Y LA POBLACION HAITIANA SEGUN SEXO 

Y EDAD (POR CIEN). 1970-1971
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Grupos de 
edad

Indices (por cien)—^
Hombres Mujeres

0-14 -76.3 -51.8
15-19 -49.6 -20.2
20-24 7.6 25.8
25-29 96.2 59.6
30-34 173.3 93.3
35-39 100.0. 42.7
40-44 101.5 75.3
45-49 50.4 60.7
50-54 54.2 74.2
55-59 43.5 41.6
60-64 141.2 ' 78.7
65-69 86.3 34.8
70-74 122.1 51.7
75-79 55.0 • -7.9
80-84 133.4 22.5
85 y más 119.9 -19.1

Fuente: Cuadro 4a-
a/ El índice se calcula de la misma manera que en el ., 

cuadro 1,
La emigración de Haití es uno de lós hechos más característicos en el 

país ; las personas que salen son mucho más numerosas que las que entran y 
es casi imposible medir la intensidad de la emigración haitiana por el hecho 
de que las personas salen dei país, tanto en forma legal como ilegal. Esto 
se debe a los siguientes factores :
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- Demográficos, las posibilidades de empleo no concuerdan con el cre
cimiento vegetativo. La tasa de natalidad es alta (42.72%) mientras que la

9/tasa de mortalidad es más baja (17.43%).—
Sociales, hay necesidades de viviendas, asistencia médica, etc.

- Económicos: ocupación, categoría en la ocupación, desempleo, sub
empleo, ingreso per-cápita bajo, tiempo de trabajo, posibilidades de empleo, 
etc.

Todos estos factores están muy relacionados con la emigración haitiana 
y resulta difícil tener una idea bien clara de los inmigrantes haitianos sin 
considerar estas características.

2.5 Inmigrantes haitianos respecto de la población dominicana según sexo,
edad y estado civil
Se ha mencionado desde el principio de este capítulo que entre los inmi

grantes predomina una mayor proporción de solteros y que es muy probable que 
la proporción de los solteros en casi todos los grupos de edades sea mayor en 
la población inmigrante que en la población del lugar de destino.

El cuadro .5, que mide las diferencias entre inmigrantes haitianos y la 
población dominicana según sexo, edad y estado civil, tiene suficientes com
probaciones para apoyarse en esta hipótesis. Este cuadro muestra también que 
la proporción de solteros, tanto hombres como mujeres, en la población inmi
grante, supera mucho a la observada en la población dominicana, sobre todo en 
el caso de los hombres, donde el índice aumenta con la edad. El exceso de hom
bres solteros haitianos en la República Dominicana podría explicarse en parte, 
porque dentro de este grupo de hombres hay menos compromisos económicos y fa
miliares, por lo tanto existe una mayor disposición para exponerse a riesgos.

El traslado de las haitianas solteras hacia la República Dominicana po
dría explicarse en parte por la corta distancia que existe entre Haití y ese 
país, y también puede ser que este traslado implique para las haitianas una 
mayor probabilidad para contraer un eventual matrimonio.

9/ Véase llamada 2 de la Introducción.
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Cuadro 5

INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS Y LA POBLACION 
DOMINICANA SEGUN SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL (POR CIEN). 1970.

Grupos
de

edad

E S T A D O C I V I L

' Solteros Casados y Unidos Otros—
Hombres . Mujeres Hombres Muj eres Hombres Mujeres

TOTAL 74.13 104.66 ■ ' -77.51 -58,56 -4.57' -41.95

15-19 4.29 11.47 100.00 -48.92 1 446.15 100.89
20-29 49.21 145.95  ̂-88.72 -69.04 -60.78 -39.7
30-39 184.24 379.88 -88.50 -78.68 -9.09 ■ -84.6
40-49 236.51 279.24 -80.58 -54.74 -21.05 -76.3
50-59 260.29 231.80 -74.95 -56.47 -48.23 -71.7
60 y más 240.91 151.89 -75.87 -38.05 -48.29 -57.6

El índice se calcula de la siguiente manera:
Porcentaje de haitianos - Porcentaje de dominicanos t j o.-------- -̂------ =---- T~.— 5 :— ----------------  X 100 (para cada estado)Porcentaje de dominicanos
Fuente: Cuadro 5a,

Viudos, Divorciados y Separados.
El predominio de los solteros entre los inmigrantes contribuye a disminuir 

el grupo de casados y de unidos en ambos sexos y el grupo Otros, que contiene 
a los viudos, divorciados y separados. Como puede anotarse en el cuadro ante
rior, la proporción de inmigrantes casados es menor que la de la población total 
de la República Dominicana, tanto para hombres como para mujeres. Esto podría 
explicarse por el hecho de que en la República Dominicana los haitianos no ven 
la necesidad de casarse. Esto depende de los factores sociales que existan en 
aquel país.
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2.6 Inmigrantes haitianos respecto de la población de los Estados Unidos
según sexo., edad y estado civil

Los estudios existentes sobre las migraciones internacionales, dice Morales 
sugieren que entre los que migran a las grandes ciudades hay una proporción de 
solteros muy superior a la que se observa en los lugares de que proceden o a 
los que se dirigen. "En síntesis los datos de que se dispone actualmente pa
recen indicar que en los movimientos migratorios hacia los países desarrollados 
los migrantes de ambos sexos son sobre todo jóvenes sin ataduras familiares que 
se lanzan en busca de una vida nueva y permiten deducir, que mientras más graq- 
de es la ciudad de destinoj más pronunciada es la tendencia".—  Sin embargo, 
al analizar el cuadro 6 que presenta las diferencias entre los inmigrantes 
haitianos y la población de los Estados Unidos según sexo, edad y estado civil, 
puede observarse que la declaración citada más arriba explica en parte los 
resultados.

A pesar de que la proporción de inmigrantes haitianos casados en los Es
tados Unidos es mayor tanto en los hombres como en las mujeres, que la obser
vada en el grupo de los solteros,(hombres haitianos casados en Estados Unidos: 
65.15%, mujeres 52.23%) los solteros haitianos ocupan una mayor proporción que 
la de la población total de los Estados Unidos, Si se considera el cuadro 6, 
puede verse, para los hombres, que solamente en el grupo 50 y más años la pro
porción de solteros en la población inmigrante es menor que la observada en los 
Estados Unidos, mientras que en las otras edades, los solteros haitianos en los 
Estados Unidos superan mucho a los de la-población de ese país. En el caso de 
las mujeres, este hecho es más pronunciado. Las’ estadounidenses casadas repre
sentan una mayor proporción en todas las edades, en comparación a las haitianas 
casadas, lo que conduce a la negatividad de los índices, y, a medida que aumen
ta la edad, la proporción de haitianas casadas se hace menor, lo que .aumenta la 
proporción de separadas y o'tras (viudas y divorciadas). Para los hombres, este 
hecho es menos pronunciado, pues en las edades extremas la proporción de inmi
grantes casados es mayor que la observada en la población de los Estados Unidos.

ICyMorales, J., Panorama de la Migración Internacional entre los Países 
Latinoamericanos, CELALE, Serie A, N°121, 197*1.
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Cuadro 6
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS "Y LA POBLACION 

DE LOS ESTADOS UNIDOS SEGUN SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL (POBLACION
DE 15 AÑOS Y HAS). 1970.

Grupos Indices por ciento
de

edad Solteros Casados Separados Otros^^

H 0. M B. R E S
TOTAL -1.05 1.34 76.71. -29.58

: 15-19 0.09 5.87 500.00 -100.00
20-29 20.92 - -11.76 -44.44. -33.05
30-39 ' 36.70 -5.91 122.99 . -20-.74
40-49 30.73 -1.96 17.19 -16.46
50 y mas -28.28 0.43 107.78 -1.83

M U J E R E S

TOTAL 28.56 -11.40 118.83 -14.75
15-19 -0.47 -10.41 34.55 235.09
20-29 37.49 -11.18 14.04 -57.76
30-39 108.83 -14.60 75.58 32.18
40-49 177.22 -19.30 122.37 22.97
50 y mas 67.37 -31.91 164.14 29.11
El índice se calcula de la misma manera que anteriormente.
Fuente: Cuadro 6a

a/ Viudos, Divorciados y Unidos.

La proporción de casados registrada en la población de los Estados Unidos 
se explicaría en parte por los factores sociales que existen en este país (un 
alto nivel de alfabetismo) y,/se sabe, que a mayor nivel de educación en una 
población, mayor proporción■de casados. Cabe hacer notar, también que dentro de 
los inmigrantes, hay una proporción superior de separados que dentro de la pobla
ción de los Estados Unidos.
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En resuunen, puede verse que los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos 
no son muy diferentes de la población de los Estados Unidos por estado civil, 
pues los índices, en su mayoría, presentan valores pequeños. Esto pone en evi
dencia- la fecha de'llegada de los inmigrantes en los Estados Unidos, que es 
más vieja que lá'del censo,.pues a medida'que se aleja de la fecha de llegada, 
los inmigrantes se parecen más a la población de destino.

2.7 Inmigrantes haitianos en la”República Dominicana respecto de los inmigran
tes haitianos en los Estados Unidos segfin sexo, edad y estado civil

Como puede apreciarse en el cuadro 7, la proporción de solteros en la 
República Dominicana es mayor que la observada en los haitianos en los Estados 
Unidos para ambos sexos. Por cada cuatro solteros haitianos en la República 
Dominicana existe uno en los Estados Unidos. La explicación es muy clara: es
más conveniente para un haitiano solo sin ataduras familiares emigrar hacia la 
República Dominicana que para una pareja o un miembro de una pareja, por el 
hecho de que las posibilidades de empleo son más escasas en la República Domi-r 
nicana que en los Estados Unidos; la persona soltera puede exponerse a cual
quier tipo de riesgo.

Si se considera la estructura por edad, puede verse que los solteros hai
tianos representan una mayor proporción en los Estados Unidos que en la Repú
blica Dominicana sólo en las edades menores de 15. años (para los hombres) y 
hasta los menores de 20 años (para las mujeres). Sin embargo, a medida que 
avanza la edad, tanto para hombres como para mujeres, las diferencias se hacen 
mayores a favor de los haitianos en la República Dominicana, hasta llegar al 
grupo 50 y más a 69 hombres solteros en la República Dominicana contra uno en 
los Estados Unidos (cuadro 7a del apéndice). Esto podría explicarse por el 
hecho de que los inmigrantes tienden, con el tiempo, a parecerse a la población 
de destino. En los Estados Unidos, donde hay una fuerte proporción de casados, 
cuadro 6a, se esperaría encontrar también una mayor proporción de casados en 
los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos. Mientras que en la República 
Dominicana, donde predominan los solteros, es lógico que la proporción de sol
teros haitianos sea mayor en este país que en los Estados Unidos, pues la in
migración haitiana en la República Dominicana es una inmigración antigua, y a 
medida que se aleja de la fecha de inmigración los inmigrantes se parecen más 
a la población de destino.
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Cuadro 7
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA Y LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SEGUN 

SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL. POBLACION DE CATORCE AÑOS Y MAS
(POR CIENTO). 1970.

Grupos
de

edad

E S T A D O C I V I L
Solteros Casados y Unidos Otros—
Indices Indices Indices

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujere^

TOTAL 210.19 154.38 -83.73 -56.75 -75.91 -81.33
15 -7.80 -5.08 100.00 100.00 100.00 -

15-19 2.13 -1.31 -100.00 29.67 402.50 -16.07
20-29 102.90 124.09 -92.10 -65.68 -94.86 -85.51
30-39 602.61 455.56 -90.37 -68.94 -84.01 -95.10
qo-M-9 818.72 327.12 -83.18 -47.60 -80.09 -87.16
50 y más 1 526.69 421.17 -78.51 -21.95 -73.57 -71.93

El índice se calcula de la siguiente manera: para cada estado civil y edad:
Proporción haitianos República Dominicana - Proporción haitianos E.E. U.ü. X lOC

Proporción haitianos en los Estados Unidos 
FUENTE; Cuadro 7a a/ Viudos, Separados y Divorciados.

Considerando el cuadro 7, puede deducirse que el estado civil de los inmi
grantes está correlacionado con el tipo de país de destino. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta la fecha de llegada de los inmigrantes al país de des
tino, ya que los inmigrantes pueden llegar solteros al lugar de destino (sobre
todo en los Estados Unidos) y poco tiempo después se casan. En el grupo de 
los viudos, divorciados y separados, tanto hombres como mujeres, la proporción 
de inmigrantes haitianos en los Estados Unidos es mayor que en la República . 
Dominicana en todas las edades. Esto podría explicarse por el hecho de que en' 
los Estados Unidos la proporción de haitianos casados es mucho mayor que la 
observada en la República Dominicana, y cuando hay muchas personas casadas se 
puede esperar a viudos, divorciados y separados, pues los solteros no pueden 
ser viudos ni tampoco divorciados.
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2.8 Inmigrantes haitianas respecto de la población femenina dominicana según 
número medio de hijos nacidos vivos tenidos.

Podría esperarse que la fecundidad de las inmigrantes sea siempre mayor 
que la fecundidad de la población de destino por él hecho de que provienen de 
países con un nivel de vida inferior asociado con altos niveles ,de fecundidad. 
Sin embargo, ésto nò necesariamente ocurre. Suele argumentarse que un elevado 
número-de hÍ]os es un obstáculo a la migración, por lo que migrarían las que 
tienen menos hijos. Otras veces, y no excluyentemente, la composición diferen
te del grupo'migrante por estado conyugal podría determinar una fecundidad re
lativamente, más baja-de las mujeres no migrantes.si la proporción de no casadas 
o unidas es relativamente mayor en el grupo de control.

Cuadro 8
NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS INMIGRANTES HAITIANAS 

Y DE LA POBLACION DOMINICANA SEGUN EDAD DE LA MADRE (POR
CIEN). 1970. ■

Grupos de 
edad

Inmigrantes haitianas Población dominicana
Diferencias
ObservadasNúmero medio de hijos 

por mujer
Número medio de hijos 

por mujer

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3)
15-49 2.29 2.97 -0.69
15-19 0.55 0.24 0.31
20-24 1.61 1.58 . 0.03
25-29 2.25 3.27 -1.02
30-34 2.57 4.57 -2.00
35-39 3.37 5.60 -2.23
40-44 3.19 5.80 -2.61
45-49 2.99 5.98 -2.99

Fuente : Cuadro 8a
Puede verse en el cuadro 8 que en todos los grupos de edades (salvo en las 

edades donde la fecundidad es menor (15-24- añoá) el promedio de hijos nacidos 
vivos por mujer en la población dominicana es muy superior al de las inmigran
tes haitianas y la diferencia se hace mayor a medida que avanza la edad. Esto 
podría explicarse por el hecho de que la mujer inmigrante tenga más aspiracio
nes que la de la población de destino y que para facilitar su integración sociaJ 
y económica, decida espaciar más sus hijos. Es posible suponer también que la 
mujer inmigrante, casada o unida tienda siempre a evitar un embarazo antes de 
migrar.
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Sin embargo, es posible que un factor importante sea el ya mencionado, de 
la diferente proporción de mujeres expuestas al riesgo de precrear en el grupo 
inmigrante y la población de destino. Los resultados del análisis por estado 
conyugal apoyarían esta explicación.

El gráfico 1 presenta, más clara la diferencia, entre haitianas en la Re
pública Dominicana y la población dominicana según número medio de hijos naci
dos vivos, y a pesar de que la fecundidad de las mujeres haitianas disminuye 
después' de los 40 años, la de la población dominicana sube considerablemente, 
lo que puede deberse a errores de declaración.

2.9 Inmigrantes haitianas respecto de la población femenina de los Estados Unid
según número medio de hijos nacidos vivos tenidos ■

La fecundidad de las inmigrantes haitianas en los Estados Unidos resulta 
ser más baja que la de las mujeres de la población de destino, tal como se ob
servó respecto de las mujeres de la población dominicana. Así lo demuestran 
los valores del cuadro 9.

Como ya se ha comentado, las.diferencias del nivel promedio de hijos na
cidos vivos son siempre negativas entre las haitianas en los Estados Unidos y 
la población femenina de los Estados Unidos, tanto en el total de mujeres de 
15 a 49 años como en cada grupo de edad tomado por separado. Podría interpre-r 
tarse como ,si el nivel de fecundidad de las estadounidenses fuera mayor que el 
de las haitianas en los Estados Unidos, y si se considera el gráfico 1 puede 
apreciarse la forma de las curvas. En las edades tempranas, la diferencia es 
grande. Sin embargo, en las edades centrales donde se concentra la fecundidad 
(25-39) la diferencia se hace mayor y disminuye considerablemente en las eda
des finales de la fecundidad.

La diferencia observada podría explicarse de diferentes maneras: en pri
mer lugar, puede ser que exista un margen de error en la declaración del NMHNV 
por mujer. En segundo lugar, hay que poner en evidencia la fecha de llegada de 
las inmigrantes, La información disponible se refiere a la fecha del censo y 
no a la fecha de llegada de las inmigrantes. Las mujeres haitianas podrían sa
lir de Haití solteras con el fin de contraer un eventual matrimonio en los 
Estados Unidos y las que inmigran casadas tratan de espaciar mucho más sus hijos 
en el lugar de destino, lo que les facilita trabajar con mayor tranquilidad.
Sin embargo, la composición diferente de las mujeres por estado conyugal podría 
ser la explicación más importante.
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Cuadro 9
NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS INMIGRANTES HAITIANAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y DE LA POBLACION FEMENINA DE LOS ESTADOS UNIDOS SEGUN

EDAD DE LA MADRE. 1970.

Grupos
de

edad

Inmigrantes haitianas Población de los Estados Unidos
Diferencia
ObservadasN°medio de hijos naci

dos vivos por mujer
N°medio de hijos nacidos 

por mujer
vivos

(1) (2) <3) . (4)=(2)-(3)
15-49 1.59 2.44 -0.85
15-19 0.11 0.64 ' -0.53
20-24 0.54 1.07 -0.53
25-29 1.21 1.98 -0.77
30-34 1.92 2Í-81 . •• -0.89
35-39 2.46 3.17 -0.71
40-44 2.77 3.10 -0.33
45-49 2.48 2.85 -0.37
Fuente: Cuadro 9a

2.10 Inmigrantes haitianas en la RepGblica Dominicana comparadas con las inmi
grantes haitianas en los Estados Unidos según número medio de hijos naci
dos vivos tenidos

Como se podría esperar, la fecundidad de las inmigrantes haitianas en la 
República Dominicana es mucho mayor que la de las haitianas en los Estados Uni
dos. Esto se ha debido a muchos factores: demográficos (composición por esta
do conyugal); sociales (grado de instrucción, planificación familiar, etc.) y 
económicos (mujeres activas o no activas) que existen en los dos países mencio
nados .

Como es sabido, el nivel de la fecundidad depende mucho del grado de ins
trucción alcanzado por la mujer. Aunque los datos sobre el nivel de educación 
de las mujeres no se han comentado todavía, puede adelantarse que las migrantes 
en los Estados Unidos tienen un nivel de instrucción mucho mayor que las migran
tes en la República Dominicana, lo que concuerda con el sentido de las diferen
cias .
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Cuadro 10
NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS INMIGRANTES HAITIANAS EN 

LA REPUBLICA DOMINICANA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS SEGUN EDAD DE
LA MADRE. 1970.

Grupos
de

edad

N°Medio de HNV por 
las inmigrantes hai
tianas en la Repúbli
ca Dominicana

N°Medio de HNV por 
las inmigrantes hai
tianas en los Esta
dos Unidos

Diferencias
Observadas

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3)
15-49 2.29 1.59 0.70
15-19 0.55 0,11 ' 0.44
20-24 1.61 0.54 1.07
25-29 2.25 1.21 ■ 1.04
30-34 2.57 1.92 0.65
35-39 3,37 2.46 0.91
40-44 3.19 2.77 0.42
45-49 2.99 2.48 0.51
Fuente : Cuadro 10a

En este cuadro pueden apreciarse las diferencias existentes del número medio 
de hijos nacidos vivos por mujer entre los dos grupos de inmigrantes haitianas 
que son bastante elevadas en las edades activas: 20-24 y 25-29 años. Esto pone 
en evidencia los factores sociales diferentes entre ellas (grado de educación, 
espaciamiento entre los nacimientos, planificación familiar, etc.).

La fecundidad está también relacionada con otros factores, tales como; 
lugar de residencia de la persona (rural o urbana), tipo de actividad (economi
camente activa o no económicamenté activa), etc., pero las informaciones dispo
nibles no permiten averiguar en este sentido.

El gráfico 1 muestra de manera sencilla las diferencias observadas. Aunque 
las dos curvas siguen más o menos el mismo trayecto, puede verse claramente que 
el número de hijos nacidos vivos de las haitianas en la República Dominicana 
supera mucho en todos los grupos de edades al de las haitianas en los Estados 
Unidos, hecho ya comentado. Sin embargo, la situación conyugal de las mujeres 
influye mucho sobre la fecundidad, como ya se ha mencionado. Por lo tanto, la 
comparación de la fecundidad de las inmigrantes haitianas en estos dos países 
tendría más sentido si se considerara el estado civil de esas mujeres.
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2.11 Inmigrantes haitianas en los dos países mencionados con respecto de la
población femenina haitiana, según número dé hijos nacidos vivos tenidos

Al comparar el,número medio de hijos nacidos vivos de la población femenina 
haitiana con el de la población migrante, se podría esperar una selectividad por 
número de hijos tenidos, dentro de ias dos poblaciones..

Así, como se podría esperar, la población migrante difiere tanto de la po
blación de destino como de la población de origen. Al considerar el cuadro 11, 
pueden apreciarse las diferencias.

En todos los grupos de edades, el nivel de fecundidad de la población hai
tiana es más alto que el de las migrantes haitianas. En las edades avanzadas, 
las diferencias son más pronunciadas. Esto apoyaría lo dicho en los comentarios 
precedentes: la mujer haitiana que tiene aspiraciones para emigrar, trata de
tener menos hijos para facilitar su traslado pues la movilidad presenta mucho 
más dificultades para las mujeres que tienen hijos de poca edad que para las 
solteras o mujeres con hijos grandes. Es probable también que las mujeres que 
emigran (hacia los Estados Unidos sobretodo) tengan un nivel más alto de educa
ción que las que se quedan en el país de origen, con el consiguiente efecto, ya 
que la fecundidad está estrechamente ligada con el tipo de educación alcanzado 
por la mujer. También las diferencias en la composición por estado conyugal de
ben estar jugando un papel importante. A menor proporción de casadas y unidas, 
la fecundidad baja más en el grupo. Esto puede apreciarse en el gráfico 2.

Cuadro 11
NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS INMIGRANTESJiAITIANAS EN.LOS 
DOS PAISES Y DE LA POBLACIÓN HAITIANA SEGUN EDAD DE LA MADRE. 1970.

Grupos
de

edad

Población inmigrante 
N°Medio hijos nacidos 
vivos por mujer

Población haitiana 
N®Medio hijos naci
dos vivos por mujer

Diferencias
Observadas

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3)
15-49 1.75 2.74 -0.99
15-19 0.21- 0.23 -0.02
20-24 0.80 1.24 -0.44
25-29 1.46 2.36 -0.90
30-34 2.04 3.55 -1.51
35-39 2.65 4.71 -2.06
40-44 2.86 5.13 -2.27
45-49 2.62 5.27 -2.65

Fuente ; Cuadro lia
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III. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

Además de las características demográficas que muestran ciertas diferencias 
y semejanzas respecto del sexo, de la edad, del estado civil y del número de 
HNV tenidos por mujer, entre los inmigrantes haitianos en la República Dominica
na y en los Estados Unidos, las características socioeconómicas (grado de ins
trucción y tasas de actividad) juegan un papel importante sobre la movilidad 
de estas personas.

Los haitianos que emigran hacia la República Dominicana y los que van a 
los Estados Unidos están ligados, respectivamente, con su grado de instrucción, 
ya que a pesar del punto común que existe entre los dos grupos de inmigrantes 
(satisfacción de necesidades económicas y materiales), ellos pueden ser dife
rentes según el nivel de instrucción.

Comparando el nivel de desarrollo económico y social de los Estados Unidos 
y de la República Dominicana puede esperarse un mayor porcentaje de alfabetos 
haitianos en los Estados Unidos que en la República Dominicana, o en otras pa
labras, se supone que los inmigrantes haitianos en la República Dominicana tie
nen un nivel más bajo de instrucción que el nivel promedio de los que viven en 
los Estados Unidos. Se espera también encontrar una tasa de actividad económica 
más alta entre los haitianos en la República Dominicana que entre los que están 
en los Estados Unidos, por la predominancia de la agricultura tradicional en 
aquel país.

3.1 Inmigrantes haitianos en la República Dominicana respecto de la población 
de la República Dominicana según séxo, edad y grado de instrucción
En el capítulo anterior se ha visto que la estructura por sexo, edad y es

tado civil de los inmigrantes es diferente tanto de la población de origen como 
de la población de destino. Asimismo, el nivel de instrucción es también una 
variable diferencial entre los inmigrantes haitianos en la República Dominicana 
y la población dominicana.
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Si observamos el cuadro 12, podemos ver que solamente en los menores de 
4 años aprobados la situación es siempre a favor de los inmigrantes haitianos, 
salvo en el grupo 10-14 años; el índice es positivo en las personas que al
canzan 10 años y más de estudios. Sin embargo, este valor no es muy confiable, 
pues parece difícil que una persona, sea hombre o mujer, alcance 10 años y más 
de estudios a la edad de 10 a 14 años. Además de eso, puede verse que cualquie
ra sea la edad y el sexo considerados, el nivel de instrucción de los inmigran
tes haitianos en la República Dominicana es siempre inferior al dé los domini
canos. La intensidad de las diferencias es más fuerte en las edades adultas 
jóvenes (15-29 años). Esto se verifica en ambos sexos. Si se calcula el por
centaje de los inmigrantes según los años de estudios aprobados para ambos se
xos, podemos comprobar la siguiente semejanza:

Hombres 
95.6 %
3.5 %
0.9

Mujeres 
96.7 % 
2.4 % 
0.9 %

Menos de 4 años aprobados
De 4 a 9 años aprobados
10 y más años aprobados
Es decir, que los haitianos que tienen un bajo nivel de instrucción ocupan 

una fuerte proporción en la República Dominicana y la proporción de haitianos 
disminuye a medida que aumentan los grados de instrucción, hasta llegar a 0.9 
en el grupo 10 y más años aprobados en ambos sexos. Esto podría explicarse 
por el hecho de que en la República Dominicana las posibilidades de empleo 
(agricultura agropecuaria, servicios personales) no necesitan un nivel alto de 
instrucción para los inmigrantes haitianos.

Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, puede notarse que las diferen
cias son más fuertes en las edades adultas jóvenes, sobre todo en el caso de 
los hombres. Esto se explicaría por la fuerte emigración haitiana en las eda
des activas hacia la República Dominicana, cualquiera sea el nivel de educación 
alcanzado (en particular, en los menores dé 4 años aprobados).

La situación educacional de las mujeres haitianas en la República Dominica
na es muy parecida a la de los hombres, en el sentido de que,en los niveles más 
altos de instrucción, las mujeres dominicanas representan una mayor proporción 
que la población inmigrante femenina haitiana, lo que conduce a índices neta
mente negativos.
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Cuadro 1.2 - -
INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA Y LA POBLACION. DOMINICANA POR AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS. 

(POR CIEN). POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS. 1970.

P O B L A C I O N
Grupos de Años de Estudios Aprobados

Menos de 4 años De 4 a 9 años 10 y mas años
HOMBRES Indices—'̂ Indices—'̂ Indices—'̂
TOTAL 57.53 -89.44 -85.87
10-14 25.03 -73.57 162.89
15-19 106.51 -92.12 -91.77
20-29 106.26 -90.53 -92.96
30-39 59.38 -87.07 -85.98
40-49 40.08 -89.84 -83.10
50 y más 28.00 -87.96 -85.30
MUJERES
TOTAL 56.20 -92.51 -84.10
10-14 39.99 -88.81 48.89
15-19 121.93 -90.54 ■ -100.00
20-29 92.41 -94.69 -84.15
30-39 42.87 -93.24 -84.48
40-49 . 32.03 -90.86 -89.56
50 y más 21.02 -86.45 -71.67
Fuente: Cuadro Í2a

Para cada grado de instrucción y cada grupo de edad, el índice se 
' calcula de la siguiente manera:

Proporción de haitianos - Proporción de dominicanos x 100 
Proporción de dominicanos

Desde el punto global, si se considera el cuadro 12 puede deducirse que 
los dominicanos tienen un nivel de instrucción muy alto en comparación a los 
inmigrantes haitianos en la República Dominicana (tanto hombres como mujeres). 
También puede deberse al hecho ya mencionado de la selectividad impuesta por 
el tipo de oferta de trabajo (agricultura).
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Cuadro 13

INDICES DE DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS POR AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS 

SEGUN SEXO Y EDAD. POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS. 1970.

Grupos de 
edad

P O B L A C I O N
Años de Estudios Aprobados

Menos de 4 años De 4 a 9 añgs 10 años y más
HOMBRES Indices—^ Indices —^ Indices—"̂
TOTAL 1 921.56 -85.40 -98.73
•10-14 427.55 ' -91.40 311.29
15-19 11 719.75 -90.96 -98.76
20-29 6 040.00 -46.78 -99.14
30-39 5 130.39 -74.66 -98.71
40-49 2 674.93 -79.99 -98.83
50 y más 727,30 -92.23 -98.86
MUJERES
TOTAL 1 872.86 -92.50 -98.56
10-14 743.88 -96.04 59.62
15-19 2 137,00 -86.88 -100.00
20-29 . 4 555.07 -87.42 -98.16
30-39 5 278.45 -92.41 -98.82
40-49 1 661.01 -93.44 -99.33
50 y más 927.04 -93.84 -99.40
Fuente; V§ase cuadro 13a

a/ VSase .indicación llamada a/del cuadro 12.
El cuadro 13 permite diferenciar los inmigrantes según años aprobados por 

grupo de edad y sexo. Puede notarse que, sobre todo en el grupo "menos de 4 p 
años aprobados", los inmigrantes haitianos en la República Dominicana predominani 
en todos los grupos de edades, tanto hombres como mujeres. Esto refleja la im- | 
poirtancia de los haitianos analfabetos y de bajo nivel de instrucción en la j 
República Dominicana. Si se observa el cuadro 13a, puede apreciarse que en pro-M 
medio, por cada haitiano sin instrucción o con menos de 4 años aprobados en los ¡ 
Estados Unidos existen 23 hombres y 6 müjeres en la República Dominicana, mien-. 
tras que en los grados de instrucción más altos la situación cambia a favor de ' 
los haitianos en los Estados Unidos.
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Cabe hacer notar también que a pesar de la predominancia de los haitianos en los 
Estados Unidos sobre los que viven en la República Dominicana, respecto de los 
grados de instrucción más altos, en el grupo de edad 10-m, tanto para hombres 
como para mujeres el índice correspondiente a 10 años y más aprobados alcanza un 
valor muy alto a favor de los haitianos en la República Dominicana (311.29 y 
69.62), respectivamente (última columna del cuadro 13). Esto se explicaría por 
el. hecho de que podría existir un margen de error en la declaración de años de 
estudios aprobados, sobre todo en los haitianos en la República Dominicana.

3.3 Inmigrantes haitianos en los dos países seleccionados respecto de la po
blación haitiana según sexo, edad y grado de instrucción
Como se ha mencionado al principio de este capítulo, los inmigrantes de un 

/país pueden ser diferentes de la población de origen respecto de todas las va
riables, sobre todo si la fecha de migración es muy alejada. Esta afirmación se 
apoya al analizar el cuadro 14 que mide la selectividad entre los inmigrantes hai 
tianos en la República Dominicana y en los Estados Unidos y la población haitiana 
por años de estudios aprobados, según sexo y edad, Al considerar este cuadro a 
nivel global, puede verse que a pesar del predominio de haitianos con un bajo ni
vel de educación en la República Dominicana, la influencia de la emigración se 
hace sentir sobre la población haitiana en los niveles de instrucción más altos, 
de 4 y mas años aprobados. Esto podría explicarse por el hecho que la población 
haitiana tiene una fuerte proporción de personas sin instrucción y con menos de 
4 años de estudios. Por lo tanto, cualquiera sea la importancia de la emigrac:(ón 
de estas personas, el efecto no es tan pronunciado. Dado que los haitianos de 
educación media y alta representan una débil proporción, esa emigración influye 
mucho más sobre la población haitiana. En el caso de las mujeres, esta influen
cia es más acentuada, ya que en el grupo de 4 a 9 años de estudios, los inmigran
tes masculinos haitianos son menos educados que la población haitiana' masculina, 
a excepción de las edades extremas. Esto significa que las muj'eres haitianas 
que emigran tienen an promedio un nivel de instrucción más alto que los emigran
tes masculinos. Puede decirse, por lo tanto, que las emigrantes haitianas tie
nen un nivel de instrucción más alto que los emigrantes masculinos y de la pobla
ción Eaméiiina. haitiana.
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CUADRO 14
lüOlCES DE SELECTIVIDAD EtlTRE LOS INMIGRANTES HAITIANOS Eli LOS PAISES MENCIONADOS Y LA POBLACION HAITIANA POR AÑOS 
DE ESTUDIOS APROBADOS SEGUN SENO Y EDAD POBLACION OE QUINCE AÑOS Y HAS 1970-1971

GRUPO P 0 B L A C 1 0 N
DE G r a d o : D E  £ S T U 0.  1 O S  A P R O B A D O

EDAD Henos de 4 años de 4 a 9 años 10 años y más
HOMBRES INDICES 1 / INDICES 1 / INDICES 1/

m -39.90 -18.75 932.75
15 -  19 -56.96 60.36 1360.02
20 -  29 -34.78 -64.23 710.38
30 -  39 -44.75 -10.11 1290.46
40 -  49 -37 .17 -19.45 1354.90

50 y más -23.02 62.11 595.35
MUJERES

fOTAL -69.45 128.89 251fO,26

15 -  19 -67.61 59.54 1564.54

20 -  29 -71.00 22,59 2074.91

30 -  39 -77.80 192,80 4555.69

40 -  49 -71.00 315.25 3888.62

50 V riSs -59.39 474.39 2821-14 . . .
1 ̂  Víase (a )  del cuadro 12
FUENTES; CUADRO 14a .

CUADRO 14.1
INDICES DE SELECTIVIDAD DE LOS INHIGRANTES HAITIANOS EN REPUBLICA DOHINICAHA CON LA POBLACION HAITIANA Y DE LOS INHl-
GRANTES HAITIANOS Eíl LOS ESTADOS UNIDOS CON LA POBLACION HAITIANA SEGUN GRADO DE INSTRUCCION,SEXO Y EDAD.
POBLACION DE QUINCE AÑOS Y HAS 1970-1971

GRUPO P O B L A C I O N
DE G R Á 0 0 D E E S T U D I O S A P R O B A D O
EDAD llenos de 4 anos do 4 a 9 años 10 años y más
M Ü S INDICES 1/ Í i í í c e T í T llIDICES i r  ÍN O IC E T ^ INDICES T T l u  dI ceT W

TOTAL 14.38 -95.63 -73.88 46.75 -75.57 2130.75

15 -  19 22.10 -90.97 -60.91 106.21 -75.49 1792.16

20 -  29 20.90 -98.03 -74.67 -52.41 -85 .28  1531.95

30 -  39 11.32 -97.87 -64.24  41.10 -65.45 2574.01

40 -  49 9.36 ' -96.06 -70.88 45.48 -61.96 3148.63

50 y más 7.53 -87.00 -56.48 331.55 -75.97 2004.01
MUJERES

TOTAL 8 J Í . -95.21 -14.31 195.70 -55.38  3434.36
5 -  19 19.12 -94.68 -73.72 101 .06 -100.00 2084.04

10 -  29 11.18 -97.60 -80,42  55.65 -47.35 2756.54

iO -  39 5.59 -98.04 -72.89 257.27 -30.71 5794.49

(0 -  49 4.90 ,-94.04 -65.16 430.85 -65.04  5089.43

iO V más . _ _____ 2 J 3 -90,00 -48.78  732.07 -30 . 89 4 226.02

J  Haitianos en Rcpáblica Dominicana con la  poblacián ha itiana
2/ Haitianos en los Estados Unidos con la  poblacián haitiana
Fuentes: Cuadro 14,1a y 14,1a ( Continuacián]
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3.3.1 Inmigrantes haitianos .en la República. Dominicana respecto de la población 
haitiana e inmigrantes haitianos en los Estados Unidos respecto de la po
blación haitiana según años de estudios aprobados

Al comparar los dos grupos de inmigrantes por separado con la población hai
tiana según años de estudios aprobados, se observan, tendencias contrarias y se
mejantes a la comparación precedente.

Hya tendencias contrarias en el sentido de que los haitianos en la República 
Dominicana predominan sobre la población haitiana en el nivel de instrucción más 
bajo (menos de M- años-de estudios), tanto hombres como mujeres, pues los indices 
son enteramente positivos en todos los grupos de edades. Puede también notarse 
que a medida que aumenta la edad el índice se hace menor. Esto significa que los 
inmigrantes haitianos más analfabetos en la República Dominicana son los más re
cientes, ya que esta inmigración es una inmigración acumulada.

En los niveles de instrucción más altos, los haitianos en la República Domi
nicana representan una débil proporción en comparación a là población haitiana 
para ambos sexos (cuadro 14.1), lo que puede considerarse como una selectividad 
negativa para la población de Haití. Mientras que los haitianos en los Estados 
Unidos presentan tendencias semejantes a la comparación global, en el grupo "me
nos de 4 años aprobados" los índices son netamente negativos, tanto para hombres 
como para mujeres, lo que significa que la población haitiana es menos educada, 
que los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos en todos los grupos de edades 
para ambos sexos. Esto se verifica en los niveles de instrucción más altos, en 
los cuáles, los índices son positivos, excepto en los hombres de 20-29 años del 
grupo 4 a 9 años de estudios.' Con esto puede deducirse que los inmigrantes hai
tianos en la República Dominicana, en ambos sexos, tienen un nivel de instrucción 
más bajo que la población haitiana y ésta a su vez menos educada que la pobla
ción inmigrante haitiana en los Estados Unidos, lo que- representa una selectivi
dad positiva en la población haitiana.

3.4 Inmigrantes haitianos en la República Dominicana respecto de la población
dominicana según tipo de actividad, sexo y edad
Si el motivo principal de la migración es la satisfacción de necesidades 

económicas y la búsqueda de un mejor nivel de vida, podría esperarse una ipayor 
participación de la mano de obra (tanto hombres como mujeres) de los inmigr’antes 
haitianos en la República Dominicana que la población dominicana misma.
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Los haitianos emigran hacia la República Dominicana con la intención principal de 
trabajar y están dispuestos a aceptar.cualquier tipo de trabajo, ya sea manual 
o no manual, bien remunerado o mal remunerado. Además, los inmigrantes suelen 
aceptar trabajos que los nativos rechazan en mejores condiciones.

Como puede apreciarse en el cuadro 15, las diferencias en las tasas son 
bastante significativas a favor de los haitianos en la República Dominicana, tal 
como se esperaba, más pronunciadas en los hombres. Las diferencias relativas 
entre las tasas indican que los haitianos tienen una participación de 27.7% más 
elevada que la de la población dominicana para los hombres, y. de 22.1% en el cas 
de las mujeres. La alta participación de las haitianas en la actividad económi- \ 
ca de la República Dominicana podría explicarse en parte también por la fuerte j 
proporción de solteras haitianas, dado que el estado civil influye sobre la par 
ticipación en la vida activa.

3.5 Inmigrantes haitianos en los Estados Unidos respecto de la población de los
Estados Unidos según tipo de actividad, sexo y edad
Aunque existen algunas■diferencias entre los inmigrantes haitianos en los 

Estados Unidos y la población de los Estados Unidos con respecto a las tasas de 
actividad masculina al nivel global, los grupos de edades presentan casi la mis
ma estructura. Esta semejanza podría explicarse de la siguiente manera. En 
cualquier sociedad puede esperarse que los hombres, en edades potencialmente ac
tivas, participen efectivamente en la actividad económica. En los países desa
rrollados, sin embargo, hay factores (algunos compulsivos) que de hecho reducen 
la participación en las edades extremas. La prohibición del trabajo de los me
nores, la obligatoriedad escolar en tramos amplios de edad, las facilidades de 
efectuar estudios superiores ligadas a un buen nivel de ingresos y la extensión 
de los sistemas de retiro limitan la participación en las edades extremas. Por 
otra parte, el grupo de inmigrantes haitianos tiene en promedio un buen nivel de 
instrucción, lo que permite pensar que no están en los escalones más bajos de la 
escala social de los Estados Unidos. Por ello, puede' suponerse que tienen acceso 
a las ventajas, especialmente educacionales, que conducen a un comportamiento se
mejante al promedio de la población masculina económicamente activa de los 
Estados Unidos.
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CUADRO 15

TASAS DE ACTIVIDAD ECOHOlllCA DE LA OBLACIOfJ Y DE LOS lliMIGRAflTES HAITIANOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA,SEGUN SEXO
Y GRANDES GRUPOS DE EDADES, £ INDICE DE PlfEREliCIAS ( POBLACION DE 10 ANOS Y HAS) POR CIEN

1970

Grupo
de

In iiiig r.H a it. 
tasas de 
actividad

Poblac.Doiü, 
tasas de 

activ idad

, Indices
de

diferencias

Im nig r.ü ait 
tasas de 

activ idad

Poblac.Dom, 
tasas de 

activ idad

Indices
de

diferencias

Hombres Mujeres

TOTAL h¡ 2 L I 3A.A b/ 24.9 a/ 22.1

10 -  2A 93.5 58.1 61.1 31.4 25.2 24.6

25 -  59 95.9 92.2 5.1 28.4 24.8 14.5

60 V bSs 91.9 82.5 11.3 34.4 23.8 44.5
El índico se calcula : id ., b -

a
Fuentes: Cuadro 15a

 ̂ X 100 Ejemplo: |¡) , 95.4 -  74.7 y ]nn 
74.7

= 27.7

CUADRO 16
TASAS DE ACTIVIDAD ECOflOHICA DE LA POBLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS Y OE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN LOS ESTADOS 
UNTOOS E INDICE OE DIFERENCIAS POR CIEN (POBLACION DE QUINCE AÑOS Y HAS) SEGUN SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDADES

1970

Grupo
de
edad

In m igr.H ait. 
tasas de 
actividad

Pobl, de los 
EE.UU.tasas de 

activ idad

Indices
de

diferencias

In a ig r iH a it.
tasas de 

activ idad

Pobl. de los  
EE.UU.tasas de 

activ idad

Indices
de

diferencias
Hombres Huí eres

TOTAL 78.8 72.9 8.1 57.2 39.6 44,4
T5 - 24 47.9 53.2 -1 0 .0 37.8 38.0 -  0 .5

25 - 59 93.1 92.9 0 .2 69.5 48.9 42.1

60 V bSí; 41.5 40.A - ........2 .7 _____ 23.7_______ _____ U A ____________ S U _____________
El índica se calcula de la  ciisma manera que en el cuadro 15 
Fuente ; Cuadro 15a

CUADRO 17
TASAS OE ACTIVIDAD OE LOS lilíllGRANTES HAITIANOS EN LA REPUBLICA DOHIÍIICANA Y Eíl LOS ESTADOS UNIDOS SEGUN SEXO Y 
GRANDES GRUPOS OE EDADES E INDICES OE DIFERENCIAS POR CIEN (POBLACION OE DIEZ AÑOS Y m  PARA LA REP.DOHIIIICA- 
HA Y DE QUINCE AÑOS Y HAS PARA LOS ESTADOS UNIDOS). 1970

Grupo
de

edad

l i a i t .en Rep.Do
mini cana tasas 
de actividad

lla it.e n  EE.UU. 
tasas de 

actividad

1ndices 
de

diferencias

Háit.en Rep.Do
ni ni cana tasas 

de actividad

H a it .en EE.UU. 
tasas de 
a c tiv i dad

Indices
de

diferencias
Uonbres ¡luieres

TOTAL 95.4 78.8 a j L 30.4 57.2 -46 .9

10 -  24 93.G 47.9 95.4 31.4 37.8 -16.9

25 -  59 95.9 93.1 4.1 28.4 ,59.5 -59.1

60 V n5s _______ _____ J Ú A __________ - U L 5 , . , . 3 4 . .4 .„ ________ _ 2 i l ________ _ W .2

El índico se calcula de lo  nisma cianora que en el cuadro 15 
Fuentes: Cuadro 15a y 16a.
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Las diferencias son mucho más acentuadas en e l caso de las mujeres, aparte 

de la ligera superioridad en las edades 15-24 años de las mujeres estadouniden

ses sobre las inmigrantes haitianas, las tasas de actividad de las haitianas son 

mucho más altas en todos los demás grupos de edades. Esta mayor participación 

de las haitianas podría explicarse parcialmente por que la  proporción de mujeres 

estadounidenses casadas (cuadro 6a.) es mayor que la  proporción equivalente en- ' 

tre las haitianas.

r

3.6 Inmigrantes haitianos en los Estados Unidos e inmigrantes haitianos en la

República Dominicana según tipo de actividad, sexo y edad
Comparando e l nivel económico de los Estados Unidos y de la  República Domi

nicana, y analizando las tasas de actividad económica de los inmigrantes haitia

nos según sexo y edad en estos dos países, se pueden formular estas dos hipótesis;

"A MAYOR NIVEL DE DESARROLLO, MENOR PROPORCION DE HOMBRES ECONOMICAMENTE 

ACTIVOS"

"A MAYOR NIVEL DE DESARROLLO, MAYOR PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA ACTI

VIDAD ECONOMICA"

Como ya se espera, las tasas de participación de los hombres en la  República 

Dominicana son mucho más altas qué las de los hombres en los Estados Unidos, tan

to a nivel global como por grupos de edades. Las diferencias más característi

cas se ponen de manifiesto en las edades 10-24 y 60 y más. Esto se explicaría, 

por una parte, por la  edad más temprana de ingreso a la  actividad económica en 

los países menos desarrollados (República Dominicana) y por otra parte, por la  

edad más tardía de retiro profesional en este mismo país, lo que verifica  la  p ri

mera hipótesis formulada, eso es la  consecuencia de la  agricultura tradicional.

En e l caso de las mujeres, la situación cambia completamente; las tasas de 

participación de las mujeres en los Estados Unidos son mucho mayores que las de 

las haitianas en la República Dominicana (salvo en las edades avanzadas 60 y más). 

Las haitianas en la  República Dominicana superan a las haitianas en los Estados 

Unidos en la  participación de la  vida activa (consecuencia de la  edad de retiro  

profesional que es más temprana en los Estados Unidos). Esta mayor participación 

de las haitianas en las actividades económicas de los Estados Unidos sobre las  

que están en la  República Dominicana podría explicarse por los factores sociales 

que juegan un papel importante en la  participación activa de las mujeres (mayores 

posibilidades de empleo para las mujeres en los Estados Unidos y la fecundidad 

más alta  de las mujeres haitianas en ia República Dominicana, cuadro 10).
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Todo lo anterior contribuye a apoyar la  segunda hipótesis formulada.

CONCLUSIONES

De este breve análisis de las características demográficas y socioeconómi

cas de los inmigrantes haitianos en la  República Dominicana y en los Estados 

Unidos se pueden derivar algunas conclusiones,, como son:

- Considerando los inmigrantes según sexo y edad, puede verse que los hom

bres haitianos inmigran mucho más hacia la  República Dominicana y a edades mas 

tardías (edades activas), mientras que hacia los Estados Unidos son las mujeres 

más móviles y con edades más jóvenes.

-  La estructura por estado c iv il de los inmigrantes haitianos en los dos 

países seleccionadós es muy diferente. En la República Dominicana la  mayor pro

porción de los haitianos son solteros (tanto hombres como mujeres), mientras que 

en los Estados Unidos la  proporción de casados supera mucho a los grupos de so l

teros, viudos, divorciados y otros.

La fecundidad es también una variable diferencial de las mujeres haitia

nas en estos dos países. Si se considera e l cuadro 10, puede verse que e l número 

medio de hijos nacidos vivos de las haitianas en la  República Dominicana es 44% 

más elevado que e l de las mujeres haitianas en los Estados Unidos.

-  Las diferencias más significativas se ponen de manifiesto en e l nivel de 

instrucción de los inmigrantes; en la  República Dominicana más del 95% de los 

haitianos, tanto hombres como mujeres, son personas sin instrucción o con nivel 

de educación muy bajo, mientras que en los Estados Unidos los haitianos de este 

nivel representan menos del 5%.

Las tasas de actividades económicas’ de los inmigrantes haitianos en estos 

diferentes países refle jan  e l grado de desarrollo de cada uno: en la  República

Dominicana los hombres haitianos participan de manera exagerada en las activ i

dades económicas, mientras que en los Estados Unidos las mujeres haitianas t ie 

nen una participación del 47% más elevada que la de las haitianas en la  Repú

blica Dominicana.
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-  Respecto de la población haitiana, los migrantes son adultos jóvenes 

de 20 a 24 años para las mujeres y de edades centrales y avanzadas para los 

hombres, pues la  población haitiana se concentra en las edades menores. Desde 

el punto de vista del sexo, la población haitiana presenta una mayor, proporción 

de mujeres que hombres, mientras que en los migrantes predominan los hombres.

-  Como se esperaría, la fecundidad de las mujeres haitianas es mayor en 

todas las edades que la de las migrantes haitianas, dado que la  mujer trata de 

evitar un embarazo antes de migrar. Puede notarse también que las diferencias 

se hacen mayores a medida que aumenta la edad.

Cuando se hace la  comparación entre los migrantes haitianos con la po

blación haitiana según grado de instrucción, puede notarse que la proporción de 

haitianos con menos de 4 años de estudios es considerablemente mayor en ambos 

sexos que la correspondiente a l grupo migrante, mientras que en los niveles de 

instrucción más altos la  proporción de migrantes es mayor que la  de la  población 

haitiana, salvo en los hombres de 4 a 9 años de estudios; hay una proporción 

in ferior a la  de la  población haitiana, los de edades más activas (20 a 49 años).

Sin embargo, comparando cada grupo do migrantes con la población hai

tiana, puede verse que para ambos sexos y en todas las edades los haitianos son 

más educados que los emigrantes haitianos en la  República Dominicana y menos 

educados que los que viven en los Estados Unidos.

-  Cuando se consideran los emigrantes según el país de destino, pueden en

contrarse semejanzas y diferencias. En primer lugar, comparando los emigrantes 

haitianos por sexo y edad con la  población de cada uno de los dos países de des

tino, puede verse que en la  República Dominicana la proporción de mujeres es ma

yor que la de los hombres, mientras que dentro de la población inmigrante los 

hombres ocupan la mayor proporción. La estructura por edad de la  población dor 

minicana es mucho más joven que la  de los inmigrantes, ya que la mayoría de los 

haitianos en la  República Dominicana se concentran en las edades centrales y 

avanzadas.

En los Estados Unidos hay una semejanza desde el punto de vista del sexo de 

los haitianos en los Estados Unidos y la  población de este mismo país: mayor pro

porción de mujeres en ambas poblaciones. La diferencia entre e llas se pone de 

manifiesto en la  estructura por edad; la  mayor proporción de haitianos, tanto 

hombres como mujeres se concentra en los Estados Unidos en las edades centrales 

(activas) siendo la población de los Estados Unidos mucho más v ie ja  que la  po

blación inmigrante haitiana en los Estados Unidos.
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- Al considerar el estado civil, puede apreciarse la mayor proporciSn de 
solteros haitianos en ambos sexos sobre la población dominicana; lo contrario 
ocurre cuando las personas son casadas o unidas, viudas, separadas y divorciadas. 
Mientras que en los Estados Unidos, a pesar de que las solteras haitianas son 
proporcionalmente mayores que las solteras de la población de los Estados Unidos, 
las separadas, viudas, unidas y divorciadas haitianas en los Estados Unidos re
presentan también una fuerte proporción, comparadas con las de la población de 
los Estados Unidos. En los hombres, son los solteros y separados haitianos los 
que tienen más influencia sobre la población masculina de los Estados Unidos.

- En ambos países de destino la fecundidad de las mujeres haitianas es c o h - 
siderabiemente baja. En la República Dominicana esta observación es menos pronun 
ciada, pues en las edades donde el nivel de la fecundidad es más bajo (15-24 años 
la fecundidad de las haitianas en la República Dominicana es mayor que la de las 
mujeres de la población dominicana.

- De acuerdo al cuadro 12, puede verse que los haitianos en la República 
Dominicana tienen un nivel de instrucción más bajo en ambos sexos que la pobla
ción de la República Dominicana, y en todos los grupos de edades, salvo en el 
grupo 10 a 14 años, la proporción de haitianos que alcanzan 10 años y más de es
tudios es mayor que la correspondiente a la población dominicana. Puede deber
se, como ya se ha señalado, a errores dé declaración, o también puede ser que la 
edad de entrada a la escuela sea menor en Haití que en la República Dominicana. 
Debido a falta de información, no se podrían comparar los inmigrantes haitianos 
en los Estados Unidos con la población de este país según el grado de instrucción.

- Con respecto a las tasas de actividad económica, considerando el cuadro 
15 puede apreciarse la mayor participación de los inmigrantes haitianos de am
bos sexos en la vida activa de la República Dominicana. En los Estados Unidos
la participación en la actividad económica es mayor dentro de la población de los 
Estados Unidos en las edades menores, 15-24 años para ambos sexos, mientras que 
la mayor participación de los haitianos en la vida activa de los Estados Unidos 
se hace sentir a partir de los 25 años.






