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La República Dominicana ha registrado importantes progresos en materia migratoria durante los 

últimos años, con avances en una nueva gobernanza migratoria, soportada en varios pilares, que 

incluye lineamientos de política migratoria establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2010-2030 y un marco normativo reciente que responde a los cambios en la migración. No 

obstante, uno de los retos pendientes es la necesidad de fortalecer la gestión migratoria, con 

controles efectivos en la frontera.  

 

El gobierno dominicano, con el apoyo de organismos internacionales, ha venido enviando señales 

de avance en la implementación de un mecanismo de desplazamiento en el área fronteriza, 

habilitado como Carné del Habitante Fronterizo (OIM & INM, 2017), cuya implementación 

establece (i) el plazo de un día como permanencia continua máxima (ii) la circulación limitada a 

las cinco provincias fronterizas y (iii) la no realización de actividades laborales.  

 

A finales de 2017, el Instituto Nacional de Migración anunció que buscaría implementar el carné 

del habitante fronterizo (EFE, 2017), y más recientemente, el embajador de la Unión Europea, 

Gianluca Grippa, señaló que este organismo y la Organización de las Naciones Unidas están 

preparando una propuesta para que los residentes en la zona fronteriza sean provistos de este carné, 

para el desplazamiento a ambos lados de la frontera por razones comerciales o de trabajo (Ramírez, 

2018). 

 

El Habitante Fronterizo en la Ley General de Migración 285-04 

 

El Habitante Fronterizo aparece bajo la categoría de “No Residente” en la Ley General de 

Migración 285-04, como una opción a la que pueden optar los nacionales haitianos que residen en 

el área de frontera limítrofe a las cinco provincias fronterizas del territorio dominicano. La 

disposición, focaliza la medida para los habitantes de frontera del territorio haitiano, sin especificar 

el área que comprende, que se dedican a actividades de pequeño comercio, de acuerdo con los 

artículos 36 y 62 de la Ley, y 78, 79 y 81 del Reglamento No. 631-11. 

 

El carné tiene vigencia por un año y permite la permanencia máxima de un día de forma continua; 

es decir, los portadores deberán entrar y salir del territorio de la República Dominicana en un 

mismo día, en las horas comprendidas entre la apertura y cierre de frontera acordada entre las 

autoridades dominicana y haitiana. La permanencia y/o circulación que cubre el horario del día, 

sólo es válida en las provincias fronterizas dominicanas de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, 

Independencia y Pedernales. 

 

http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Perfil%20migratorio%20RD.pdf
https://www.diariolibre.com/noticias/instituto-de-migracion-dominicano-impulsa-carne-para-habitantes-fronterizos-HE8363922
http://hoy.com.do/union-europea-estudia-plan-para-carnetizar-en-la-frontera/
http://hoy.com.do/union-europea-estudia-plan-para-carnetizar-en-la-frontera/


Categorías y subcategorías migratorias establecidas en la Ley 285-04  

 
Fuente: Perfil Migratorio de República Dominicana (2017). 

 

Requisitos para obtener el carné de habitante fronterizo 

1. Formulario de permiso Habitante Fronterizo, debidamente llenado en el portal web de la 

Dirección General de Migración de la República Dominicana.  

2. Carné de identificación nacional de la República de Haití, con vigencia mínima de un año. 

3. Certificado de no antecedentes penales del país de residencia del solicitante, debidamente 

traducido si estuviese en otro idioma, apostillado o legalizado por el Consulado Dominicano. 

4. Carta de Garantía, emitida por una persona física o moral de nacionalidad dominicana o 

extranjero legalmente residente, dedicada a actividades de lícito comercio, con domicilio y 

radicación en una de las provincias fronterizas establecidas en el Reglamento No. 631-11, 

en la cual se haga constar que el extranjero avalado realiza actividades no laborales 

dedicadas a faenas de pequeño y lícito comercio, siendo cliente del garante o viceversa, 

haciéndose en consecuencia responsable ante la Dirección General de Migración de su 

comportamiento y de su retorno diario a su país de procedencia. 
Elaborado con datos de la DGM de la República Dominicana.  https://www.migracion.gob.do/Menu/index/35 

  

Potenciales aspectos positivos del carné de habitante fronterizo 

 

1. El carné del habitante fronterizo podría apoyar los mecanismos de seguridad nacional y los 

registros del flujo migratorio  

 

El registro oficial de entrada por la vía terrestre no suele captar todo el flujo circular de los 

habitantes que realizan intercambio en los mercados fronterizos, a diferencia de los registros por 

vía aérea y marítima, que suelen ser más consistentes. En la medida en que el carné se operativice 

y que los comerciantes en Haití se acojan a esta categoría migratoria, se posibilitaría un mejor 

control del movimiento de ingreso y salida. 

 

2. El costo de obtener el carné sería relativamente más barato 

 

El 68.8% de los nacionales haitianos que ingresaron de manera oficial al país entre 2006 y 2015 

obtuvo una visa de negocios múltiple. El costo para obtener esta visa en los consulados 

https://www.migracion.gob.do/Menu/index/35


dominicanos en Haití es de RD$ 11,270 (US$ 230); mientras que el carné de habitante fronterizo 

tiene un costo de RD$ 6,000 (US$ 122). 

 

Costos específicos que implicaría la obtención del carné 

Examen médico adultos RD$3,000.00 

Pérdida del Recibo del pago Examen Médico o “Formulario de Recibo 

de Documentos” para retiro del carné 
RD$ 500.00 

Carné Habitante Fronterizo RD$ 3,000.00 

Costo Total (sin pérdida documentos) RD$ 6,000.00 
Elaborado con datos de la DGM de la República Dominicana.  https://www.migracion.gob.do/Menu/index/35. 

 

3. El carné podría constituirse en mecanismo facilitador del comercio en la frontera 

 

La regularización de la entrada al país por no más de un día de los nacionales haitianos que realizan 

actividades de comercio, representa una garantía para quienes cruzan la frontera y minimiza el 

riesgo de discrecionalidad (o pago irregular) de los agentes de control para decidir quienes entran 

al territorio dominicano. 

 

Posibles problemas para la implementación 

 

1. El carné puede ser utilizado para cruzar y permanecer en estatus migratorio irregular 

 

El carné puede convertirse en un instrumento para violar las disposiciones de migración, con 

entrada de inmigrantes que permanezcan en el país en situación irregular. Permanentemente 

ingresa a territorio dominicano un número significativo de haitianos con la intención de radicarse, 

buscando oportunidades de trabajo.  

 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017 estima que residen en el país más de 497 mil personas 

que nacieron en Haití, y que la inmigración haitiana fue en términos absolutos la de mayor 

crecimiento respecto a 2012 (casi 40 mil nuevos inmigrantes en cinco años). De igual forma, las 

continuas deportaciones de nacionales haitianos evidencian el flujo continuo de habitantes de Haití 

que cruzan la frontera y se quedan.  

 

2. El bajo registro de nacionales y/o los inconvenientes para adquirir la documentación en Haití, 

podría ser una barrera para acceder al carné 

 

Para obtener un carné de identificación nacional en Haití se requiere de un acta de nacimiento, 

pero se estima que el 40% de la población no cuenta con este documento (2004) y sólo el 80% de 

los nacimientos son registrados. La Oficina Nacional de Identificación de Haití (ONI) manifestó 

en 2016 que no podía asegurar que el 40% de los 6 millones de carnés que se encontraban en 

circulación habían sido entregados a sus verdaderos propietarios, citando problemas en el 

mecanismo de entrega (seguridad, tiempo, entre otros), y en el registro de identificación nacional, 

sin actualizarse desde el 2006 (Rezonodwes, 2016). La ONI procedió, en 2017, a la actualización 

del registro y la renovación de los carnés que expiraron a partir de 2015, pero se desconoce el 

alcance de la renovación del Registro.  

 

https://www.migracion.gob.do/Menu/index/35
https://rezonodwes.com/lex-directeur-de-loni-decline-toute-responsabilite-dans-les-votes-zombies/


3. El costo del carné podría representar una barrera para su obtención. 

 

El salario mínimo en Haití ronda entre 4000 y 8000 gourdes mensuales, equivalentes a RD$ 3,023 

y RD$ 6,046 (1 peso dominicano = 1.32 gourdes, al 11 de mayo de 2018). A un nacional haitiano 

que esté percibiendo el salario mínimo más alto en Haití (RD$ 6,046) le tomaría un mes de trabajo 

para financiar el costo de carné (RD$ 6,000), asumiendo que dedique todos sus ingresos a la 

adquisición del documento.  


