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I. RESUMEN EJECUTIVO / INTRODUCCIÓN  
 

La inmigración haitiana en República Dominicana se incrementó desde 1920 con el boom 
mundial de la industria azucarera. Durante décadas, miles de trabajadores haitianos, 
amparados por acuerdos firmados entre ambos países, se establecieron en las áreas rurales al 
este de la isla Española, particularmente en los bateyes cercanos a los campos de caña de 
azúcar donde trabajaban. Sin embargo, el declive de la industria azucarera en los años 80, 
llevó a que la inmigración haitiana se transformara. Con anterioridad a 1982, el 72%2 de los 
migrantes haitianos vivía en áreas rurales; actualmente, el 65.1%3 reside en áreas urbanas.  

En el pasado, los migrantes haitianos trabajaban en el sector agropecuario, mientras que hoy 
en día se encuentran empleados en diversos sectores, tales como la construcción, el comercio 
y los servicios, y muchos jóvenes haitianos migran a Santo Domingo y Santiago para realizar 
sus estudios. Además, la migración tiene un carácter circular, resultando en desplazamientos 
migratorios alrededor y a través de la frontera con mayor frecuencia. De acuerdo con la 
Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República  Dominicana  (ENI-2012) del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), se estima que la 
población de migrantes haitianos en el territorio dominicano es de 458.233 individuos, de los 
cuales el 65.4% son hombres y el 34.6% mujeres4. El 74.9% de los migrantes haitianos están 
concentrados en cuatro de las diez regiones de República  Dominicana, incluyendo la región 
de Ozama o Metropolitana (33.5%), la región de Cibao Norte, que incluye a Santiago (18.5%), 
Cibao Noroeste (12.1%) y  la región de Yuma (10.8%).5   

Muchos de los migrantes haitianos no se encuentran en condiciones de entregar la 
documentación requerida para obtener una visa de trabajo. La Ley 875 requiere un 
pasaporte, en el cual se coloca el visado; sin embargo, según la encuesta ENI, solamente el 
37.8% de los migrantes haitianos declara poseer un pasaporte haitiano6. Aquellos que no 
poseen pasaporte señalan el costo (US$ 80) y la falta de certificados de nacimiento como 
principales obstáculos para la obtención del primero. En el caso en que los migrantes hayan 
extraviado su certificado de nacimiento, pueden solicitar una copia del mismo a su 
consulado, con el costo de US$ 50. En el caso de que sus nacimientos nunca hubiesen sido 
registrados, deben completar una declaración tardía, un proceso que ha sido comprobado 
como extenso y costoso, con un valor que oscila entre US$ 100 y 1507. Esta declaración tardía 
puede realizarse únicamente en Puerto Príncipe. Cerca de nueve de cada diez migrantes 
haitianos en República  Dominicana ganan menos de US$ 350 al mes.8  

El 7 de Junio y el 11 de Julio de 2013, los gobiernos de Haití y República Dominicana 
solicitaron, respectivamente,  el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos 

                                                        
2 Fran Baez Evertsz and Wilfredo Lozano, “L’immigration haïtienne contemporaine en République dominicaine,” 
in W. Lozano and B. Wooding (Eds.), Les défis du développement insulaire: développement durable, migrations et droits 
humains dans les relations dominico-haïtiennes au XXIè Siècle, Dominican Republic, 2008, p. 188. 
3 UNFPA. “Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República Dominicana (ENI-2012),” Santo Domingo, 
Abril 2013, p. 65. 
4 Ibid., p.64 
5 Ibid., p.65. 
6 Ibid., p.135. 
7 GARR. “État civil : Procédures d’obtention des actes de naissance”, Presentación de PowerPoint: “Ateliers de 
plaidoyer sur l’état civil haïtien”, Puerto Príncipe, 4-5 de Mayo de 2011. 
8 UNFPA, pc cit., p. 251 (Cifra presentada en pesos dominicanos y convertida a dólares). 
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(OEA) para proveer Tarjetas de Identidad (CIN) haitianas a los haitianos que residen en la 
República Dominicana. Dado que la CIN cumple con estándares internacionales de calidad 
que incluyen importantes características de seguridad y tecnología biométrica de huellas 
digitales, el Gobierno de la República Dominicana informó que aceptará este documento, al 
menos temporalmente, en lugar del pasaporte, durante la implementación de un Plan de 
Regularización de 18 meses para otorgar visados de estudio y trabajo. A diferencia del 
pasaporte, la CIN tiene la ventaja de ser gratuita por ley9. Asimismo, el 51.9% 10 de los 
migrantes haitianos encuestados afirmó poseer un documento de identidad nacional, lo que 
significa que al menos 193.238 migrantes no poseen documentos de identidad. 

Desde 2005, la OEA, a través de su Programa de Universalización de la Identidad Civil en las 
Américas (PUICA) ha estado apoyando técnicamente a la Oficina Nacional de Identificación 
de Haití (ONI) en la producción y entrega de tarjetas de identidad a través de su red de 141 
oficinas de registro, el despliegue de unidades de registro móviles para alcanzar las 
poblaciones más remotas, y la implementación de campañas de concientización sobre la 
importancia de la identidad civil.  Sobre la base de sus nueve años de experiencia apoyando 
a la ONI, PUICA propone asistencia técnica a la ONI para proveer identificaciones en la 
República Dominicana. Este plan de trabajo incluye asistencia técnica en el la contratación y 
entrenamiento del personal, instalación de las oficinas, diseño e implementación de una 
campaña de concientización y la elaboración y distribución de las CIN. El plan de trabajo 
también incluye un componente de monitoreo para garantizar que todos los haitianos en 
condición de elegibilidad reciban sus tarjetas de identidad sin intimidación y  explotación.  

El 17 de Febrero de 2014, la OEA firmó un acuerdo con la República  Dominicana para 
redactar el siguiente documento: Diagnóstico para la identificación de migrantes haitianos en 
República  Dominicana. El diagnóstico fue financiado por fondos de la Unión Europea (EU) 
canalizados a través del proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. El diagnóstico evalúa como 
PUICA podría apoyar al estado haitiano en proveer CIN a todos los migrantes haitianos en la 
República Dominicana. Específicamente, expone los principales desafíos en la 
implementación de la campaña de registro, como esta podría ser llevada a cabo de acuerdo 
con la actual legislación, que actividades debería implementar el estado haitiano con el 
apoyo de PUICA, cuanto demoraría la campaña de registro y cual sería su costo. Además, el 
diagnóstico provee recomendaciones concretas a ambos gobiernos para el éxito del proyecto 
y para maximizar sus resultados. Por último, el gobierno haitiano podría utilizar este 
diagnóstico como guía para diseñar un programa más extenso que trate la problemática del 
sub registro civil de todos los haitianos residiendo en el exterior. La duración del proyecto es 
de 18 meses, y su costo estimado es de US$ 4.168.517.  

Hasta el 30 de Abril de 2014, la ONI ha entregado CINs a 5.7 millones de haitianos adultos. 
La tarjeta de identidad fue introducida por primera vez en 2005 a los fines de que los 
ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio, pero actualmente la CIN también se utiliza 
cotidianamente para operaciones públicas y comerciales. Los adultos haitianos pueden 
solicitar su CIN en las 141 oficinas de registro o en las unidades móviles de la ONI.  Los 207 
operadores de la ONI completan las fichas de registro de los ciudadanos con información 

                                                        
9 Artículo 3 del “Decreto sobre Tarjeta de Identificación Nacional y la Oficina Nacional de Identificación”, Puerto 
Príncipe,  1º de Junio de 2005. 
10 UNFPA, Op cit., p. 135. 
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basada en sus certificados de nacimiento (Anexo J). Luego, escanean las huellas dactilares de 
los ciudadanos, registran su firma digital y toman su fotografía. Técnicos de la ONI analizan 
la información, y a los fines de prevenir  identidades duplicadas utilizan el Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) para comparar las huellas 
dactilares con aquellas ya registradas en la base de datos de la ONI. Una vez que se completa 
el proceso de control de calidad, las CIN son impresas en Puerto Príncipe, y entregadas a las 
oficinas de registro donde los ciudadanos efectuaron su solicitud. 

Una de las características del sistema de registro civil haitiano es que depende de varias 
instituciones y ministerios (Sección IV). Pese a que la ONI es la única institución autorizada 
para emitir tarjetas de identidad, depende de otras instituciones ya que para realizar el 
trámite es necesario un certificado de nacimiento, que muchos de los haitianos no poseen. De 
acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Población, solamente el 73% de los niños 
menores de cinco años posee un certificado de nacimiento11. Dados los desafíos a los que se 
enfrentan las oficinas de registro civil haitianas, y la complejidad del proceso de declaración 
tardía para niños mayores a dos años, el porcentaje de adultos que posee un certificado de 
nacimiento probablemente no sea mucho mayor.  

Para ayudar a los haitianos a regularizar su identidad civil, el Gobierno de Haití aprobó un 
decreto12 permitiendo la simplificación de los procesos de registro por un período de cinco 
años a partir del 16 de Enero de 2014 (Anexo G). Según nuestro conocimiento, sin embargo, 
las oficinas de registro civil en Haití y los consulados en el exterior, no han implementado 
aún estos nuevos procesos y aguardan instrucciones específicas del Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública (MJSP), y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Culto (MAEC) 
respectivamente. Una vez que estos procedimientos e instrucciones sean redactados y 
diseminados, tanto los oficiales de registro civil en Haití como los cónsules podrán proveer 
registros de nacimientos tardíos, acelerando el proceso de expedición de las CIN por la ONI. 
Los Archivos Nacionales de Haití (ANH), pertenecientes al Ministerio de Cultura, es otra de 
las instituciones que debería estar involucrada en el registro de los migrantes haitianos en la 
República Dominicana, ya que emite extractos de nacimiento para aquellos ciudadanos que 
hayan extraviado o dañado el suyo. Actualmente, cuando los ciudadanos solicitan su 
extracto de nacimiento en el consultado, un oficial ingresa la información de nacimiento 
correspondiente y realiza un pedido de verificación en línea a los ANH. De acuerdo a la 
información recibida, un oficial de los ANH busca en los libros el registro de nacimiento 
correspondiente. Dado los miles de libros almacenados en los ANH, la búsqueda puede ser 
tediosa e incluso interminable. Sin embargo, hasta 2012, PUICA apoyó a la ONI y los ANH 
en la creación de una base de datos electrónica de estos libros. Hacia Junio de 2012, — – 
cuando PUICA concluyó su proyecto de asistencia técnica a los ANH— --, la base de datos 
contenía 16.096.593 imágenes de registros de nacimientos, matrimonios, adopciones y 
defunciones. Esta base de datos se encuentra aún incompleta, debido a que algunos libros de 
registro no han sido enviados a los ANH desde las oficinas de registro civil, pero las 
imágenes escaneadas de los registros podrían ser utilizadas para acelerar la verificación de 
las declaraciones ciudadanas. Para maximizar el uso de la base de datos, el plan de trabajo 
propuesto recomienda incorporar un técnico en Tecnología de la Información (IT) a la oficina 
                                                        
11 Ministerio de Salud Pública y Población. “Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services, EMMUS-V”, 
Instituto Haitiano de los Niños. Petion Ville, Haiti. Septiembre de 2012, p. 9.  
12 Gobierno de Haití. Le Moniteur : Journal Officiel de la République d’Haïti, “Arrêté accordant à toute personne 
dépourvue d’acte de naissance un délai de cinq (5) ans pour faire régulariser son état civil”. Puerto Príncipe, 16 de 
enero de 2014.  
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de los ANH en Puerto Príncipe, y al mismo tiempo ampliar el equipo encargado de procesar 
los extractos de nacimiento. En este sentido, para completar la digitalización de los libros de 
registro civil, PUICA contempla acelerar el proceso de carga de datos en los ANH 
incrementando el número de operadores, de los 20 actuales a 50.  

Una campaña de registro que apunta a entregar 193.238 CINs en República Dominicana 
pondrá a prueba la capacidad de la ONI, al mismo tiempo que Haití se prepara para las 
elecciones de este año. 

La ONI produce aproximadamente 200.000 CINs anuales, y la experiencia ha demostrado 
que este número puede duplicarse en un año electoral. Considerando la campaña de registro 
en República Dominicana, la ONI posiblemente tendrá que triplicar su producción de 
tarjetas de identidad comparada a la producción de un año no electoral. El apoyo de PUICA 
incluiría la contratación de técnicos locales y operadores de calidad adicionales en Haití para 
producir y entregar las CINs. Un coordinador de la ONI encargado de la gestión de las 
tarjetas de identidad se comunicaría regularmente con los equipos de registro en la 
República Dominicana para coordinar las actividades en ambos países y prevenir cualquier 
cuello de botella en la producción. Por ultimo, se asignarían fondos para comprar los 
materiales necesarios para producir al menos 193.238 CINs. 

Aunque PUICA sugiere apoyar a los ANH y a la ONI en Puerto Príncipe, implementará la 
mayor parte de su asistencia técnica en República Dominicana. Del mismo modo que  
durante el Proyecto de Modernización del Registro Civil en Haití (2008-2012), PUICA 
establecerá un equipo de proyecto en Santo Domingo con la capacidad de desplazarse a lo 
largo del territorio dominicano. El equipo incluirá un coordinador de proyecto, un 
especialista en comunicación para la campaña de sensibilización, un oficial 
administrativo/compras, y un oficial de logística. Además, incluirá cuatro observadores 
técnicos internacionales que realizarán tareas de reporte y monitoreo del proceso de registro, 
y suministrarán asistencia técnica a los equipos de registro. Un resumen de las etapas, 
actividades y componentes sigue a continuación, y una explicación más detallada puede 
encontrarse en la Sección V.    

PUICA apoyará el despliegue de equipos de registro interinstitucionales (ONI-ANH-MAEC) 
para emitir tarjetas de identidad de acuerdo a los procesos establecidos por la ONI. Además, 
los equipos ayudarán a los ciudadanos que hayan extraviado o dañado sus certificados de 
nacimiento, para obtener sus extractos de nacimiento consultando la base de datos de los 
ANH. Representantes del consulado procesarán las declaraciones tardías de acuerdo a las 
instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al cual la ONI y el registro civil pertenecen. 
Aunque la CIN es gratuita, el extracto de nacimiento tiene actualmente un costo de US$ 50. 
Existen incluso, costos asociados a la emisión de certificados de nacimiento, aunque de 
acuerdo a los instrumentos internacionales estos deberían ser gratuitos 13 . Los costos 
informales y los costos asociados a la declaración tardía pueden alcanzar los US$ 15014. 
Durante la campaña de registro, las CINs y los certificados de nacimiento serán gratuitos. Tal 
como se indica en la Sección VI (“Recomendaciones”), PUICA considera que el incremento 

                                                        
13 Resolución de la OEA "Seguimiento al Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 
Identidad", 25 de mayo de 2012; Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1948. 
14 GARR, loc.cit. 
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de la asistencia técnica y recursos humanos puesta a disposición de los ANH debería reducir 
significativamente los costos de obtención de extractos de nacimiento, incluso al punto de ser 
gratuitos. 

Estos equipos de registro conjuntos estarán localizados en los cuatro consulados haitianos 
ubicados en Barahona, Dajabón, Higuey y Santiago, y en la sección consular de la Embajada 
de Haití en Santo Domingo. Sin embargo, estas cinco ubicaciones no serán suficientes para 
atender a todos los migrantes haitianos, especialmente durante una campaña de corta 
duración. Como lo detalla ENI-2012, los haitianos residen mayoritariamente en los centros 
urbanos (65.1%15). En consecuencia, la demanda será demasiado alta para ser satisfecha 
únicamente por los consulados y la Embajada. PUICA establecerá 18 oficinas de registro 
adicionales, un número determinado por la cantidad de aplicaciones procesadas por día en 
cada oficina de registro –basado en el rendimiento actual de las oficinas de ONI en Haití- y el 
número de meses que estas oficinas adicionales operarán (Sección V). Estas 18 oficinas 
temporales estarán geográficamente distribuidas para alcanzar un máximo de migrantes, de 
acuerdo a las cifras estimadas de migrantes en centros urbanos por la ENI 2012. 

Para la población que reside en áreas rurales, se emplearán unidades móviles conjuntas por 
un cierto período -utilizando los mismos parámetros que para las oficinas adicionales- para 
prestar el servicio a los migrantes cerca de sus áreas de residencia. Además, en coordinación 
con los empleadores, estas unidades móviles se desplazarían a los principales lugares de 
trabajo. Sin embargo, antes de desplegar los equipos conjuntos de registro a los consulados, 
la Embajada, centros urbanos y áreas rurales, una serie de actividades deben ser planificadas 
de antemano. 

En primer lugar, PUICA ayudaría a las instituciones haitianas a reclutar y entrenar 
operadores de registro de la ONI, los Archivos Nacionales y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Culto. Además de cumplir con las competencias requeridas, estos operadores 
deben hablar Creole haitiano. Para su entrenamiento, PUICA apoyará a las instituciones 
haitianas en la tarea de desarrollar un manual completo para los operadores sobre la 
aplicación estandarizada de procedimientos. El promedio de operadores necesarios durante 
el proceso de registro es 69.  

En segundo lugar, PUICA deberá adquirir el equipo técnico requerido para establecer las 
oficinas de registro y las unidades móviles: computadoras portátiles, cámaras, trípodes, 
escáneres de huellas dactilares, signature pads, baterías, paneles solares, al mismo tiempo que 
equipo y materiales de oficina. Además, PUICA deberá adquirir vehículos para el equipo de 
proyecto y para que las unidades móviles consigan desplazarse fácilmente con el equipo de 
registro. El presupuesto detalla el equipo y los materiales que serán adquiridos, y sus costos 
estimados (Anexo A). 

En tercer lugar, basado en su experiencia en Haití, PUICA desarrollará e implementará junto 
con las instituciones haitianas una campaña de concientización para informar a los 
migrantes, el público en general y los actores locales, nacionales e internacionales. La 
campaña de concientización involucrará en su respectivo diseño e implementación a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan con migrantes haitianos. Muchas 
OSCs han establecido relaciones de confianza de largo plazo con la población a la cual se 
dirige la campaña, y conocen como adaptar el mensaje a la audiencia. Con el apoyo de estas 
                                                        
15 UNFPA, op. Cit., p. 65. 
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OSCs, PUICA transmitirá a los migrantes haitianos los objetivos de la campaña de registro, 
los beneficios de registrarse, los requisitos y documentos que necesitan llevar a las oficinas 
de registro (certificado de nacimiento, extracto de nacimiento o acta de bautismo), las fechas 
estipuladas de arribo de los equipos de registro, y quienes deben registrarse (aquellas 
personas nacidas en Haití residiendo actualmente en la República Dominicana). PUICA 
utilizará diferentes medios de comunicación, tales como televisión y radio, redes sociales, 
mensajes de texto SMS, y comunicación gráfica (carteles, posters, flyers) pero se enfocará en 
un tipo de difusión cara a cara, que incluirá reuniones con los líderes comunitarios y la 
población a través de redes de las organizaciones de la sociedad civil. PUICA incluirá 
también en la campaña de concientización otros actores importantes, tales como los 
sindicatos y las industrias en las cuales trabajan los haitianos.    

En cuarto lugar, la OEA incluirá un componente de observación internacional a los fines de 
monitorear como se lleva a cabo el proceso de registro, y para ayudar a PUICA a reportar 
regularmente a ambos países y a todos los actores involucrados los avances y problemáticas 
especificas que pudieran surgir (Sección V). Los cuatro observadores técnicos internacionales 
acompañarán a los equipos de registro, evaluarán su trabajo, monitorearán la 
implementación de la campaña de concientización, recibirán las quejas de los ciudadanos y 
verificarán que los procedimientos llevados a cabo garanticen la confidencialidad de la 
información. Además, dado su perfil técnico y conocimiento sobre los procesos de registro, 
asistirán a los equipos dentro de los consulados y en el campo si surgiera alguna dificultad 
técnica. 

En quinto lugar, es importante enfatizar que la información recibida durante todo el proceso 
de registro será completa y únicamente administrada y utilizada por el Estado haitiano 
(Sección V). PUICA apoyará técnicamente a las instituciones para asegurar la gestión segura 
de los datos y la confidencialidad de la información. Aunque PUICA provea asistencia 
técnica a la ONI y a los ANH con las bases de datos de registro civil e identificación, y con la 
transmisión de los datos codificados desde los equipos de registro localizados en República 
Dominicana a Haití, la información será controlada y administrada exclusivamente por las 
instituciones haitianas. 

En sexto lugar, como fue mencionado previamente, el Gobierno de Haití se encuentra 
diseñando un programa de mayor alcance para proveer documentación a todos los 
ciudadanos haitianos en el exterior. Aunque este programa aún no ha sido divulgado, 
oficiales de gobierno han informado a PUICA que el programa contempla proveer 
documentos (certificados de nacimiento, extractos, CINs y pasaportes) en conjunto a un 
precio reducido. Cuando el Gobierno de Haití solicitó la asistencia técnica de PUICA en 
Junio de 2013,  esta fue enfocada en la ONI y no contempló asistencia a la oficina de 
pasaportes. Pese a que el proyecto de la OEA en Haití no proporcionó apoyo a la oficina en 
cuestión, PUICA podría ofrecer asistencia si esta es solicitada. 

Por último, PUICA concluye este documento ofreciendo recomendaciones a ambos 
gobiernos antes de implementar la campaña de registro (Sección VI). Por ejemplo, es 
particularmente importante que República Dominicana sea consciente del marco temporal 
requerido. Aunque las directrices aun no han sido emitidas, entendemos que la CIN será 
utilizada como documento provisional hasta por un año, hasta que el pasaporte pueda ser 
obtenido. El plazo para obtener un pasaporte debería ser flexible, ya que probablemente 
demorará por lo menos un año asegurar que los migrantes haitianos elegibles residiendo en 
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República Dominicana hayan obtenido un certificado de nacimiento y una CIN. Además, los 
requisitos actuales y costos (aproximadamente  US$ 20016) para obtener un visado de trabajo 
o estudios de un año podrían ser revisados a los fines de incrementar el número de 
migrantes haitianos con visas adecuadas (Anexos H e I). Por su parte, el gobierno de Haití 
necesita clarificar los requisitos y procedimientos del registro de nacimiento tardío. PUICA 
recomienda que el registro de nacimiento tardío sea utilizado solamente cuando pueda ser 
certificado, -a través de la base de datos digitalizada de los Archivos Nacionales-, que el 
nacimiento nunca fue registrado en primera instancia. 

En definitiva, este diagnóstico debería ser utilizado como un documento para ayudar a 
ambos gobiernos a debatir y acordar los aspectos de la campaña de registro, para el beneficio 
de todos los actores y los migrantes haitianos en República Dominicana. PUICA reconoce 
respetuosamente que el Gobierno de Haití es la única autoridad que emite certificados de 
nacimiento, tarjetas de identificación y pasaportes a sus ciudadanos, dentro y fuera de sus 
fronteras. El presente documento está diseñado para proveer un plan técnico tanto para el 
Gobierno de Haití como para el Gobierno de República Dominicana a los fines de anticipar 
las dificultades de una operación de esta magnitud y significancia.  

En conclusión, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas de la 
OEA quiere expresar su gratitud a los numerosos haitianos y dominicanos que compartieron 
su conocimiento, experiencia y tiempo durante la redacción de este documento. Del mismo 
modo, el Programa agradece también a la Representación de la Unión Europea en República 
Dominicana por el financiamiento que permitió la realización de este documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, 
http://www.gob.do/Servicios/Detalles/5b0910d9-f4cc-e011-9658-001d092f0b84. 
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II. METODOLOGÍA 

 
PUICA llevó a cabo dos misiones  en la República Dominicana (marzo 12-21) y en Haití 
(marzo 24-31) con el propósito de realizar consultas a las partes interesadas y obtener 
información relevante para el diagnóstico. El equipo de PUICA incluyó al Coordinador de 
PUICA, el anterior Coordinador del Proyecto de Registro Civil de la OEA en Haití, los 
representantes de las oficinas de la OEA, y el Director de la ONI. El equipo se reunió con los 
ministerios y funcionarios de las instituciones nacionales en la República Dominicana -el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración—, y en Haití —con 
la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, el Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública, la Embajada de Haití en Santo Domingo, el Consulado de 
Haití en Santiago, la ONI,  y los Archivos Nacionales-. Los funcionarios de la OEA y 
consultores de PUICA mantuvieron conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, 
como Acción Callejera, CCDH, CEFASA, Centro Bono, GARR, MUDHA y Reconoci.do. Por 
otra parte, el equipo se reunió con Amnistía Internacional, el Observatorio de Migrantes del 
Caribe (OBMICA), académicos y expertos en migración. Los funcionarios de PUICA también 
se reunieron con organizaciones internacionales (OIM, PNUD, UNFPA, ACNUR), así como 
los Gobiernos de Canadá, Francia, los Estados Unidos y la Unión Europea. (Anexo F) 

Numerosos artículos, ensayos y estudios proporcionaron valiosa información cualitativa 
sobre la migración haitiana en la República Dominicana, pero la mayoría de los datos 
cuantitativos están basados en la Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República 
Dominicana (ENI) de UNFPA realizada en 2012.17 Algunos de los entrevistados sostienen 
que la Encuesta ENI subestima el número de migrantes haitianos y sobreestima el porcentaje 
de migrantes haitianos documentados; sin embargo, esta encuesta permitió que el equipo de 
PUICA formulara una propuesta de proyecto en base a datos que no están disponibles de 
otra manera. En Haití, los datos sobre la documentación de haitianos son de igual forma 
limitados, no obstante el Ministerio de Salud Pública y Población18 proporciona cifras útiles 
sobre el registro de nacimientos. Además, la información compilada durante la ejecución del 
Proyecto de Modernización del Registro Civil de Haití (2008-2012) de PUICA ayudó a 
evaluar el estado y funcionamiento del Registro Civil de Haití y el sistema de identificación, 
la legislación pertinente, los procedimientos actuales de registro, y los costos asociados a la 
campaña de registro. Las lecciones aprendidas del proyecto PUICA en Haití y en la región 
también fueron útiles en el diseño de la propuesta. 

Este diagnóstico fue elaborado en un contexto en desarrollo; por lo tanto, algunas variables 
pueden cambiar. Por ejemplo, el gobierno dominicano acaba de hacer público su Plan de 
Regularización, el cual tendrá un impacto en los beneficios del proyecto propuesto. Al 
mismo tiempo en Haití, un grupo de trabajo gubernamental estaba diseñando un programa 
más amplio para la documentación de todos los ciudadanos haitianos en el extranjero. El 
Gobierno de Haití aún debe dar a conocer su programa, el cual contempla la expedición de 
todos los documentos de identificación (certificados de nacimiento y sus extractos, Tarjetas 
de Identificación Nacional y pasaportes) a un precio reducido. Adicionalmente, la Junta 
Central Electoral anunció el 12 de mayo que iniciaría una campaña a nivel nacional para 

                                                        
17 “Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República Dominicana (ENI) realizada en 2012” de UNFPA, Santo Domingo, 
Abril de 2013, 344 p. 
18 Ministerio de Salud Pública y Población, “Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services, EMMUS-V”, 
Instituto de Niños Haitianos, Petionville, Haiti, Septiembre de 2012, 45 p. 
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entregar cédulas dominicanas a extranjeros que residen legalmente en la República 
Dominicana19. Por lo tanto, esta evaluación y las actividades y plazos propuestos podrían 
variar una vez los detalles de los distintos programas propuestos sean anunciados 
públicamente. 

III. CONTEXTO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA 

Los Gobiernos de la República Dominicana y Haití solicitaron el apoyo técnico de la 
Organización de los Estados Americanos sobre la base de la experiencia de su Programa de 
Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) en Haití y en la región. Esta 
solicitud de asistencia se presenta dado a que hemos obtenido recientemente información 
esencial sobre la población migrante haitiana en la República Dominicana. 

3.1 DATOS SOBRE LA POBLACIÓN DE HAITÍ  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA  

Por muchas razones, incluyendo el hecho de que muchos de los migrantes haitianos en la 
República Dominicana están indocumentados, es un desafío evaluar con precisión el tamaño 
de la población, la distribución y la demografía. Sin embargo, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la 
República Dominicana (ENI) en 201220, la cual proporciona estimaciones esenciales para el 
diseño de los componentes de esta campaña de identificación sin precedentes.  
 
En primer lugar, la población total de los migrantes haitianos en la República Dominicana es 
458.233: 65,4% son hombres, 34,6% mujeres.21 De esta población total, el 65,1% reside en 
zonas urbanas, mientras que el 34,9% en zonas rurales. El 74,9% de los migrantes haitianos se 
concentran en cuatro de las 10 regiones de la República Dominicana: la Región 
Metropolitana u Ozama, que incluye Santo Domingo (33,5%); Cibao Norte, que incluye 
Santiago (18,5%); Cibao Noroeste (12,1%); y Yuma (10,8%).22 
 
En segundo lugar, la Encuesta ENI proporciona datos sobre la documentación de los 
migrantes haitianos. Se preguntó a los participantes de esta encuesta si tenían ciertos 
documentos, pero no tenían que mostrarlos, lo que significa que los siguientes porcentajes 
siguen siendo estimaciones. Casi el 93 por ciento (92,6%) de los migrantes haitianos 
afirmaron poseer un certificado de nacimiento de Haití23 - un porcentaje que parece alto 
teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta el registro civil de Haití. (Ver la Sección IV). 
Incluso si cada uno del 92,6% de encuestados en realidad poseía un certificado de nacimiento 
válido y legible, todavía habría no menos de 33.909 migrantes haitianos en la República 
Dominicana sin un certificado de nacimiento y sin poder obtener una tarjeta de identificación 
nacional (CIN) de Haití. (Las CINs sólo están disponibles para las personas mayores de 18 
años.). 

                                                        
19 Listín Diario. “Se inicia hoy cedulación de extranjeros: a partir del mes de julio se iniciará el proceso en oficinas del exterior”, 
Mayo 12, 2014, www.listin.com.do/la-republica/2014/5/11/321535/Se-inicia-hoy-cedulacion-de-extranjeros.  
20 UNFPA, op.cit., 344 p. 
21 Ibid., p. 64. 
22 Ibid., p. 65. 
23 Ibid., p. 135. 
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Además, el 51,9%24 de los migrantes haitianos confirmaron que poseían una CIN, lo cual 
indica una vez más que algunos 193.23825 adultos no tienen la tarjeta de identificación. Según 
la Encuesta de ENI, sólo el 37.8%26 de los migrantes haitianos afirmaron tener un pasaporte 
haitiano. En otras palabras, hasta que las autoridades dominicanas implementen la decisión 
de aceptar temporalmente la CIN para aplicar a trabajos y visas de estudiante, no más de 
37.8% de los migrantes haitianos podrán solicitar una visa, siempre y cuando tengan todos 
los documentos necesarios. (Anexos H e I) 

En tercer lugar, la información laboral sobre la población migrante haitiana es 
particularmente útil para este análisis, ya que ayuda a determinar con qué industrias y 
asociaciones empresariales PUICA coordinaría el despliegue de unidades móviles de 
registro. De acuerdo con la ENI, el 88,5% de los migrantes haitianos mayores de 10 años 
trabajan en cuatro campos: sector agropecuario (35,7%), construcción (25,9%), comercio 
(16,5%) y otros servicios (10,4%)27 y casi nueve de cada diez (86,7%) gana menos de 350 
dólares americanos por mes28. La combinación de los ingresos relativamente bajos y los 
costos formales e informales de los documentos del registro civil (como se ve en la Sección 
IV) ayuda a explicar por qué es tan frecuente el subregistro en esta población. 

Por último, la Encuesta ENI proporciona datos sobre alfabetización que son esenciales en el 
diseño de los diferentes componentes del proyecto, en particular en la campaña de difusión 
pública. Según la Encuesta de ENI, el 28,3%29 de los migrantes haitianos en la República 
Dominicana de cinco años en adelante admiten no poder leer ni escribir. El analfabetismo es 
mayor en las zonas rurales que en las urbanas (40,7% versus 21,7%).30 También, como era de 
esperar, casi el 96%31  de los migrantes haitianos de cinco años o más en la República 
Dominicana hablan Creole haitiano, mientras que casi un cuarto de ellos admiten que hablan 
poco o nada de español.32 

 

3.2 SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS  

El 26 de abril de 2013, durante la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe celebrada en Puerto Príncipe, el presidente Danilo Medina 
y el presidente Michel Martelly discutieron sobre el problema de la documentación de los 
migrantes haitianos en la República Dominicana. Ambos gobiernos reconocen que muchos 
migrantes haitianos no tienen pasaportes, lo cual les impide solicitar visas de trabajo o de 
estudiante. En consecuencia, el Gobierno de la República Dominicana informó que la Tarjeta 
de Identificación Nacional (CIN) de Haití también podría ser aceptada en lugar del pasaporte 
para solicitar una visa, por lo menos durante el período de implementación del Plan 

                                                        
24 Ibid. 
25 48,1% de los 401,742 migrantes haitianos adultos (18 años de edad). 
26 UNFPA, op.cit., p.135. 
27 Ibid., p. 230. 
28 Ibid., p. 251. 
29 Ibid., p. 150. 
30 Ibid., p. 151. 
31 Ibid., p. 163. 
32 Ibid., p. 167. 
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Nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular.33 La CIN responde a las 
normas internacionales de calidad, ya que utiliza información biométrica (huellas dactilares 
del índice de cada mano) y tiene la ventaja de ser gratuita por ley34 , a diferencia del 
pasaporte. 
 
El 7 de junio de 2013, el Primer Ministro de Haití, Laurent Lamothe solicitó oficialmente a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) asistencia técnica para ayudar a la Oficina 
Nacional de Identificación de Haití (ONI) a proporcionar CINs a los migrantes haitianos en 
la República Dominicana. (Anexo B) El 11 de julio de 2013, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Morales Troncoso también solicitó oficialmente el apoyo de la OEA para 
preparar un "plan de acción" con el objetivo de proporcionar CINs a todos los migrantes 
haitianos y "para servir como mediador entre ambos gobiernos y la comunidad 
internacional" para esta tarea. (Anexo C) El Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, respondió positivamente a ambas peticiones y pidió que el Programa de 
Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), del Departamento para la 
Gestión Pública Efectiva y la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, preparara una 
propuesta de proyecto y un presupuesto para elaborar un análisis detallado sobre la forma 
de apoyar a ambos gobiernos en este esfuerzo. (Anexo D). 
 
El 17 de febrero de 2014, la OEA firmó un acuerdo con la República Dominicana para 
redactar este documento: Diagnóstico para la inscripción de los migrantes haitianos en la 
República Dominicana. (Anexo E) Este esfuerzo fue financiado con fondos de la Unión 
Europea (UE) canalizados a través del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Mixta Bilateral. Su objetivo 
principal es evaluar la forma en que PUICA podría apoyar al Estado haitiano en 
proporcionar CINs y certificados de nacimiento a todos los migrantes haitianos en la 
República Dominicana. 

 

3.3 ASISTENCIA TÉCNICA DE PUICA AL REGISTRO CIVIL DE HAITÍ 

Los gobiernos de la República Dominicana y Haití, recurrieron a la OEA para apoyar la 
inscripción de los haitianos que residen en la República Dominicana, debido a la amplia 
experiencia de PUICA en Haití, en particular, con su Proyecto de Modernización e 
Integración del Registro Civil. PUICA podría prestar apoyo técnico basado en su experiencia 
y las lecciones aprendidas de las campañas de inscripción similares realizadas en Haití. 

El proyecto de PUICA en Haití se inició dada la necesidad de registrar a la población adulta 
de Haití y para producir el padrón electoral para las elecciones de 2006. El proyecto recibió 
fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), y  de la Unión Europea (UE). En el 
año 2008, teniendo en cuenta los logros del proyecto y el gran interés del Gobierno de Haití 
en continuar con la modernización de la ONI, el Gobierno de Canadá financió (CAD $15 

                                                        
33 “Propuesta de proyecto de decreto reglamentario relativo al Plan nacional de regularización de extranjeros en situación 
migratoria irregular.” 
34 Artículo 3 del "Decreto sobre el Documento Nacional de Identidad y la Oficina Nacional de Identificación", Puerto 
Príncipe, 1 de junio de 2005. 
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millones) el Proyecto de la OEA para la Modernización e Integración del Registro Civil de 
Haití, que concluyó en junio de 2012. Entre otros resultados, el proyecto: 

• Ayudó a establecer la ONI y sus 141 oficinas de registro ubicadas en todo el territorio de 
Haití; 

• Apoyó a la ONI en la emisión de 5,7 millones de CINs para los ciudadanos haitianos 
mayores de 18 años ; 

• Apoyó a la ONI a gestionar su base de datos y actualizar el registro electoral para cinco 
elecciones. 

• Apoyó a la ONI en crear la CIN, la cual cuenta con medidas de seguridad biométricas y 
un número nacional de identificación único para evitar registros duplicados ; 

• Apoyó a la ONI para posicionar a la CIN como documento requerido no sólo para votar, 
sino también para acceder a los servicios y programas públicos, y para las operaciones 
administrativas y comerciales cotidianas de los ciudadanos ; 

• Capacitó a más de 2.000 operadores de ONI, coordinadores y personal de la gerencia; 
• Desarrolló la base de datos de registro civil en los Archivos Nacionales, lo cual permitió 
la digitalización de 16.096.593 de registros de nacimiento principalmente, pero también  
registros de defunción, matrimonio, divorcio y adopción; 

• Implementó campañas de sensibilización públicas sobre registro civil e identificación; 
• Redactó el borrador de una nueva legislación para modernizar el registro civil de Haití. 

Al momento de la redacción de este documento (mayo de 2014), PUICA está brindando 
apoyo técnico a la ONI en anticipación a las elecciones, que se espera se lleven a cabo 
durante el último trimestre de 2014. Este apoyo incluye la adquisición de materiales, equipos 
y programación de actualización en las oficinas, el despliegue de unidades móviles de 
registro para llegar a las poblaciones más remotas, y esfuerzos de sensibilización al público, 
incluidos anuncios de radio y un centro de llamadas. 
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IV. ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE 
HAITÍ  

El registro civil es responsable de registrar toda la información relativa al estado de las 
personas desde el nacimiento hasta la muerte — por ejemplo, la adopción, el matrimonio y el 
divorcio. El registro civil en Haití, como en todas partes, debe permitir a las autoridades 
gubernamentales el acceso a las estadísticas vitales para orientar la toma de decisiones y el 
desarrollo de políticas en áreas claves como la educación, el medio ambiente, la salud, la 
infraestructura y la seguridad. 

El Código Civil establece un marco tri-institucional, incluyendo la Oficina Nacional de 
Identificación (ONI), la cual proporciona servicios de identificación de adultos a través de 
141 oficinas a nivel nacional. Aunque la ONI es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública (MJSP), opera con autonomía. La Rama Judicial del MJSP es responsable de 185 
oficinas separadas del registro civil que proporcionan certificados de nacimiento, defunción, 
matrimonio, divorcio y adopción. Los Archivos Nacionales de Haití que pertenecen al 
Ministerio de Cultura ofrecen servicios de certificación, tales como extractos de nacimiento, y 
también operan de manera autónoma. Estas instituciones deben coordinarse entre ellas de 
forma regular para poder proporcionar servicios de calidad para los ciudadanos que residen  
en Haití o en el extranjero. 

Antes de diseñar un plan de trabajo para proporcionar CINs a los ciudadanos haitianos que 
residen en la República Dominicana, es esencial comprender el estado actual y el 
funcionamiento del sistema de registro civil e identificación de Haití.  

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ADULTOS 

El 1 de junio de 2005, la Oficina Nacional de Identificación de Haití (ONI) y la Tarjeta de 
Identificación Nacional (CIN) fueron creadas por Decreto Presidencial 35  (Anexo K). El 
decreto menciona que la ONI tiene la obligación de proporcionar las CINs y un número 
nacional de identificación único para todos los adultos mayores a 18 años de edad de Haití; 
de forma gratuita.36 Con el apoyo técnico del Programa de Universalización de la Identidad 
Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, la ONI estableció sus oficinas principales en 
Puerto Príncipe y su red de 141 oficinas de registro en todo el territorio haitiano. Hasta el 30 
de abril de 2014, la ONI ha producido 5,7 millones de CINs  para ciudadanos y emplea a 307 
personas. 

Según el decreto, los ciudadanos obtienen su CIN al presentar su certificado de nacimiento o 
registro bautismal.37 Si los ciudadanos no poseen estos documentos, pueden obtener su CIN 
presentando otros documentos, tales como la tarjeta de identificación, identificación fiscal o 
sobre la base de dos testigos que puedan confirmar su identidad.38 ONI implementó esta 
práctica durante la campaña de inscripción para las elecciones de 2006 con el fin de lograr 
que todos los ciudadanos ejercieran su derecho al voto. ONI ha dejado de registrar a los 
ciudadanos sobre la base de testigos, y ahora requiere el acta de nacimiento o extracto 
emitido por los ANH. Esta precaución reduce el riesgo de que los ciudadanos cambien su 
                                                        
35 "Decreto sobre el Documento Nacional de Identidad y la Oficina Nacional de Identificación," Puerto Príncipe, el 
1 de junio de 2005. 
36 Ibid., Artículo 3. 
37 Ibid., Artículo 5. 
38 Ibid., Artículo 8. 
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identidad en base a falsos testimonios. Cabe destacar que una vez capturadas las huellas 
dactilares, los ciudadanos estarán vinculados de manera permanente a una identidad única y 
no podrán obtener otra tarjeta con un nombre distinto. 

Para obtener su CIN, los ciudadanos deben ir a la oficina más cercana de la ONI con un 
certificado de nacimiento válido, o un extracto de nacimiento. Uno de los 207 operadores de 
la ONI procede a señalar en el formulario de registro la información de la partida de 
nacimiento y la introduce en una computadora portátil (Anexo J). El operador toma una 
fotografía del solicitante, escanea el dedo índice de cada mano y registra la firma a través de 
un signature pad. El operador genera un recibo y le informa al solicitante cuando estará lista 
la CIN. El operador guarda los datos en la computadora para luego transferirlo, sea a través 
de disco duro o una transmisión segura de Internet, a la sede principal de la ONI en Puerto 
Príncipe. 

Allí, un técnico de la ONI verifica las huellas dactilares en la base de datos de ciudadanos 
registrados para evitar identidades duplicadas. El sistema automatizado de identificación de 
huellas dactilares (AFIS) permite a la institución procesar 1500 huellas por hora.39 Una vez 
aprobadas las huellas dactilares, se genera un número nacional de identificación único. Un 
técnico de control de calidad verifica la imagen antes de que la CIN sea impresa y laminada. 
Las CINs se ordenan y clasifican en cajas según el departamento regional y el municipio 
(comuna) donde vayan a ser distribuidas. El coordinador departamental de la ONI recoge las 
cajas de CINs en la sede y las transporta a las respectivas oficinas de registro. Cuando las 
CINs llegan a la oficina de registro, los ciudadanos son informados y traen su recibo al 
momento de recoger la CIN. 

Como algunos ciudadanos residen lejos de las oficinas de la ONI, unidades móviles de 
registro son desplegadas. La unidad consiste generalmente en uno o dos operadores, y a 
veces incluye al coordinador departamental. El personal transporta el mismo equipo de 
registro utilizado en las oficinas, es decir, una computadora portátil, un escáner de huellas 
digitales, un signature pad, una cámara y un trípode, baterías y paneles solares (si se requiere 
una fuente de energía), los formularios de inscripción, mesas y sillas. Antes del despliegue 
de una unidad móvil, el coordinador departamental de la ONI informa a la comunidad el día 
en que la unidad llegará a la zona, y, posteriormente, cuando la unidad hará entrega de las 
CINs. 

La ONI se enfrenta a distintos retos que tienen un impacto en la calidad de sus servicios. 
Algunas de sus 141 oficinas de registro no funcionan correctamente, debido a que ciertos 
equipos necesitan ser reparados o actualizados. La ONI recauda información sobre el estado 
de sus oficinas con el fin de enviar los equipos solicitados, sin embargo, los retrasos 
administrativos y logísticos a veces interrumpen los servicios de registro. A pesar de que su 
presupuesto ha aumentado recientemente, la ONI no ha podido proporcionar suficiente 
espacio para algunas de sus oficinas de registro debido a la falta de fondos. Hasta ahora, la 
ONI ha dependido en parte de la financiación externa para adquirir el equipo técnico y los 
materiales necesarios para producir las tarjetas de identificación. Debido a esta escasez de 
equipos y materiales, algunos ciudadanos han tenido que esperar más de lo previsto para 
recibir sus CINs. La ONI continúa recibiendo apoyo de sus socios, incluyendo PUICA, y ha 

                                                        
39 Según el Director Técnico de la ONI 
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mejorado la calidad de sus servicios, respondiendo de manera más eficiente a los desafíos de 
los últimos años. 

 

4.2 REGISTRO DE NACIMIENTO  

El Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) del Poder Judicial se encarga de la 
supervisión de las 185 oficinas de registro civil en todo el país. Los oficiales del registro civil 
emiten certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio y adopción. La 
información contenida en el certificado también se incluye en dos libros del registro civil 
(dos originales): un libro permanece con el MJSP y el otro se envía a los Archivos Nacionales 
para ser archivado.40 

El Registro Civil de Haití ha funcionado durante décadas sin los recursos adecuados. Su 
estructura se basa en un mandato de leyes obsoletas que impiden su modernización. El 
sistema se basa totalmente en papel y no utiliza las tecnologías disponibles para una mayor 
eficiencia. Por ejemplo, la firma electrónica aún no se ha autorizado, lo que significa que cada 
documento necesita ser firmado manualmente. Estos retos afectan la capacidad del Estado 
para proporcionar servicios a la población. Las oficinas no cuentan con el personal necesario 
ni con los materiales a la mano. Muchas oficinas tampoco cuentan con los libros de registro - 
exclusivamente impresos por Presses Nationales d’Haiti - o incluso con los certificados de 
nacimiento. Como resultado, los oficiales fotocopian las actas de nacimiento en blanco (con el 
mismo número secuencial), y registran los nacimientos en cuadernos simples, en vez de 
hacerlo en los libros oficiales de registro aprobados por el MJSP. La falta de materiales y de 
acceso a los servicios de registro civil incrementa el riego de falsificación. Además, la 
estructura de supervisión es deficiente; los inspectores del MJSP (inspecteurs - controleurs)41 
no cuentan con los recursos suficientes para controlar el trabajo de los 185 funcionarios del 
Registro civil. También existe una falta de capacitación para el personal del registro civil. 
Como resultado, los oficiales del registro civil a menudo funcionan de manera independiente 
de la estructura de gobierno central (MJSP), y sin políticas formales para orientar la forma en 
que se llevan a cabo las inscripciones. Las leyes no siempre se cumplen y las prácticas 
generales no siempre se ajustan a la ley. Por ejemplo, los honorarios para la emisión de 
certificados de nacimiento varían de una oficina a otra, o dentro de una misma oficina, de 
acuerdo a los recursos financieros de los ciudadanos para pagar por el documento.  

El Ministerio de Salud Pública y Población informó que sólo el 80% de los niños menores de 
cinco años han sido registrados y sólo el 73% de estos niños cuenta con un certificado de 
nacimiento,42 el remanente o ha perdido el original o nunca recibió el certificado en primer 
lugar. Aquellos cuyo nacimiento no ha sido registrado tienen que completar una declaración 
tardía, lo cual ha demostrado ser un procedimiento largo y costoso que sólo se puede 
completar en Puerto Príncipe.43 Después de que los Archivos Nacionales consultan los libros 
del registro civil, los ciudadanos deben pasar por el sistema judicial para obtener una 
decisión que permita al oficial de registro civil tramitar la inscripción tardía del nacimiento. 

                                                        
40 Artículo 45, Ley N º 3 en actos del registro civil, Código Civil de Haití. 
41 Artículo 4 de la Ley sobre el control y la organización de las oficinas del registro civil, 20 de agosto de 1974. 
42 Ministerio de Salud Pública y Población, “Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services, EMMUS-V”, 
Instituto de Niños Haitianos, Petionville, Haití, Septiembre de 2012, p.9. 
43 GARR, loc.cit. 
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El 8 de enero de 2014, fue emitido un Decreto Presidencial  para ayudar a los haitianos a 
regularizar su identidad civil, con procedimientos simplificados de registro por un período 
de cinco años44 (Anexo G). Según lo estipulado en otros decretos similares emitidos en 1988, 
1995 y 2002, una declaración tardía de nacimiento podría ser procesado sin el fallo de un 
juez.45 A nuestro entender, sin embargo, los funcionarios del registro civil en Haití y los 
cónsules en el extranjero, aun deben de poner en práctica estos nuevos procedimientos y 
están a la espera de instrucciones específicas por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública (MJSP) y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos (MAEC). Una vez se 
redacten y difundan estos procedimientos e instrucciones, los funcionarios del registro civil y 
cónsules podrán registrar inscripciones tardías de nacimiento, acelerando la emisión de la 
CIN por la ONI. 

Incluso para aquellas personas que cuentan con un certificado de nacimiento, la pérdida o 
deterioro de documentos representa un problema persistente. Según lo estipulado en el 
artículo 3 del decreto de 08 de enero 2014, en caso de perder o dañar su certificado de 
nacimiento, los ciudadanos deben recurrir a los Archivos Nacionales para llevar a cabo una 
búsqueda de su registro (Anexo G). Sin embargo, el sistema manual no permite búsquedas 
inmediatas, y el registro debe ser ubicado entre los miles de libros de registro almacenados 
en los Archivos Nacionales en Puerto Príncipe. 

 

4.3 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y BASE DE DATOS  

Bajo la práctica actual, los Archivos Nacionales (ANH) emiten copias certificadas de 
documentos, incluyendo extractos de nacimiento. Cuando los ciudadanos pierden su 
certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil (MJSP), o cuando el certificado es 
ilegible, pueden solicitar un extracto de nacimiento de los archivos nacionales. El extracto 
contiene la información registrada en el libro de registro civil donde el nacimiento del 
ciudadano fue grabado originalmente. Por lo tanto, el extracto de nacimiento debe tener la 
misma información que el certificado de nacimiento original. Además, los Archivos 
Nacionales desempeñan un papel clave en el proceso de declaración tardía, completando 
una "búsqueda negativa" de los libros de registro para asegurarse de que la persona no haya 
sido previamente registrada. 

En la actualidad, cuando un ciudadano solicita su extracto de nacimiento en su consulado, el 
oficial del consulado introduce la información de nacimiento y envía solicitudes en línea a 
los ANH para las verificaciones. Algunos de estos ciudadanos ya cuentan con su certificado 
de nacimiento, pero desean obtener un extracto de nacimiento ya que el documento se 
imprime en un papel que contiene características de seguridad, y por lo tanto no plantea 
sospechas como el acta de nacimiento. Cuando los ciudadanos ya tienen su certificado de 
nacimiento, el oficial del consulado escanea el certificado y lo adjunta a la solicitud a los 
ANH. De acuerdo con la información recibida, un oficial de ANH inicia la búsqueda en los 
libros del registro civil del nacimiento registrado y valida la información recibida por el 
consulado. Con miles de libros almacenados en los ANH, la búsqueda puede ser tediosa. Si 

                                                        
44 Gobierno de Haití. Le Moniteur : Journal Officiel de la République d’Haïti, “Arrêté accordant à toute personne 
dépourvue d’acte de naissance un délai de cinq (5) ans pour faire régulariser son état civil”, Puerto Príncipe, 16 de 
enero de 2014. 
45 Gobierno de Haití, op.cit., Artículo 2. 



 

 20 

el oficial del ANH encuentra el registro del ciudadano entre los libros del registro civil, 
el/ella ingresa el contenido del acto solicitado utilizando el Sistema Integrado de Gestión de 
Registro Civil (Sistema Integrado de Gestión de l' état civil SIGEC), y luego imprime el 
extracto de nacimiento que debe ser firmado por el Director. Los ANH emiten el extracto de 
nacimiento a un costo de US$ 50 y lo envía al consulado o la embajada en la que fue 
originalmente solicitado. 

Si el oficial de los ANH no puede encontrar el registro del ciudadano, los ANH se comunican 
con el oficial del registro civil de la jurisdicción donde el ciudadano afirma haber nacido para 
tratar de localizar el libro de Registro Civil debido a que algunos ejemplares dobles nunca 
fueron enviados a Puerto Príncipe para ser archivados. Si el libro de registro no es 
encontrado, las instituciones deben investigar más a fondo para obtener información sobre el 
nacimiento del ciudadano a través de familiares y de la comunidad. No está claro si se 
aplican procedimientos estándares o cómo se lleva a cabo esta investigación. Bajo este 
sistema manual, el cumplimiento de las solicitudes de los ciudadanos es un proceso largo y 
lento que a menudo toma varias semanas, o incluso meses, para completarse. De hecho, 
como este servicio se introdujo en la República Dominicana a finales de 2013, los 
funcionarios del gobierno han señalado retrasos en la tramitación de las solicitudes de los 
migrantes haitianos. 

Por lo tanto, para una operación de gran escala, como lo es una campaña de identificación  
de los migrantes haitianos en la República Dominicana, no es posible buscar de manera 
eficiente si la persona ha sido registrada, sin una base de datos. Afortunadamente, PUICA 
apoyó a los ANH y a la ONI en crear una base de datos electrónica de los libros de registro. 
En junio de 2012, cuando PUICA concluyó su proyecto de asistencia a los ANH,  la base de 
datos contenía 16.096.593 imágenes de certificados de nacimiento, matrimonio, adopción y 
defunción. Desde entonces, los ANH ha seguido trabajando en la base de datos, pero a un 
ritmo menor ya que el número de operadores se redujo de 80 a 20 después de del cierre del 
proyecto.  

Se requieren mayores esfuerzos para completar la base de datos y el proceso de 
digitalización, con sus diferentes etapas: escaneo de los libros, indexación de la información, 
ingreso de los datos, y control de calidad. Además, las oficinas del registro civil deben enviar 
las copias duplicadas de los libros de registro a los ANH. Incluso sin una base de datos 
completa, los millones de imágenes escaneadas de los registros podrían utilizarse para 
acelerar el proceso de verificación. Actualmente, los técnicos de los ANH no operan esta base 
de datos, pero podrían hacerlo si son capacitados y tienen la ayuda de un técnico. 

 

4.4 OTROS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS EN LA IDENTIFICACIÓN EN EL 
EXTRANJERO  

Mientras que la ONI, MJSP y ANH son las tres instituciones responsables del registro civil y 
el sistema de identificación en Haití, otros actores institucionales de Haití deben también 
participar en una campaña de identificación de los migrantes haitianos en la República 
Dominicana. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos (MAEC) es un actor clave en el registro de los 
migrantes haitianos en el extranjero. De acuerdo con la ley, los cónsules sirven como oficiales 
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de registro civil fuera de Haití, lo que significa que pueden emitir certificados de nacimiento 
y otros documentos.46 De acuerdo con la información recibida para este análisis, los cónsules 
en la República Dominicana emiten certificados de nacimiento con regularidad, aunque las 
cifras son bajas en parte debido al hecho de que los padres no poseen la documentación 
necesaria como un certificado de nacimiento, cédula de identidad o un pasaporte.47 Los 
precios para la expedición de certificados de nacimiento parecen variar de un consulado a 
otro, de US$ 1 a US$ 5.48 

Además, los certificados de nacimiento y libros de registro para los ciudadanos haitianos en 
el extranjero se imprimen en Santo Domingo, lo que plantea la cuestión de su aprobación y 
numeración secuencial por lo general realizada por el MJSP en Puerto Príncipe. Según los 
requisitos de la ley y de acuerdo a los oficiales entrevistados, se envía una copia doble de los 
libros de registro a los Archivos Nacionales. A pesar del decreto del 08 de enero de 2014 que 
simplifica los procedimientos para la inscripción tardía, los cónsules todavía no procesan 
esas solicitudes y están a la espera de instrucciones específicas del MAEC, que a su vez 
deben estar basadas en los procedimientos de registro civil del MJSP. 

Por otra parte, existen otros actores institucionales que están participando actualmente en el 
grupo de trabajo dirigido por la Oficina del Primer Ministro (Primature) para diseñar un 
programa para el registro de todos los haitianos en el extranjero. De acuerdo con la 
información preliminar recibida de funcionarios del gobierno, el programa tendría como 
objetivo ofrecer no sólo los certificados de nacimiento y cédulas de identidad, sino también 
los pasaportes, en los países donde la mayoría de los migrantes haitianos residen. El 
Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales, a través de su Departamento de 
Inmigración y Emigración que incluye la Unidad de Pasaportes, participa en el grupo de 
trabajo para entregar los pasaportes a los ciudadanos haitianos en el extranjero. Actualmente, 
el pasaporte se produce en Puerto Príncipe para las solicitudes realizadas en Haití, y en 
Washington DC para las solicitudes realizadas en el extranjero, en particular en la República 
Dominicana donde los pasaportes pueden ser entregados a los migrantes haitianos por US$ 
80 y por US$ 100 para servicio rápido "VIP". Para obtener un pasaporte en Haití, los 
ciudadanos deben presentar su certificado de nacimiento y el documento nacional de 
identidad (CIN). Sin embargo, para obtener un pasaporte en el extranjero, los funcionarios 
consulares requieren el número de Identificación Fiscal (Numéro d' fiscale identificación, 
NIF) del ciudadano en lugar de la CIN. La Agencia Tributaria (Direction générale des 
impôts, DGI) asigna el NIF, que precede al número nacional de identificación único que 
aparece en la CIN. Ambos números se utilizan para diferentes propósitos (uno para los 
asuntos relacionados con los impuestos, y el otro para la identificación). El número de ONI 
tiene la ventaja de estar vinculado a las huellas dactilares y la foto del ciudadano y se 
considera más seguro. A medida que más haitianos residentes en el extranjero obtengan una 
CIN, este documento podría ser eventualmente necesario en lugar del NIF para las 
solicitudes de pasaporte. 

                                                        
46 Ministerio de Asuntos Exteriores 'Ley Orgánica, Artículo 86B y C, 17 de septiembre de 1958, modificación del 14 
de septiembre 1953 de la Ley de Servicios Consulares. 
47 Por ejemplo, la Sección Consular de la Embajada de Haití en Santo Domingo estima en aproximadamente 5 por 
día, el número de solicitudes de certificados de nacimiento. A modo de comparación, la Sección Consular recibe 
aproximadamente 40 a 50 solicitudes por día para pasaportes. 
48 Entre RD$ 42 y RD$ 215. 
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Por último, el Ministerio de los Haitianos Residentes en el Extranjero (MHAVE) también 
participa en el grupo de trabajo de Haití para la documentación de sus ciudadanos en el 
exterior, ya que es responsable de todos los asuntos relacionados con la diáspora haitiana y 
su integración socio- económica. 

En resumen, para proporcionar a los migrantes haitianos tarjetas de identificación nacionales 
(CINs), y también un certificado de nacimiento o un extracto de nacimiento (requerido para 
obtener una CIN), cuatro instituciones desempeñarían un papel activo en la República 
Dominicana para la campaña de registro: la Oficina Nacional de Identificación, los Archivos 
Nacionales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, el cual puede registrar los 
nacimientos de acuerdo con los procedimientos definidos por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública. 

Es importante tener en cuenta que la solicitud del Gobierno de Haití a PUICA no incluyó la 
asistencia técnica de la Unidad de Pasaportes. Si se solicita, PUICA podría evaluar la manera 
de integrar la emisión  de pasaportes en su propuesta de proyecto para la identificación de 
los migrantes haitianos en la República Dominicana. 
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V. PROPUESTA DE PROYECTO 
 

En esta sección se detallan las actividades de apoyo al Gobierno de Haití para proporcionar 
tarjetas de identificación nacional a los migrantes haitianos que residen en la República 
Dominicana. Durante la fase de preparación, PUICA contrataría y entrenaría al personal, 
instalaría oficinas de registro en toda la República Dominicana, adquiriría el equipo 
necesario, planearía la campaña de sensibilización pública con los socios, y comenzaría la 
asistencia técnica a los ANH y a la sede de la ONI. Durante la fase de ejecución, los equipos 
interinstitucionales (ONI, ANH, MAEC) comenzarían la inscripción en la Embajada, los 
consulados, las oficinas temporales, y las unidades móviles. Estos equipos entregarían los 
documentos de identidad civil a los migrantes haitianos quienes serán informados a través 
de la campaña de sensibilización. Los observadores técnicos internacionales seguirían de 
cerca todos los aspectos de la campaña de inscripción, apoyando a PUICA con los reportes 
de progreso del proyecto. 

Meta general: Los migrantes haitianos poseen la documentación necesaria, incluyendo un 
certificado de nacimiento y una tarjeta de identificación nacional con el fin de aplicar a visas  
de trabajo y de estudiante, y regularizar su situación en la República Dominicana. 

Objetivo: Apoyar al Gobierno de Haití en proporcionar tarjetas de identificación nacionales 
(CINs) a los 193.238 migrantes haitianos residentes en la República Dominicana que no 
cuentan con una CIN. 

Principales resultados esperados: 
• 69 operadores de registro entrenados de acuerdo a los procedimientos estandarizados. 
• 23 oficinas de registro temporales y unidades móviles de registro registran casi el 100% 
de los 193.238 migrantes haitianos que afirmaron no tener una CIN. 

• La campaña de sensibilización pública alcanza casi el 100% de todos los migrantes 
haitianos y proporciona información útil para su registro. 

• Los Archivos Nacionales reducen a la mitad el tiempo el procesamiento para la 
verificación de los libros del registro civil utilizando la base de datos electrónica. 

• El ingreso de datos de los libros del registro civil a la base de datos electrónica en los 
Archivos Nacionales se triplica en comparación con la tasa actual. 

• Oficiales Consulares procesan registros de nacimiento tardíos de haitianos que no han 
sido registrados de acuerdo con procedimientos claramente establecidos por el MJSP y 
MAEC. 

• La ONI produce y entrega tarjetas de identidad a los migrantes haitianos en menos de un 
mes después de recibir las solicitudes. 

• La información de los ciudadanos es manejada a través de procedimientos de seguridad 
y se mantiene confidencial. 

• Las partes interesadas son informadas regularmente sobre la ejecución del proyecto y 
sobre el progreso de la campaña de identificación. 
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5.1 FASE DE PREPARACIÓN (MESES 1-4)  

 
Durante la fase de preparación, PUICA instalará el equipo del proyecto en Santo Domingo, 
así como el técnico informático en Puerto Príncipe para apoyar a los Archivos Nacionales y a 
la ONI. Dentro del mes posterior a la firma del acuerdo del proyecto, el equipo principal 
estará en pleno funcionamiento y se enfocará en la compra y el alquiler de los equipos 
necesarios, la contratación de operadores de registro, y el diseño de la campaña de 
sensibilización pública en estrecha colaboración con las partes interesadas. 
 
 
5.1.1 Instalación de equipo del proyecto PUICA 
 
PUICA, de igual forma como lo hizo durante su Proyecto de Modernización del Registro 
Civil de Haití (2008-2012), tendría que establecer un equipo de proyecto en Santo Domingo, 
con capacidad de movilizarse en todo el territorio dominicano. El equipo incluiría un 
Coordinador de Proyecto, un especialista en comunicación para la campaña de 
sensibilización, dos técnicos informáticos (uno en Santo Domingo y uno en Puerto Príncipe), 
un oficial administrativo/ adquisiciones, un oficial de logística y choferes para la mayoría de 
los vehículos del proyecto. Además, incluiría cuatro observadores técnicos internacionales 
para supervisar e informar sobre el proceso de inscripción y proporcionar asistencia técnica a 
los equipos de inscripción. 
 
PUICA alquilaría un espacio de oficinas para la duración del proyecto (18 meses), idealmente 
dentro de la Oficina de la OEA en Santo Domingo para lograr una mayor coordinación y 
eficiencia en los procesos de contratación que impliquen a la oficina nacional. Gastos 
relacionados a la oficina incluyen alquiler, seguros, Internet, electricidad, teléfono, 
computadoras, impresoras, escritorios, sillas y equipos de oficina. 
 
Resultado esperado:  
• El equipo PUICA en funcionamiento en un plazo de un mes desde la recepción de los fondos para 
el proyecto.  
 

Indicadores:  
• El proceso de contratación se inicia tan pronto como se firme el acuerdo de proyecto.  
• El equipo principal en Santo Domingo y el técnico informático empiezan a  trabajar en el mes 
siguiente a la  firma del acuerdo de proyecto. 

 
 
5.1.2 Adquisición de equipo técnico, materiales para tarjetas y vehículos. 
 
En las etapas iniciales, PUICA compraría el equipo requerido para el proyecto. En base a las 
compras realizadas recientemente en apoyo a la ONI en Haití, PUICA compraría el equipo 
técnico de las oficinas de registro y las unidades móviles; principalmente computadoras 
portátiles, escáneres de huellas dactilares, cámaras, trípodes, y signature pads. Para las 
unidades móviles desplegadas en zonas remotas donde la energía eléctrica no está 
disponible, PUICA compraría paneles solares, baterías y generadores pequeños. 
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Como se detalla en la Sección III, se estima que 193.238 migrantes haitianos en la República 
Dominicana podrían solicitar una tarjeta de identificación nacional. Para evitar cualquier 
escasez de material de tarjetas en la ONI, como ocurrió en 2013 después de la conclusión del 
proyecto, PUICA recomienda presupuestar materiales de tarjetas- teslins, papel laminado y 
toners - para producir 250 mil tarjetas. Esta cantidad cubriría las pérdidas de producción de 
la ONI, ya que tras el control de calidad aproximadamente 5% 49  de las tarjetas son 
rechazadas y necesitan ser impresas de nuevo. También garantizaría una tarjeta por cada 
migrante, incluso si la población beneficiaria es ligeramente mayor a las estimaciones de 
UNFPA. Con una campaña de identificación de esta magnitud, la demanda debería 
aumentar significativamente para certificados de nacimiento y/o extractos—al menos 33.909 
migrantes haitianos en la República Dominicana no tienen un certificado de nacimiento-.50 El 
Proyecto ha asignado recursos tanto para los materiales como para los operadores que 
efectúen los controles en los Archivos Nacionales. 
 
El proyecto también comprará vehículos para el equipo basado en Santo Domingo, las 
unidades móviles de registro, y para los observadores técnicos internacionales. Estos 
vehículos serían compartidos entre el personal del proyecto y su uso maximizado con la 
planificación adecuada de las actividades. PUICA alquilaría vehículos adicionales por unos 
meses, específicamente cuando la mayoría de las unidades de registro móviles sean 
desplegadas simultáneamente. Los costos asociados a los vehículos incluyen gasolina, 
mantenimiento y seguro. 
 
Resultados esperados:  
• Los equipos prioritarios —, como las computadoras portátiles para la campaña de inscripción, son 
comprados el segundo mes.  

• Los vehículos para el equipo principal se alquilan durante los tres primeros meses, hasta que los 
vehículos sean comprados y entregados.  

• Proveedor de material de la tarjeta es seleccionado en el primer mes y materiales de la tarjeta se 
envían a la ONI en Puerto Príncipe a partir del tercer mes.  
 

Indicador:  
• Requisitos técnicos para artículos a ser comprados son revisados y las cotizaciones solicitadas 
durante el primer mes. 

 
 
5.1.3 Instalación de software y preparación de equipos de registro  
 
En el tercer mes, PUICA recibiría el equipo técnico, e instalaría el software y las aplicaciones 
necesarias en las computadoras portátiles que se utilizarán para el registro. PUICA instalaría 
aplicaciones informáticas de la ONI para registrar a los ciudadanos, guardar su información, 
y transmitir los datos codificados a través del Internet a la sede de la ONI para su posterior 
análisis (en el proyecto de asistencia técnica previo, PUICA desarrolló e instaló la mayor 
parte de las aplicaciones actualmente en uso). PUICA y técnicos de la ONI probarán el 
equipo antes de enviarlo a los equipos de identificación.  
 

                                                        
49 Según el Director Técnico de la ONI 
50 UNFPA, op.cit., p.135. 
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Resultado esperado:  
• Software y aplicaciones son instalados en las computadoras portátiles y los equipos de registro listos 
para ser utilizado en el cuarto mes.  
 
Indicador:  
• Pruebas y ajustes se han completado para el final del tercer mes. 
 
 
 
5.1.4 Identificación de lugares e  instalación de las oficinas de identificación 
 
PUICA apoyaría al Estado haitiano en la instalación de las oficinas de identificación en su 
Embajada en Santo Domingo, y en los cuatro Consulados en Barahona, Dajabón, Higüey y 
Santiago. Estos consulados ya ofrecen servicios de documentación, como se describe en la 
Sección IV. Durante la fase de preparación, PUICA determinaría donde se ubicarían las 
mesas de registro y los equipos en cada uno de estos edificios para la adecuación apropiada 
antes de recibir a los ciudadanos. Es importante que cada consulado no sólo tenga el espacio 
suficiente para llevar a cabo el proceso, si no también la seguridad requerida. Una vez 
finalizada la capacitación de los operadores, estas cinco oficinas serían las primeras en abrir 
al final del tercer mes. 
 
Además de las cinco oficinas de identificación consulares, PUICA añadiría 18 oficinas de 
registro temporal para descentralizar aún más la oferta de servicios. Durante la fase de 
preparación, PUICA identificaría los espacios de oficinas en las zonas seleccionadas, y 
firmaría contratos de alquiler de manera que el equipo se pueda configurar y operar en el 
cuarto mes. Existen diversos factores que determinan la ubicación de estas oficinas: 
población migrante haitiana estimada para la ciudad y la provincia, 51  la distribución 
geográfica de las oficinas, la presencia de las oficinas consulares o Embajadas a los 
alrededores, y la densidad de la población. Las oficinas variarían en tamaño y capacidad 
para identificar. Para cada oficina, el número de operadores variaría según la población y el 
aumento o la disminución de la demanda de tarjetas y certificados de nacimiento. Por 
ejemplo, una oficina ubicada en Santo Domingo, donde los migrantes haitianos están mucho 
más concentrados, tendría más de uno o dos operadores (y equipo de identificación) para 
recibir a más personas por día, en comparación con una oficina ubicada en Monte Plata. 
 
En base a la experiencia de PUICA en Haití, se estima que un operador podría registrar hasta 
30 ciudadanos por día. La mayoría de estas oficinas tendrían la capacidad de operar durante 
toda la fase de ejecución del proyecto (meses 4-17). Sin embargo, para las ciudades menos 
pobladas y en la medida que sea posible de acuerdo a las condiciones de alquiler, PUICA 
sugiere que cada oficina permanezca abierta durante aproximadamente seis meses, para 
luego ser reubicada los próximos seis meses en una ciudad vecina. Por ejemplo, una oficina 
se podría abrir durante seis meses en Bonao y luego ser trasladada a Cotui. De esta manera, 
el proyecto evitaría alquilar más de 18 oficinas de forma simultánea, y lograría la reducción 
de costos operativos y el aumento de la cobertura geográfica. En definitiva, en base a los 
factores de población antes mencionados, PUICA sugiere la siguiente distribución de oficinas 
por región: 

                                                        
51 UNFPA, op.cit., p. 70-71. 
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Región (Total de Oficinas) Ciudad Número de Oficinas 
Ozama (4) Santo Domingo (Embajada) 1 

 Santo Domingo 3 

Cibao Noroeste (3) Dajabón (Consulado)  1 

 Monte Cristi 1 

 Mao o Esperanza 1 

Cibao Norte (3) Santiago (Consulado) 1 
 Puerto Plata 1 
 Moca 1 
Cibao Nordeste (1) San Francisco de Macorís 1 
Cibao Sur (2) La Vega 1 
 Bonao o Cotui 1 
El Valle (2) Elías Piña 1 
 San Juan 1 
Enriquillo (2) Barahona (Consulado) 1 
 Jimani o Pedernales 1 
Higuamo (2) San Pedro de Macorís 1 
 Monte Plata 1 
Valdesia (1) San Cristóbal 1 
Yuma (3) Higuey (Consulado) 1 
 La Romana 1 
 El Seibo 1 

Número Total de Oficinas  23 
 
 
Las 23 oficinas de registro (Embajada (1), Consulados (4), y 18 oficinas) organizarían 
unidades móviles de registro en su región para llegar a las poblaciones ubicadas en zonas 
remotas, o en ciudades más pequeñas. Estas unidades se desplegarían a cada comunidad 
durante un período preestablecido, dependiendo del tamaño de la población. Por ejemplo, la 
oficina en San Cristóbal desplegaría una unidad de registro móvil a Bani, y la oficina en San 
Francisco de Macorís desplegaría una unidad móvil a Samaná para registrar a los migrantes 
haitianos en la zona. 
 
Además, estas unidades pueden ser instaladas en las industrias donde se encuentran 
empleados los migrantes (véase la sección III). 
 
Resultados esperados: 
• Espacios para 18 oficinas se alquilan para instalar las oficinas de identificación temporal, y son 
adecuados para identificar  a los ciudadanos en el cuarto mes. 
• Consulados y la Embajada preparados para instalar su oficina de identificación en el tercer mes. 
• Un plan de despliegue de unidades móviles de identificación finalizado a finales del tercer mes. 
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Indicadores: 
• Los contratos de alquiler son firmados para inaugurar 18 oficinas de identificación  temporal en el 
cuarto mes. 
• Los vehículos son alquilados y/o comprados a finales del tercer mes para permitir el despliegue de las 
unidades móviles de identificación. 
• Todos los materiales  son comprados a finales del tercer mes. 
• Los operadores son capacitados en el tercer mes para comenzar la identificación  en los consulados y 
en la Embajada al final del tercer mes, y en las oficinas de identificación en el cuarto mes. 
 
 
5.1.5 Contratación y capacitación de los operadores 
 
PUICA apoyaría a las instituciones haitianas en la contratación de operadores que 
conformarían las oficinas de identificación en los consulados y en la Embajada, en las 
oficinas temporales, y en las unidades móviles. En concreto, se establecerá una descripción 
de funciones y los requisitos de para reclutar el personal adecuado. Entre otras 
competencias, los requisitos asegurarían que los candidatos sean competentes en Creole 
haitiano y capaz de operar distintos tipos de software. Como lo hace con otros proyectos en 
la región, PUICA garantizaría la equidad de género en la contratación de estos operadores. 
 
PUICA estima que son necesarios 69 operadores para las oficinas de identificación, un 
promedio de tres operadores por oficina, los cuales también trabajarán en las unidades 
móviles. Para las oficinas donde la demanda es relativamente baja, sólo uno o dos 
operadores recibirían a los solicitantes, mientras que más de tres operadores estarían 
presentes en las oficinas donde la demanda es alta. El número de operadores para cada 
oficina podría variar con el tiempo, ya que la demanda es probable que fluctúe entre los 
meses 4 y 17 de la campaña de identificación. Los operadores que están en las oficinas donde 
la población está menos concentrada, podrían organizar unidades móviles de registro que 
abarquen más territorio. Los operadores de oficina participarían en las unidades móviles en 
la medida que sea posible. Por ejemplo, si la demanda es baja en su oficina, pueden abrir su 
oficina sólo tres días por semana, y hacer uso de los dos días que restan para identificar a los 
migrantes haitianos en áreas remotas. No obstante, la utilización de operadores de oficina 
para conformar las unidades móviles requiere una mayor coordinación para evitar la 
reducción de la calidad de los servicios ofrecidos por las oficinas. Por lo tanto, PUICA 
recomienda la contratación de otros 15 operadores para formar las unidades móviles. 
 
Para capacitar a estos operadores, PUICA desarrollaría, en conjunto con las instituciones 
haitianas (ONI, ANH, MAEC, MJSP), un manual de formación con procedimientos claros y 
estandarizados. El manual se utilizaría para el entrenamiento y como una herramienta 
práctica que define claramente los diferentes pasos a seguir en distintos casos. La ONI ya 
aplica sus procedimientos en Haití, pero tendría que adaptarse a los servicios adicionales que 
ofrecen los equipos interinstitucionales—certificado de nacimiento y extracto—, y al contexto 
de la campaña de identificación que tendrá lugar en la República Dominicana. Por otra parte, 
los operadores se pondrán a prueba para asegurar que puedan aplicar correctamente los 
conocimientos adquiridos durante la capacitación. 
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La contratación y capacitación de los operadores se llevaría a cabo durante las primeras 
etapas del proyecto con el fin de poder formar los equipos en el tercer mes, una vez PUICA 
haya establecido su equipo principal en Santo Domingo. 
 

Resultados esperados:  
• Un manual de procedimientos para los operadores finalizado en conjuntos con las instituciones 
haitianas involucradas, y listo para ser utilizado en el tercer mes.  

• Operadores  son contratados y entrenados a finales del tercer mes.  
 

Indicadores:  
• A principios de segundo mes, las instituciones haitianas revisan el primer borrador del manual, y 
la versión final es aprobada la primera semana del tercer mes.  

• En el primer mes, se completan los términos de referencia de los operadores.  
• En el segundo mes se pone en marcha la contratación, y se completa con las entrevistas a los 
operadores.  

• En el tercer mes, los operadores son entrenados y evaluados sobre los conocimientos adquiridos. 
 

5.1.6 Diseño y planificación de la campaña de sensibilización pública 
 
Basándose en la experiencia en Haití, PUICA desarrollaría, en conjunto con las instituciones 
haitianas, una campaña de sensibilización para informar a los migrantes haitianos, al público 
en general, y los actores locales, nacionales e internacionales. Las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que trabajan con los migrantes haitianos estarían involucradas 
activamente en el diseño de la campaña.52  Muchas OSCs han establecido relaciones de 
confianza de largo plazo con la población beneficiaria y conocen la mejor forma de adaptar el 
mensaje. PUICA se reunió con algunas OSCs para este diagnóstico, sin embargo extendería 
sus consultas y alianzas a otras organizaciones, como las iglesias, los sindicatos, y las 
industrias en las que los migrantes haitianos están empleados. Durante esta fase de 
preparación, PUICA se reuniría con los empleadores y los sindicatos de estos sectores y otros 
actores para determinar cómo podrían contribuir durante la campaña de inscripción. Por 
ejemplo, las oficinas de registro se podrían desplegar temporalmente a las empresas donde 
trabaja un importante número de migrantes haitianos.53 
 
Para maximizar el alcance de la campaña, la campaña de difusión se diseñó en base a las 
características de la población migrante haitiana. Según la Encuesta de ENI, el 28,3% de los 
migrantes haitianos en la República Dominicana de cinco años en adelante admiten no poder 
leer ni escribir.54 El analfabetismo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas (40,7% 
versus 21,7%).55 También, como era de esperar, casi el 96%56 de los migrantes haitianos de 
cinco años o más en la República Dominicana hablan creole haitiano, mientras que casi un 

                                                        
52 PUICA reconoce la extensa red creada a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas cuando llevó a 
cabo la encuesta y agradece la información de contacto proporcionada para reunirse con muchas de estas 
importantes organizaciones. 
53 Un 88,5% de los migrantes haitianos de 10 años en adelante trabaja en cuatro sectores principales: la industria 
de la agricultura, la construcción, el comercio y otros servicios. FNUAP, op. cit., p. 230. 
54 Ibid., p.150. 
55 Ibid., p.151. 
56 Ibid., p.163. 
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cuarto de ellos admiten que hablan poco o nada de español.57 Con un porcentaje importante 
de analfabetismo en la población, que puede tener dudas sobre los objetivos de la campaña 
de identificación, el alcance directo es clave para transmitir el mensaje a esta población.  

La campaña se planificaría cuidadosamente de acuerdo con la apertura de las oficinas y el 
calendario de despliegue de las unidades móviles. Las OSCs y las iglesias estarían 
involucradas en esta fase de planificación para garantizar su disponibilidad, y para definir el 
mensaje de acuerdo con los procedimientos de registro. 
 

 
Resultado esperado:  
• Campaña de sensibilización diseñada y planificada en estrecha coordinación con las partes 
interesadas: organizaciones de la sociedad civil, iglesias, sindicatos, empleadores, etc. 
 
Indicadores:  
• PUICA se reúne de forma regular con las partes interesadas para diseñar la campaña durante los dos 
primeros meses.  
• El plan de trabajo de sensibilización se finaliza en el tercer mes, en estrecha coordinación con las 
OSC, y de acuerdo con el plan de despliegue de las unidades móviles de registro.  
• En el segundo mes, el/la Especialista de Comunicación completa el diseño de impresiones (vallas 
publicitarias, carteles y folletos), y finaliza los mensajes a ser comunicados a través de la televisión, la 
radio, los medios sociales y mensajes de texto de teléfono celular.  
• En el tercer mes, los materiales de la campaña se imprimen, y los mensajes están listos para ser 
transmitidos. 
 

5.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN (MESES 5-17)  

 
PUICA brindaría apoyo a las instituciones haitianas en implementar la campaña de 
identificación, a partir de la apertura de las oficinas de identificación en los consulados 
haitianos y en la Embajada. Las oficinas temporales extenderían esta red prestando servicios 
en todas las regiones de la República Dominicana. Para llegar a los migrantes haitianos que 
residen en las zonas menos pobladas, PUICA desplegaría unidades móviles de registro. Al 
mismo tiempo, la campaña de sensibilización se implantaría para informar a los migrantes 
haitianos sobre la iniciativa de identificación. 
 
 
5.2.1 Implementación de la campaña de sensibilización  
 
Con el apoyo de la sociedad civil, PUICA comenzaría en el quinto mes a informar a los 
migrantes haitianos sobre el objetivo de la campaña, los beneficios de obtener la tarjeta de 
identificación, los documentos necesarios (certificado de nacimiento, el extracto de 
nacimiento, o un registro de bautismo), la llegada de los equipos de identificación, y quienes 
se deben de identificar (es decir, las personas nacidas en Haití que residen en la República 
Dominicana). PUICA se apoyaría en los diferentes medios de comunicación, como la 
televisión y la radio, los medios sociales, los mensajes de texto de teléfono celular, y las 

                                                        
57 Ibid., p.167. 
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impresiones (carteleras, afiches, volantes), sin embargo, se centraría en la difusión cara a 
cara, incluyendo una reunión con los líderes de la comunidad y las poblaciones a través de 
redes de la sociedad civil y las iglesias. Para asegurar una información precisa, PUICA 
proporcionaría capacitación a representantes de las OSCs designados quienes también serían 
claramente identificados al participar en las actividades de difusión pública del proyecto. 
PUICA informaría al público en general de la República Dominicana y Haití sobre la 
campaña de identificación con el fin de explicar sus objetivos, incluyendo los beneficios de 
identificar a una porción de la población que no está en condiciones de obtener un visado de 
trabajo. El equipo de PUICA es consciente del contexto en el que se llevaría a cabo el 
proyecto; un contexto donde las discusiones de migración a menudo han polarizado los 
diferentes sectores de la población.  
 
Además, el Coordinador del proyecto mantendría informada a las organizaciones locales, 
nacionales, e internacionales (OI) y a los donantes sobre el progreso de la campaña de 
identificación. El coordinador se reunirá regularmente con funcionarios gubernamentales, 
colegas y miembros de la comunidad internacional y otros para proporcionar información 
relevante. Por último, la Comisión Mixta Bilateral podría servir como un mecanismo 
importante para discutir la implementación del proyecto y abordar problemas que deben ser 
resueltos por ambos gobiernos. 
 

 
Resultados esperados:  
• Casi el 100% de los migrantes haitianos informados sobre cómo y dónde pueden obtener su CIN y 
los beneficios de la obtención del documentación.  

• Los materiales / mensajes de la campaña distribuidos / comunicados en el momento oportuno a fin 
de informar a los migrantes haitianos y a la población en general.  

• Las partes interesadas informadas sobre el avance del proyecto, y ambos gobiernos resuelven los 
problemas que surjan.  
 

Indicadores:  
• En el tercer mes, los materiales de la campaña son impresos, y los mensajes están listos para ser 
transmitidos.  

• Las reuniones regulares son programadas con las partes interesadas y los informes mensuales se 
distribuyen con el fin de proporcionar información sustantiva sobre los avances de la campaña de 
identificación. 

 
 
5.2.2 Transmisión de datos, producción y entrega de tarjetas 
 
En la subsección 5.1.4 se detalla la apertura de un total de 23 oficinas de identificación, y el 
despliegue de las unidades móviles a lo largo de todo el territorio dominicano. Una vez que 
las unidades de identificación obtengan la información biométrica de los ciudadanos, 
enviarían en línea los datos codificados a la sede de la ONI para su análisis. Como se 
describe en la Sección IV, la ONI analizaría las huellas dactilares a través del AFIS. Luego, las 
tarjetas se imprimen, laminan y cortan con la máquina Euclide de la ONI. Ambas máquinas 
AFIS y Euclide tienen capacidad suficiente para la producción de tarjetas tanto para los 
haitianos en Haití como para los haitianos que residen en la República Dominicana. Sin 
embargo, los técnicos de la ONI deben garantizar el constante análisis de los datos y la 
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impresión de tarjetas para evitar cualquier dificultad o retraso en la cadena de producción. 
En ese sentido, PUICA recomienda apoyar a la ONI en Puerto Príncipe con técnicos locales 
adicionales, además de un coordinador que este en comunicación con los equipos de la 
República Dominicana para así garantizar la transmisión constante de los datos y la 
coordinación de la entrega de tarjetas. Las CINs producidas en la ONI serían enviadas a 
través de un correo recomendado a las oficinas en la República Dominicana para su posterior 
distribución a los migrantes haitianos. 
 
En el momento en que los migrantes haitianos soliciten sus CIN, los operadores deberían de 
ser capaces de informar con precisión cuando estará listo el documento. Esto evitaría que los 
ciudadanos regresen en varias ocasiones a las oficinas para recoger su tarjeta. La distribución 
de las tarjetas requiere una estrecha coordinación con la ONI en Haití, y con los Archivos 
Nacionales en caso de que los ciudadanos soliciten extractos de nacimiento al mismo tiempo. 
 
PUICA sugiere el uso de mensajes de texto SMS para informar a los migrantes haitianos la 
fecha en que su CIN y su extracto de nacimiento si también fue solicitado, hayan llegado a la 
oficina de registro. Para las unidades de registro móviles, PUICA y sus asociados (por 
ejemplo, OSC) informarían a la población sobre la próxima llegada de la unidad para la 
entrega de CINs. Esto se puede hacer a través de comunicación directa con los líderes 
comunitarios, radios locales, mensajes de textos SMS, etc. Dado que PUICA está actualmente 
apoyando a la ONI a activar un centro de llamadas para proporcionar información a los 
ciudadanos sobre el estado de su solicitud de tarjeta, los servicios ofrecidos por este centro 
de llamadas también podrían extenderse a los migrantes haitianos que residen en la 
República Dominicana. 
 
Resultados esperados:  
• Todas las oficinas de registro y unidades móviles ofrecen servicios de calidad e informan los 
migrantes haitianos de la llegada de sus documentos.  
• Datos biométricos analizados y las CIN’s producidas y entregadas en menos de un mes a partir de la 
solicitud del o de la  ciudadano/a. 
 
Indicadores:  
• Los técnicos del proyecto diseñan e implementan el sistema de gestión de tarjetas y de información.  
• ONI establece su centro de llamadas antes de la apertura de las oficinas de identificación  en la 
República Dominicana en el cuarto mes. 
 
 
5.2.3 Utilización de la base de datos de los Archivos Nacionales para verificar la inscripción 
de los nacimientos archivados. 
 
Los migrantes haitianos que hayan perdido o posean certificados de nacimiento ilegibles 
solicitarían un extracto de nacimiento y su CIN en la oficina de identificación. Como se 
describe en la Sección IV, los Archivos Nacionales (ANH) podrían hacer uso de su base de 
datos, la cual contiene imágenes de los certificados de nacimiento, para acelerar la búsqueda 
manual. Las oficinas enviarían solicitudes en línea a los ANH en Puerto Príncipe a fin de 
verificar los archivos de declaraciones de nacimiento a través de los millones de imágenes 
guardadas en la base de datos. PUICA contrataría a un técnico informático que active la base 
de datos y acelere la búsqueda en los libros del registro civil. Además, el técnico informático 
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redactaría un manual que detalle cómo utilizar la base de datos y entrenaría a los técnicos de 
los ANH para que puedan operar la base de datos antes de que finalice el proyecto. PUICA 
ampliaría el equipo que procesa los extractos de nacimiento en los ANH para que coincida 
con el aumento de la demanda de estos documentos una vez que la campaña de 
identificación comience en la República Dominicana. 
 
Como se menciona en la Sección I, la base de datos esta aún incompleta debido a que las 
oficinas de registro no han enviado algunos libros de registro a los ANH. Para completar la 
digitalización de los libros de registro civil y acelerar el ingreso de datos en los ANH, PUICA 
aumentaría el número de operadores de 20 a 50. También coordinaría con el Registro Civil 
para asegurar que todos los libros de registro duplicados sean transportados a los Archivos 
Nacionales. 
 
Por último, PUICA apoyaría a los ANH y a la ONI a integrar aún más sus operaciones a fin 
de que los migrantes haitianos reciban ambos documentos (CINs y extractos de nacimiento) 
al mismo tiempo en la oficina de identificación en la República Dominicana. En cuanto a las 
declaraciones de nacimiento tardías, las partidas de nacimiento se procesarían en la 
República Dominicana por los representantes consulares, de acuerdo con instrucciones 
específicas del MAEC, que a su vez deben de estar basadas en los procedimientos registrales 
del MJSP. 
 
Resultados esperados:  
• Las solicitudes de extracto de nacimiento son procesadas de manera eficiente y el documento es 
entregable en menos de un mes para migrantes haitianos en la República Dominicana.  

• Técnicos de la ANH operan la base de datos a fin de buscar los registros de inscripción de 
nacimiento.  

• El proceso de ingreso de datos es tres veces más rápido con el aumento del número de operadores.  
 

Indicadores:  
• Los operadores de los ANH y técnicos son contratados y capacitados antes del inicio de las 
inscripciones en la República Dominicana en el cuarto mes. 

• El técnico informático de PUICA activa la base de datos y finaliza el período de pruebas antes del 
cuarto mes.  

• El técnico informático de PUICA redacta la primera versión del manual de la base de datos antes 
del tercer mes para capacitar a los técnicos de los ANH y finaliza el documento durante la 
ejecución del proyecto. 

 

5.3 FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (MESES 4-18)  

Regularmente, PUICA haría monitoreo a la implementación de las actividades del proyecto y 
los resultados obtenidos, y realizaría los ajustes necesarios para cumplir con los plazos 
establecidos. También informaría a los gobiernos y a las partes interesadas sobre el avance 
del proyecto. Para obtener información detallada y un análisis sobre la calidad de la 
campaña de inscripción, un equipo de cuatro observadores técnicos internacionales 
supervisaría el trabajo de los equipos de identificación e informarían periódicamente a la alta 
dirección. 
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5.3.1 Observación del Proceso de Identificación  
 
PUICA incluiría un componente de observación internacional a fin de supervisar cómo se 
desarrolla el proceso de identificación, y para ayudar a PUICA a reportar periódicamente a 
los dos países y a las partes interesadas sobre el avance del proyecto y sobre cuestiones 
específicas que puedan surgir. Los cuatro observadores técnicos internacionales 
acompañarían a los equipos de identificación y evaluarían su trabajo. Ellos asegurarían que 
los operadores apliquen los procedimientos estándares determinados por las instituciones 
haitianas. Además, entrevistarían a los solicitantes para recibir y dar seguimiento a las 
posibles quejas de los migrantes haitianos y de otros ciudadanos. Además, supervisarían la 
implementación de la campaña de sensibilización y evaluarían los esfuerzos de difusión de 
las OSCs. Durante la fase de preparación, PUICA y los observadores definirían una 
metodología de observación, la información a analizar, los formularios utilizados para 
registrar esta información, así como los formatos para los informes semanales y mensuales. 

Por otra parte, dado su perfil técnico y amplio conocimiento en los procedimientos 
registrales,  ayudarían a los equipos de identificación en los consulados y en el campo en 
caso de que surjan problemas técnicos. Su perfil técnico también les permitiría verificar los 
procedimientos establecidas por las instituciones haitianas para garantizar la 
confidencialidad de la información. Por ejemplo, podrían monitorear los procedimientos de 
seguridad usados respecto a equipos y materiales  sensibles (computadoras portátiles, discos 
duros, formularios de registro, tarjetas, certificados de nacimiento y extractos), y la 
transmisión de datos codificados desde las oficinas de registro a la sede de la ONI. 

Resultado esperado:  

• Observadores técnicos internacionales elaboran informes semanales y mensuales informando a 
PUICA, a la alta dirección y a las partes interesados sobre todos los aspectos de la campaña de 
inscripción.  

 
Indicadores:  
• Después de las consultas con las partes interesadas, los observadores concluyen en el segundo mes 
una metodología de observación con indicadores cuantitativos y cualitativos.  

• Al final del tercer mes, los observadores completan su plan de despliegue de acuerdo con la 
apertura de las oficinas de identificación  y el despliegue de las unidades móviles. 

 
5.3.2 Aseguramiento de servicios de registro e identificación posteriores al proyecto   

Al final del mes 17, PUICA cerraría todas las oficinas de identificación temporales como 
parte del cierre del proyecto. No obstante, PUICA alentaría a las instituciones haitianas a 
seguir prestando los servicios de registro e identificación civil en la República Dominicana 
después del cierre del proyecto. Las oficinas de registro en la embajada y consulados podrían 
seguir funcionando con los equipos adquiridos durante el proyecto. El Estado haitiano sólo 
tendría que cubrir los salarios de los operadores de registro de estas cinco oficinas y los 
costos de los materiales de documentación (CINs, certificados de nacimiento y extractos, y 
los libros de registro civil). Estos costos deberían ser bajos debido a que el proyecto habría 
identificado casi el 100% de los migrantes haitianos en la República Dominicana. Toda la 
documentación del proyecto, incluyendo la capacitación de los operadores y el manual de 
procedimiento, serían transferido a las instituciones haitianas pertinentes. 
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En Puerto Príncipe, el técnico informático de PUICA habría completado las capacitaciones a 
los técnicos de los ANH y de la ONI y trasladado la documentación pertinente de manera 
que las actividades continúen sin interrupción al cierre del proyecto. En los Archivos 
Nacionales, los operadores que ingresan datos y el equipo que responde a las solicitudes de 
los Consulados para los extractos de nacimiento se reducirían a su tamaño previo al 
proyecto, considerando que la demanda de estos servicios debe disminuir al cierre del 
proyecto. En la ONI, los técnicos continuarían produciendo y entregando tarjetas a los 
Consulados utilizando los mismos procedimientos.  

Resultado esperado:  

• Después del cierre del proyecto, las instituciones haitianas continúan proporcionando los 
servicios en la Embajada y en los Consulados en la República Dominicana.  

Indicadores:  

• Los entrenamientos finales se finalizan y toda la documentación, incluyendo manuales, se 
transfiere antes del mes 17. 

• Los técnicos de los ANH y de la ONI ejecutan las tareas con mayor autonomía, y en el mes 17 
son capaces de funcionar sin ninguna ayuda externa. 

 

5.3.3 Presentación de informes sobre el proyecto 

El Coordinador de PUICA en Santo Domingo reportaría regularmente a los oficiales de los 
gobiernos dominicano y haitiano, la comunidad internacional y a los actores nacionales y 
locales. Siempre que sea necesario, el Coordinador informaría a las más altas autoridades 
sobre todos los aspectos de la campaña de inscripción y proporcionaría cualquier 
información solicitada. Esto podría incluir sesiones informativas en las reuniones de alto 
nivel organizadas por la Comisión Mixta Bilateral. Además, el proyecto distribuiría informes 
exhaustivos el sexto y doceavo mes a las partes interesadas informando sobre la 
implementación de las diferentes actividades y los resultados obtenidos. Estos informes 
deberían incluir varias estadísticas, como el número de personas inscritas en cada región, los 
tipos de documentos solicitados, el tiempo promedio para obtener los documentos, 
información sobre los solicitantes (edad, sexo, etc.), y el número de migrantes haitianos 
beneficiado por la campaña de sensibilización. El informe final del proyecto incluiría la 
información y las lecciones aprendidas para la continuación exitosa de la inscripción en la 
República Dominicana. 

Resultado esperado:  
• Los funcionarios del gobierno, la comunidad internacional y los actores nacionales y locales 
reciben actualizaciones periódicas sobre el proyecto.  

 
Indicadores:  
• Dos informes sobre el avance del proyecto se entregan en los meses 6 y 12.  
• El informe final se presenta dos meses después del cierre del proyecto.  

• El Coordinador comparte información relevante al proyecto y se reúne periódicamente con las 
partes interesados en el proyecto. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Replicar las operaciones de distintas instituciones públicas en otro país es una ciencia 
inexacta. Este análisis representa la mejor estimación, basada en previas experiencias de 
apoyo a la ONI en Haití, del tiempo, los costos y las actividades relacionadas a la entrega de 
tarjetas de identificación (incluyendo los certificados de nacimiento y las tarjetas nacionales 
de identidad), a migrantes haitianos indocumentados.  

En el transcurso de nuestra investigación, hemos identificado una serie de asuntos que 
siguen sin respuesta o que están poco claros, tanto desde la perspectiva del gobierno de Haití 
como del de República Dominicana. Antes de implementar una campaña de inscripción de 
esta magnitud, ambos gobiernos deben llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos 
relacionados al plan de trabajo a fin de garantizar un entendimiento común y manejar las 
expectativas. Por lo demás, los gobiernos podrían utilizar la Comisión Mixta Bilateral como 
un foro de alto nivel, y participar en las reuniones técnicas periódicas con las partes 
interesadas durante la ejecución del proyecto. 

En ese sentido, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas de la 
OEA aprovecha esta oportunidad para ofrecer las siguientes observaciones y/o 
recomendaciones finales para ambas partes.  

1. De acuerdo con el Decreto Presidencial del 08 de enero de 2014, la inscripción tardía 
de nacimiento para personas mayores de dos años de edad ha sido simplificada.58 En 
la República Dominicana y en otros países, los cónsules haitianos tienen la autoridad 
de procesar a su vez el registro oportuno y tardío de nacimientos. Sin embargo, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aún no ha establecido los requisitos y 
procedimientos para la inscripción tardía, los cuales deben ser transmitidos a los 
cónsules haitianos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Por lo tanto, 
PUICA recomienda a los ministerios antes mencionados proporcionar con claridad 
información sobre la inscripción tardía de nacimiento en el extranjero. 

2. La inscripción tardía de nacimiento sólo se debe utilizar una vez se establezca que el 
nacimiento no fue anteriormente registrado. De 2008 a 2012, PUICA invirtió en la 
compilación de una base de datos digitalizada de 16.096.593 imágenes de registros de 
nacimiento, defunción, adopción, matrimonio y divorcio. Para asegurar la integridad 
de la cadena de gestión de la identificación, esta base de datos debe ser consultada 
primero. El proyecto presentado en este documento requiere una mayor cantidad de 
personal y de formación al personal de los Archivos Nacionales, dedicados 
exclusivamente a la realización de estas comprobaciones oportunamente. 

3. De acuerdo con las normas internacionales y la legislación haitiana, la primera 
emisión de un certificado de nacimiento y la cédula de identidad debe ser gratuita.59 

                                                        
58 Gobierno de Haití. Le Moniteur : Journal Officiel de la République d’Haïti, “Arrêté accordant à toute personne 
dépourvue d’acte de naissance un délai de cinq (5) ans pour faire régulariser son état civil”, Puerto Príncipe, 16 de 
enero de 2014 
59 Artículo 3 del "Decreto sobre el Documento Nacional de Identidad y la Oficina Nacional de Identificación," 
Puerto Príncipe, el 1 de junio de 2005. Resolución de la OEA "Seguimiento al Programa Interamericano para el 
Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad "25 de mayo de 2012; Declaración Universal de los Derechos 
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Con el apoyo financiero, humano y técnico de la comunidad internacional, a través de 
PUICA, el Estado haitiano debe esforzarse para asegurar que se proporciona la 
identidad civil y la identificación nacional de forma gratuita. Servicios “VIP” y otros 
recargos se deben evitar durante este ejercicio. 

4. PUICA le hace un llamado al gobierno dominicano a ser consciente de los plazos 
involucrados. Aunque las directrices escritas aún no se han emitido, entendemos que 
la tarjeta nacional de identificación será utilizada como un documento provisional 
hasta por un año, hasta que se pueda obtener un pasaporte. La fecha límite para la 
obtención de un pasaporte debería ser flexible puesto que es probable que tome al 
menos un año asegurarse de que los migrantes haitianos elegibles que residen en la 
República Dominicana hayan obtenido un certificado de nacimiento y una tarjeta de 
identificación nacional. 

5. El Gobierno de la República Dominicana ha ofrecido amablemente contribuciones en 
especie, incluyendo espacios de oficina, para el esfuerzo de proporcionar la 
identificación de los migrantes haitianos en la República Dominicana. Sin embargo, 
para asegurar un entorno en el que estas personas se sientan seguras, PUICA 
recomienda que las instalaciones físicas ofrezcan un espacio amplio para dar cabida 
al gran número de solicitantes así como también un ambiente no amenazante. En vez 
de instalaciones del gobierno, ciertos establecimientos públicos (bibliotecas, centros 
cívicos) pueden ser más apropiados para generar confianza en los ciudadanos. Sin 
embargo, como se ha conversado con los funcionarios del gobierno dominicano, la 
propuesta de proyecto y estimación de costos asume las contribuciones en especie de 
locales y, posiblemente, vehículos del gobierno de la República Dominicana. 

6. A lo largo de sus consultas, PUICA escuchó las preocupaciones de los diferentes 
grupos de interés sobre los beneficios otorgados a las familias de los trabajadores 
haitianos con una visa válida. Por ejemplo, no queda claro si a los titulares de visados 
se les permite traer a su familia a la República Dominicana, y si los miembros de la 
familia pueden tener acceso a los servicios públicos, como la educación y salud. 
PUICA recomienda que el Gobierno de la República Dominicana proporcione y 
transmita información sobre los beneficios para los titulares de visados y sus familias. 

7. De acuerdo a las consultas realizadas por PUICA, muchos también expresaron su 
preocupación acerca de la seguridad de los migrantes haitianos que solicitan CINs y 
certificados de nacimiento. De acuerdo a las entrevistas realizas para la investigación 
de este diagnóstico, los migrantes haitianos han sufrido intimidación y amenazas de 
violencia en otros esfuerzos similares a este proyecto. El proyecto debería trabajar en 
estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad dominicanas, y recibir todo su 
apoyo para garantizar la seguridad de los solicitantes en las oficinas de identificación, 
unidades móviles, y en otros lugares. 

8. Las oficinas de identificación que presten servicios cerca de la frontera con Haití 
tendrían que ir acompañadas de la disponibilidad de servicios similares en el lado 

                                                                                                                                                                             

Humanos, 1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948 y la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de 1948. 
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haitiano de la frontera. Por ejemplo, cuando el Estado haitiano registra a migrantes 
haitianos en Pedernales, debería velar por que las oficinas de la ONI y el Registro 
Civil en el otro lado de la frontera de Anse-à-Pitre funcionen correctamente. 
Ciudadanos haitianos indocumentados que residen en Haití no deben caer en la 
tentación de cruzar la frontera para obtener sus documentos en la República 
Dominicana. 

9. Aunque este diagnóstico se centra en la identificación de adultos migrantes haitianos, 
PUICA reconoce que algunos menores de edad migrantes haitianos (menores de 18 
años de edad) tendrán que registrar sus nacimientos o solicitar sus extractos de 
nacimiento a las autoridades haitianas en la República Dominicana. PUICA podría 
apoyar a las autoridades haitianas en prestar estos servicios, incluyendo mediante la 
compra de los libros de registro civil y certificados para registrar su nacimiento (sin 
embargo, las estimaciones de costos para este ejercicio no se contemplan en el 
presupuesto adjunto). 

Desde 2008, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos han 
reconocido como prioridad la universalidad de la identidad civil en las Américas. En los 
últimos seis años, se han logrado importantes avances, sin embargo, persisten retos 
significativos, y en ninguna parte son los retos más evidentes que en la comunidad de 
migrantes haitianos en la República Dominicana. El interés del Gobierno de la República 
Dominicana de ofrecer un proceso de regularización a los trabajadores y los estudiantes 
haitianos, y la intención del Gobierno de Haití de proporcionar certificados de nacimiento, 
CINs y pasaportes, representan una oportunidad histórica de otorgarle a estas personas 
olvidadas una identidad, lo cual es un derecho humano consagrado en la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y en la legislación nacional de los dos países de la isla 
de La Española. A pesar de la buena voluntad demostrada en este documento, aun existen 
obstáculos técnicos, jurídicos y financieros. Este diagnóstico pretende servir como un punto 
de partida para realizar este importante trabajo. PUICA está abierto a las sugerencias de los 
dos gobiernos, así como de la comunidad internacional, y se esforzará en incluir estas 
sugerencias en este documento si se le concede la oportunidad de ofrecer asistencia en la 
ejecución del proyecto. 
 
Proveer documentación es una pequeña parte de un ejercicio más amplio. Si bien es 
importante que todo ciudadano esté documentado, hay un objetivo más inmediato y 
tangible: la regularización del estatus de residencia de los migrantes haitianos en la 
República Dominicana. Por supuesto, los esfuerzos para lograr esta regularización 
continuarán después de la conclusión de este proyecto y otras organizaciones 
internacionales, u otros órganos de la Organización de los Estados Americanos, 
acompañarán a las autoridades dominicanas y haitianas en la consecución de este objetivo 
final.  
  
La primera parte de este proyecto debe comenzar lo antes posible. 
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ANEXO A. PRESUPUESTO 
 

Documento adjunto en Excel 
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ANEXO B. CARTA DE SOLICITUD DEL PRIMER MINISTRO DE HAITÍ 
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Anexo C. Carta de Solicitud del MIREX de la República Dominicana 
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ANEXO D. CARTA DE RESPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA 
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ANEXO E. ACUERDO ENTRE EL MIREX Y OEA PARA DIAGNOSTICO 
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ANEXO F. LISTA DE ORGANIZACIONES Y PERSONAS CONSULTADAS 
 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAS CONSULTADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Vice Ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos 
Económicos y Negociaciones Comerciales, Cesar R. Dargam Espaillat; 

• Oficina de Inmigración, Director, José Ricardo Taveras; 
• Embajada de Haití, Embajador Fritz N. Cineas; Ministro Consejero, Magali Jeanty Magloire; 
Asesor y Jefe de Asuntos Consulares, Rosny Evariste; 

• Consulado de Haití en Santiago, Consul Léon Ronsard Saint-Cyr; Vice Consul, Chantal 
Marie Bernadin Féthière; 

• Delegación de la Unión Europea, Embajador Alberto Navarro; Oficial de Derechos Humanos 
(Comunicación y Análisis), Jonathan Pitts; 

• Embajada de Canadá, Embajador Georges Boissé;  
• Embajada de Francia, Embajador Blandine Kreiss; Primer Consejero, Dominique Doudet; 
• Embajada de los Estados Unidos de América, Funcionario Político, Hart G. Nelson; 
Funcionario Político, Elyse Stines; 

• PNUD República Dominicana, Representante Residente Adjunto, Roberto Gálvez; Asesor 
Técnico, Marc Van Wynsberghe; 

• UNFPA República Dominicana, Representante Auxiliar, Sonia Vásquez; Oficial Nacional de 
Programas, Jeremy Freehill; 

• ACNUR República Dominicana, Oficial de Protección, Federico Martínez Monge; 
• OIM República Dominicana, Jefe de Misión, Cy F. Winter; Jefe de Operaciones, Andrés 
Botero; 

• Amnistía Internacional, Investigador—Equipo del Caribe, Chiara Liguori; 
• Centro Bonó, Director Ejecutivo, Roque Feliz; 
• OBMICA, Director, Bridget F. Wooding; 
• MUDHA, Coordinador General, Liliana Dolís; 
• CCDH, Director Ejecutivo, Antonio Pol Emil; 
• CEFASA, Director, P. Roberto Guzmán; 
• Reconoci.do, Padre Mario Serrano; 
• Acción Callejera (conversación telefónica); 
• UNIBE (conversación telefónica), Profesor Wilfredo Lozano, PhD. 

 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAS CONSULTADAS EN HAITÍ 

• Oficina del primer Ministro,  Coordinador para Negociaciones Bilaterales, Nesmy Manigat; 
• Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministro, Jean Renel Sanon; 
• Oficina Nacional de Identificación (ONI), Director, Jean-Baptiste Fils St-Cyr; Director-
adjunto, Gilbert Biamby; 

• Archivos Nacionales, Director, Jean Wilfrid Bertrand; 
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Director, Fortuné Dorléan; 
• Delegación de la Unión Europea, Jefe de Asuntos Políticos y Relaciones con la Prensa, 
Raphaël Brigandi; Asesora, Manuela Riccio; 

• Embajada de los Estados Unidos de América, Consejero Adjunto para Asuntos Políticos, 
James J. Hogan III; Funcionario Político, Aaron Jackson; 

• Embajada de Canadá, Segundo Secretario (Político), Jean-François Lisi; 
• ACNUR Haití, Jefe de la Oficina Nacional; 
• OIM Haití, Dmitry Poletayev, Laetitia Vaval; 
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• GARR, Coordinador, Azolin Jean Baptiste; Presidente de la Junta Directiva, Philippe Jean 
Thomas. 
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ANEXO G. DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE REGISTRO DE NACIMIENTO 

TARDÍO (2014) 
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ANEXO H. REQUISITOS PARA VISA DE TRABAJO EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 
 
VISA NM1 DE NEGOCIOS CON FINES LABORALES 
Ofrecido por: Ministerio de Relaciones Exteriores 
Es la visa que le permite al ciudadano extranjero trabajar de forma permanente en el país. 
 
DIRIGIDO A 
A extranjeros. 
 
RESULTADO DEL SERVICIO 
Visa de negocios con fines laborales 
 
DURACIÓN DEL SERVICIO 
1 año 
 
REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 
Entrar a territorio dominicano con estatus de negocio definido o con visa NS de Negocio 
Simple. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR EL SERVICIO 

• Carta de solicitud dirigida al Canciller. 
• Certificado médico. 
• Certificado de no antecedentes penales. 
• Acta de matrimonio y nacimiento (en caso de que estén incluidos como 

dependientes). 
• Contrato de trabajo, legalizado por el Ministerio de Trabajo. En caso de no poder ser 

legalizados en el Ministerio, los estatutos de la compañía o Gaceta Oficial del 
proyecto. 

• Formulario de visa (el cual se descarga en la www.consuladord.com). 
• Copia del pasaporte completo. 
• Recibo del pago de impuesto del Banco de Reservas. 

 
Nota: Los nacionales que entren con visas de turistas o tarjeta de turistas no podrán tener el 
visado en República Dominicana salvo el caso que entren con la visa NS-Negocio Simple. 
 
PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR EL SERVICIO 

• Presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
• Depositar la carta dirigida al Canciller al departamento de Correspondencia. 
• Dirigirse al departamento de Visas Consular. 

 
COSTO DEL SERVICIO 
RD$800.00. 
 
TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO DEL SERVICIO 
15 días 



 

 58 

ANEXO I. REQUISITOS PARA VISA DE ESTUDIANTE EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 
 

VISADO DE ESTUDIANTES 
 
Ofrecido por: Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Este visado se utiliza para los estudiantes extranjeros que se encuentran en las distintas universidades 
dominicanas, e igualmente estos extranjeros pueden venir desde su país de residencia con el estatus 
signado. 
 
DIRIGIDO A  
Extranjeros. 
 
DURACIÓN DEL SERVICIO  
1 año 
 
REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO  
Ser estudiante. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR EL SERVICIO 

• Carta de solicitud dirigida al Canciller. 
• Certificado médico legalizado por el Ministerio de Salud Pública o el soporte de las 

pruebas realizadas a las personas que avalan el certificado. 
• Certificado de no antecedentes penales. 
• Carta de la universidad donde cursa estudios. 
• Solvencia económica (demostrar cómo puede pagar los estudios en el país). 
• Formulario de Visa (disponible gratis en la páginawww.consuladord.com). 
• Pasaporte original. 
• Pago de impuesto visa de estudiante Banco de Reservas. 
• Fotos 2 x 2 fondo blanco. 

 
PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR EL SERVICIO 
Depositar los documentos requeridos en la División de Visas del Departamento Consular. 
 
COSTO DEL SERVICIO 
RD$800.00. 
 
TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO DEL SERVICIO 
15 días 
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ANEXO J. FORMULARIO DE REGISTRO DE LA ONI  
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ANEXO K. DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE CREACIÓN DE LA ONI (2005) 
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