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NOTA DE PRENSA 

RD registra flujo migratorio de más de un millón 800 mil 

personas en enero 

 
SANTO DOMINGO.-Durante el mes de enero de este año 2020 la 

República Dominicana registró la entrada y salida de un millón 808,514 

personas por los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.  

Así lo registró la Dirección General de Migración (DGM) en su informe 

estadísticocorrespondiente al referido mes, que incluye los no admitidos, 

deportados, devueltos y el programa de retorno voluntario. 

De acuerdo al informe, durante el mismo período, fueron deportados 8,541 

extranjeros que se encontraban de manera irregular en el país, mientras que 

4,944no fueron admitidospor no cumplir con las disposiciones de la Ley 

285-04, al momento de ingresar al territorio dominicano. 

Los deportados corresponden a ciudadanos de Brasil, Canadá, China, 

Colombia, Estados Unidos, Haití, India, Puerto Rico y Venezuela. 

La institución informó además la emisión de 2,868 nuevas residencias para 

extranjeros de distintas nacionalidades, la repatriación de 198dominicanos 

luego de cumplir condena en otros países y el retorno voluntario de 

120nacionales haitianos.  

Conforme al reporte estadístico, por lavía aérea ingresaron al territorio 

nacional 665,201 viajeros y salieron 704,519, siendo el aeropuerto 

internacional de Punta Cana el de mayor flujo migratorio, con 

307,193entradas y 299,770 salidas, seguido del aeropuerto internacional de 

Las Américas, con 192,834 entradas y 223,061 salidas. 



Mientras que por la frontera terrestre el país registrópor los pasos 

fronterizos deDajabón, Jimaní, Elías Piña y  Pedernales35,400 entradas 

y 20,766 salidas. 

La DGM  señala también, que durante el mes de enero el país registró por 

la vía marítima 132,658 entradas y 136,355 salidas, siendo el Puerto 

Turístico de Maimón, en Puerto Plata, el más visitado con 74,857 entradas 

y74,788 salidas. 
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