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Es un honor participar en este evento que, sin lugar a dudas, consideramos que

permanecerá como punto de referencia en el quehacer de la política exterior en

la República Dominicana.

Entendemos  que  la  política  exterior  y  la  diplomacia,  como  vía  para  hacer

efectiva dicha política, debe estar orientada a la promoción y defensa de los

intereses nacionales. En un primer momento, en esta exposición abordaré lo

que entiendo son las fuentes de identificación de estos intereses nacionales a

partir  de  nuestro  marco  legal;  y  en  un  segundo  momento,  haré  una  breve

reflexión sobre el contexto y los escenariosen que interactuamos con los demás

países, y que tienen implicaciones para la definición de la política exterior de la

República Dominicana 

Tal como consigna la Constitución de la República Dominicana en su Artículo

26, “las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan

y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el

respeto a los derechos humanos y al derecho internacional”. De igual forma, se

plantea  que  “En  igualdad  de  condiciones  con  otros  Estados,  la  República

Dominicana  acepta  un  ordenamiento  jurídico  internacional  que  garantice  el

respeto  de  los  derechos  fundamentales,  la  paz,  la  justicia,  y  el  desarrollo

político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar

en  el  plano  internacional,regional  y  nacional  de  modo  compatible  con  los

intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de

solidaridad  con  todas  las  naciones”.  Asimismo,  la  Constitución   manda

“promover  y favorecer  la  integración con las  naciones de América,  a fin  de



fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región”. 

Consideramos  que  la  República  Dominicana  cuenta  con  instrumentos  que

claramente  identifican  cuáles  son  esos  valores  e  intereses  que  deben  ser

promovidos y defendidos en nuestras relaciones internacionales. En adición a lo

planteado respeto  de los derechos fundamentales,  la  garantía de la  paz,  la

justicia y el desarrollo, es preciso tomar en consideración que la Constitución

establece  (Arts.  1  y  3)  que  la  República  Dominicana  es  un  estado  libre  e

independiente,  cuya  soberanía  es  inviolable  y  donde  el  principio  de  no

intervención  constituye  una  norma  invariable  de  la  política  internacional

dominicana.

Además,  la  sociedad  dominicana  cuenta  con  la  Estrategia  Nacional  de

Desarrollo 2030 (Ley 1-12), que define la Visión de Nación de largo plazo y los

objetivos y metas nacionales. Y con esta Visión 2030 como marco, el Gobierno

del  Presidente  Danilo  Medina  ha  identificado  sus  prioridades  de  gobierno,

expresadas  en  las  Metas  Presidenciales  y  el  Plan  Nacional  Plurianual  del

Sector Público. 

En el caso concreto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Visión de Nación

de  largo  plazo  señala  que  al  2030,  “la  República  Dominicana  es  un  país

próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y

en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y

democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades,

la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de

forma  innovadora,  sostenible  y  territorialmente  equilibrada  e  integrada  y  se

inserta competitivamente en la economía global”.



En  el  marco  de  esta  Visión  2030,  la  Estrategia  establece  como  objetivo

específico  (No.  1.4.2)  “Consolidar  las  relaciones  internacionales  como

instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el

desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en

consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional”.

Articuladas con este objetivo específico, la Estrategia traza una serie de líneas

estratégicas de acción para la orientación de la definición de la política exterior

de la República Dominicana en el mediano y largo plazo. Estas líneas de acción

son las siguientes: 

 Fortalecer la participación proactiva en iniciativas a favor de la paz, el

desarrollo global, regional, insular y nacional sostenible, el respeto a los

derechos humanos y la cooperación para el desarrollo. 
 Promover  el  principio  del  multilateralismo,  la  vigencia  y  el  respeto  al

derecho  internacional,  la  resolución  pacífica  de  controversias  y  la

construcción de un orden internacional más justo. 
 Vigilar que los acuerdos bilaterales o multilaterales de integración en los

que participe el país apoyen la consecución de las metas nacionales de

desarrollo  económico,  social,  político,  cultural,  tecnológico,   medio

ambiental y de equidad de género.
 Implementar adecuada y eficientemente los convenios, pactos y tratados

internacionales asumidos por el Estado dominicano. 
 Gestionar  eficientemente  la  cooperación  internacional  en  favor  del

desarrollo nacional, incluyendo el intercambio de capacidades nacionales

para cooperar con los demás países. 
 Consolidar espacios de diálogo con la República de Haití que permitan la

definición e implementación conjunta  de proyectos de interés mutuo y

coadyuven al desarrollo sostenible insular.



Ahora bien, la promoción y defensa de los valores e intereses nacionales es

una  tarea  muy  compleja  en  un  mundo  muy  dinámico,  sujeto  a  cambios

permanentes  en  los  ámbitos  económico,  tecnológico,  social,  ambiental  y

político.  Los cambios son cada vez más frecuentes, involucran cada vez a más

y más actores, y la incertidumbre es creciente. 

Nuestra  diplomacia  no  sólo  debe  ayudar  a  identificar  las  oportunidades  y

amenazas actuales para promover y defender  nuestros intereses nacionales;

también ha de contribuir a detectar las oportunidades y amenazas futuras que

incidirán de forma decisiva en la determinación de nuestro posicionamiento en

el mundo. Asimismo, creemos que su importancia es crítica para apoyar los

procesos  internos  de  construir  capacidades  para  adaptarse  a  las  nuevas

realidades. 

En ese sentido, el servicio exterior debe servir de antena para que nuestros

hacedores de política conozcan cómo actúan y reaccionan los países donde

desempeñan  sus  funciones  para  hacer  frente  a  los  desafíos  de  las  mega-

tendencias  mundiales.  Sobre  todo,  propiciar  con  sus  aportes   los  ajustes

necesarios  a  las  políticas  interna  y  exterior,  a  fin  de  que  puedan contribuir

eficazmente al logro de los objetivos de desarrollo y la promoción y defensa de

los intereses nacionales en contextos cada vez más complejos. 

Distintas  fuentes,  dentro  de  las  cuales  destaca  el  Consejo  de  Inteligencia

Nacional de los Estados Unidos,  Oficina de Consejeros de Política Europea

(BEPA) y el Proyecto Millenium, entre otros, han identificado la emergencia de

un conjunto de megatendencias que están perfilando el mundo de los próximos

25  años  en  lo  político,  tecnológico,  ambiental,  económico  y  social.  Estas

megatendencias son:



1. Existencia de un mundo multipolar y policéntrico, con mayor difusión del

poder global.
2. Desplazamiento  del  poder  de  Occidente  hacia  el  resto  de  los  países,

particularmente los países del Sur. 
3. Surgimiento y fortalecimiento de actores no estatales y de la actuación en

redes  en  ámbitos  que  pueden  ser  favorables  o  desfavorables  a  los

intereses nacionales. 
4. Emergencia  de  una  clase  media  inicialmente  frágil  en  los  países  en

desarrollo  con  mayor  acceso  a  educación,  equidad  de  género  y  que

demanda cambios en las relaciones de poder político.  
5. Tecnologías disruptivas en proceso de desarrollo asociadas a la robótica,

bioingeniería, nanotecnología, tecnologías asociadas al uso de recursos

naturales y a la extensión de la salud y la vida, que puede cambiar de

manera significativa la demanda laboral. 
6. Crecimiento de la población mundial  que vive en países en desarrollo,

junto a reducción de tasa de fertilidad y envejecimiento de la población a

nivel global, lo que presionará sobre el sistema de salud y de seguridad

social.
7. Procesos masivos de urbanización.
8. Fuerte demanda y tensiones por el acceso a agua, energía y alimentos. 
9. Cambio  climático  y  los  efectos  del  calentamiento  global  sobre  la

infraestructura, los recursos naturales y las personas. 
10. Presiones migratorias.

Las megatendencias y las proyecciones señaladas no nos son ajenas; ellas han

sido  tomadas en  cuenta  al  momento  de  formular  la  Estrategia  Nacional  de

Desarrollo.  La preparación de la  República Dominicana para actuar  en este

nuevo mundo exige de políticas integrales en los planos institucional,  social,

económico  y  ambiental.  En  ese  sentido,  la  política  exterior  no puede verse

aislada de los objetivos planteados en dichos planos.



Nuestra  diplomacia  tiene  roles  a  jugar  en  este  proceso  de  reconfiguración

mundial,  ya  sea  desempeñando  labores  de  inteligencia  y  recopilación  de

información,  de  persuasión  en  la  difusión  de  nuestros  objetivos  o  de

negociación en defensa de nuestros intereses.  

Es necesario que nuestra diplomacia interiorice cómo las tendencias globales

afectan  nuestras  posibilidades  de  desarrollo,  procediendo  a  identificar

oportunidades,  amenazas  y  riesgos  y,  en  un  proceso  constructivo  con  las

demás instancias del Estado,pensar como las políticas internas necesitan ser

readecuadas.

Por ejemplo, la multipolaridad nos obliga a prestar atención a la diversificación

de  los  mercados  de  exportación  de  nuestro  país  tomando  en  cuenta  la

emergencia  de nuevos centros de poder  económico.  Por  supuesto,  esto  no

implica descuidar las relaciones exteriores con nuestros socios tradicionales.

Estados  Unidos,  Canadá  y  Europa  seguirán  siendo  socios  de  la  mayor

relevancia  no  sólo  por  los  lazos  económicos  y  comerciales,  sino  también

culturales, políticos y sociales, dada la alta presencia de población dominicana

en esos espacios. 

En  esta  perspectiva  planteamos,  además,  que  nuestro  relacionamiento  con

China amerita un salto cualitativo. No puede perderse de vista que ese país es

el segundo socio comercial  de la República Dominicana cuando se toma en

consideración tanto las importaciones como las exportaciones. 

El resto de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica), así como Japón y

Corea del Sur, son relevantes no sólo por el potencial mercado para nuestros



productos y para la atracción de inversiones; también por las implicaciones que

la presencia de estos países tiene en la redefinición de la nueva gobernanza

global.  

Estamos en  un  momento  de  cruce  de  caminos  en  el  que  los  cambios  son

múltiples y rápidos, y la incertidumbre marca las condiciones en que han de

desarrollarse las relaciones al interior de los países y entre países para  lograr

una  reconfiguración  de  la  gobernanza  global.  La  situación  se  hace  más

compleja  en  la  medida  en  que  las  megatendencias  puedan  tener  efectos

contrapuestos, lo que hace difícil predecir los resultados.

La  experiencia  de  la  presente  década  muestra  los  altos  niveles  de

interdependencia de eventos que surgen de forma aislada y que eventualmente

pueden  afectar  a  todos,  representando  riesgos  globales  como  han  sidolos

casos de la  crisis  financiera internacional,  la  expansión del  narcotráfico y el

crimen organizado, el cólera,  el ébola, entre otros.  

Desde ya y en los próximos 20 años, la de República Dominicana se perfila

como la mayor economía de las subregiones del Caribe y Centroamérica. Esta

situación nos coloca en la perspectiva de mejorar la cualificación de nuestra

política exterior y la eficacia de nuestra diplomacia. Nos plantea nuevos retos

de cómo relacionarnos con nuestros vecinos de estas subregiones, así como

con el resto de las economías de América Latina.

Por ejemplo,  tendremos que lidiar  con las implicaciones que habrá de tener

sobre  nuestra  economía  la  eventual  apertura  de  Cuba  al  mercado

norteamericano. Asimismo, sigue siendo un tema pendiente,el desarrollo de una

relación solida con los países del Caribe en los diversos temas que nos afectan.



También,  la  definición  de  nuestra  política  exterior  requiere  tomar  en

consideración las tendencias que se perfilan para los dos países que habitan

las Isla de Santo Domingo.

Si  prestamos atención a las  proyecciones que hacen The Milleniun Project:

Latinoamerica 2030  y el Frederick S. Pardee Center for International Futures

de  la   University  of  Denver  hay  tendencias  en  nuestra  isla  que  son  de

trascendencia vital para nuestras relaciones exteriores.

Se visualiza que la población que habita la isla de Santo Domingo ascenderá a

25  millones  en  2030,distribuida  prácticamente  igual  entre  Haití  y  República

Dominicana1. El PIB per cápita de República Dominicana pasaría, a precios del

año 2000, de US$5,296  en 2010 a US$12,000 en el 2030, mientras que en

Haití pasaría de US$720 en 2010 a US$1,043 en 2030. Esto significa que la

brecha de ingresos entre ambos países se ampliará si las tendencias actuales

se mantienen. Al 2010 esta brecha era de 7 a 1. Para el 2030 se proyecta que

sea casi 12 a 1. 

Las diferencias económicas entre ambos países también son notorias cuando

comparamos  los  gastos  gubernamentales.  Para  2010  el  gasto  del  gobierno

dominicano fue equivalente a US$12,240 millones y se proyecta que pase a

US$32,550 millones en 2030, mientras que Haití pasaría US$1,708 millones en

2010 a US$3,488 en 2030.

En lo que tiene que ver con la demanda de agua se estima que aumentará en

torno a un 28% en ambos países entre 2010 y 2030, mientras que la razón

1  Estimaciones realizadas por el Frederick S. Pardee Center for International Futures de la  University of Denver



demanda de energía/PIB se mantendría  cercana a 0.98 en la RD y en el caso

de Haití pasaría  de 1.2 en 2010 a  1.9 en 2030. 

A su  vez,  el  rendimiento  agrícola  por  tarea  pasaría  de  3.73  toneladas  por

hectárea  en  República  Dominicana  en  2010a  5.11  ton/hectáreas  en  2030,

mientras que en Haití pasaría de 2.41 a 3.0 ton/hectáreas, en el mismo periodo.

En términos de cobertura boscosa, en Haití tendería a ser ligeramente inferior

en 2030 respecto al existente en 2010 (3.72% de tierras forestales en 2010

versus 3.44% en 2030),  mientras en RD se mantendría prácticamente igual

(alrededor de un 40%). 

En el periodo 2010-2030 se proyecta que la República Dominicana reduzca la

tasa de pobreza extrema del 1.61% al 0.42%; en cambio en Haití lo que se

espera es que se incremente de 57.9% a 59.0%2

Un análisis somero de las implicaciones de estas proyecciones lleva a concluir

que  las presiones migratorias de Haití hacia la RD tenderían a agravarse;  el

estrés sobre los recursos ambientales de la isla se profundizaría; y aumentaría

la presión sobre el desarrollo social en República Dominicana en caso de no

ordenarse los flujos migratorios. 

Desde esta perspectiva, nuestro planteamiento es este. El tema Haití reviste la

más alta prioridad de política exterior de la República Dominicana; no sólo por

la importancia económica y comercial que tiene: es ya el segundo mercado más

importante de nuestras exportaciones; también por las implicaciones que tiene

2 Estimaciones de The Millenium Project: Latinoamerica 2030. Estudio Delphi y Escenarios. Jose Luis Cordeiro (Editor y
Coordinador General). Lola Books, Berlin 2014



la ya desbordada presión migratoria para nuestra pervivencia como nación y

para la realización de los grandes objetivos nacionales de desarrollo.  

En un proceso de rediseño de la diplomacia dominicana cabe preguntarse si

contamos con los mecanismos y capacidades para, de forma institucionalizada,

aprovechar las oportunidades que se abren y enfrentar las amenazas y riesgos

asociados  a  las  tendencias  globales,  regionales  e  insulares,a  fin  de  que  la

política exterior de la República Dominicana opere como pieza clave para el

logro de los objetivos de desarrollo y de promoción y defensa de los intereses

nacionales. 

Considero que para esto es necesario un cambio en la cultura de hacer gestión

de  política  pública,  tanto  en  el  plano  interno  como en  el  de  las  relaciones

exteriores, y en la articulación entre ambos ámbitos. Se precisa establecer un

canal de transmisión de doble vía entre lo que hace nuestra diplomacia y lo que

se  hace  internamente,  para actuar  de  forma coherente  en  la  promoción de

nuestros  objetivos  nacionales,  regionales  y  globales  en  coherencia  con  lo

establecido en nuestra Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En hora buena la realización de este Foro.

Muchas gracias


