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Distinguidos colegas, amigos de la sociedad civil, prensa internacional y 

audiencia que nos sigue desde distintas partes del mundo por diversas 

plataformas. 

 

Existe un claro consenso de que no hay dos países que vivan exactamente 

el mismo contexto migratorio. Por eso mismo, resulta contraproducente 

analizar desde una perspectiva única los desafíos que traen los flujos 

cambiantes, como si existiese una respuesta única. Ahí yace el valor de 

espacios como este que nos reúne hoy pues nos permiten abordar de 

manera conjunta una realidad que de distintas maneras nos afecta a todos 

y es que desde la II Guerra Mundial, no había tantas personas desplazadas 

como las que estamos viendo ahora. 

 

Queridos delegados, si bien represento a un país isleño como lo es 

República Dominicana, estamos plenamente conscientes de que la política 

migratoria no puede ser vista de manera aislada. Por ello, traemos nuestro 

aporte a las discusiones como país que es al mismo tiempo, origen de 

migrantes con una diáspora que aporta al 10% de nuestro Producto Interno 

Bruto (PIB) mediante remesas; destino de migrantes, recientemente con 

116 mil venezolanos habiendo llegado a nuestro territorio, 80% de todos los 

desplazados de esa nación hacia el Caribe; también, por nuestra posición 

geográfica, somos de manera creciente un país transitó de migrantes que 

por la vía marítima arriesgan sus vidas intentando llegar a otros destinos. 



 
En ese sentido, queremos compartirles algunas de las acciones que el 

gobierno del Presidente Luis Abinader está implementando. Lo primero es 

que en un gran compromiso por la solidaridad continental, desde 2021 ha 

iniciado el Plan de Normalización para venezolanos, que le da estatus 

regular a esta población, permitiéndoles hacer vida en los sectores 

formales, disminuyendo la vulnerabilidad ante la trata y la explotación. Al 

día de hoy, 19 mil de estos ya han recibido visado de trabajador o 

estudiante y debo aprovechar para agradecer el importante apoyo que 

hemos recibido del Sistema de Naciones Unidas para esto a través de la 

oficina residente de la Organización Internacional para las Migraciones. 

 

En la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, nos 

abocamos a un proceso de reforma legislativa que dote a nuestro Ministerio 

Público, Poder Judicial y Policía Nacional de herramientas actualizadas 

para combatir de manera más efectiva al crimen organizado y también 

establezca fondos para reparación a las víctimas. Esperamos aprobar la ley 

este año y debo decir que se trata de un esfuerzo conjunto regional pues 

mientras exista un solo santuario para los criminales, nuestra tarea no 

estará completa. 

 

Excelencias, al inicio de la guerra en Ucrania, siendo el principal destino 

turístico para nacionales de ese país en la región, quedaron varadas en 

nuestro territorio 2,600 personas. En un ejercicio de responsabilidad 

humanitaria, nuestro sector turístico junto al gobierno dedicó cuantiosos 

recursos primero para garantizar el alojamiento de estas personas y 

segundo organizar su traslado a Europa Oriental donde pudieran 

reunificarse con sus familias. Confiaron en nuestro país para visitarnos y 

cuando la situación se tornó oscura, pudieron confiar en nosotros pea 

atenderles. 



 
 

Señor presidente, delegados, no puedo cerrar esta participación sin 

enfatizar la importancia de ponerle atención a los sucesos que tienen lugar 

en Haití, más allá de con retórica, mediante acciones. Bien lo han dicho 

muchos de ustedes, ningún país puede hacerle frente en solitario a las 

crisis migratorias y en el Caribe no somos una excepción. No ha habido, no 

hay y jamás puede haber una solución dominicana para Haití. En ese 

sentido, tenemos la responsabilidad de proteger nuestra frontera contra el 

tráfico de personas, armas y estupefacientes, salvaguardando la seguridad 

de los dominicanos. La pacificación de ese país vecino es vital para la 

propia estabilidad regional. 

 

Reiteramos que somos partidarios del multilateralismo como mecanismo 

para la solución de conflictos y que la voz dominicana estará presente en 

todo escenario que promueva esfuerzos serios, así como sinceros, 

haciendo honor con clara identidad y soberanía al pilar de nuestra política 

exterior que es la promoción, así como defensa de los valores de la 

democracia y los derechos humanos. 

 

Muchas gracias. 

 


