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El Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), presenta los compen-
dios de investigación desarrollados por los cursantes de las promo-

ciones de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y las Especialidades 
de Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Estado Mayor de Doctrina Conjunta, de Estado Mayor Militar, Naval y Aero-
náutico, correspondientes a los años 2018-2019.

Estos,  además  de  constituirse  en  los  elementos fundamentales para la 
culminación de los estudios que les permitieron la titulación de  “Magister  
y Especialistas” a los hoy egresados, ponen en evidencia el alto grado de 
profesionalismo con el que fueron elaborados estos trabajos, que abarca-
ron diversos temas relacionados con los objetivos de los programas de es-
tudios de naturaleza militar y civil-militar.

Los compendios de los temas de investigación forjados en las Escuelas de 
Graduados bajo la sombrilla de nuestra Casa de Altos Estudios, INSUDE, 
integran diversos trabajos realizados por oficiales superiores, subalternos y 
alistados de nuestras Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional, así 
como, profesionales civiles acorde a las áreas misionales y los planes estra-
tégicos institucionales del Ministerio de Defensa de República Dominicana. 

En esta oportunidad, se vinculan con las líneas de investigación aprobadas, 
en consonancia con las necesidades para enfrentar las actuales amenazas 
a la Defensa y Seguridad, las exigencias de carácter institucional dentro del 
ámbito castrense, el fortalecimiento de las capacidades en las áreas edu-
cativas y de investigación dentro de la carrera militar y en sintonía con las 
exigencias del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

En atención a lo antes citado, los volúmenes que agrupan las investigacio-
nes de las Escuelas de Graduados del sistema educativo en el nivel supe-
rior de Fuerzas Armadas que se presentan en esta colección, representan 
el más alto nivel de especialización que han asumido por una parte el Alto 
Mando Militar a través de la Ley Orgánica de las FFAA 139-13 y por la otra, 
la Ley 139-01, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, referente del sistema educativo militar en el nivel superior.

Se puede aseverar, que estas herramientas de consulta, son un referente de 
excelencia para la comunidad científica involucrada con el ámbito de la se-
guridad y defensa, constituyéndose en una fuente ideal que facilita la conti-
nuidad de nuevas investigaciones, aportes con visión y criterio, tomando en 
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cuenta las complejidades propias de las nuevas y dinámicas amenazas, a la 
defensa y seguridad nacional e internacional. 

En conjunto, estos trabajos dejan en evidencia la importancia del papel de 
las Fuerzas Armadas desde sus orígenes, exaltando y vinculando su sagrada 
misión, en las dinámicas de desarrollo de las actuales sociedades, otorgan-
do y dando sentido al rol y legitimación de su existencia, en los escenarios 
del Siglo XXI. 

Todo esto ocurre, en ambientes estratégicos y geopolíticos cambiantes y 
desde los cuales es posible apreciar nuevas perspectivas desde la óptica 
de los Derechos Humanos, la Doctrina Conjunta, los ámbitos militares, na-
vales, aeronáuticos y hasta ciberespaciales, ante la aparición de múltiples 
amenazas transnacionales, que mutan, afectan e impactan todas las esferas 
del poder nacional.

Hoy, es posible afirmar que, a partir de estas investigaciones realizadas des-
de finales del año 2016 a la fecha, sus planteamientos adquieren relevancia 
y servirán para continuar incidiendo en futuros esfuerzos de investigación, 
así como en la toma de decisiones en ámbitos propios de las instituciones 
castrenses, para auxiliar y cooperar también con el fortalecimiento y desa-
rrollo de otras instituciones de la Nación.

Finalmente, la comunidad académica del INSUDE, ha de sentirse orgullo-
sa al presentar y poner en circulación esta valiosa compilación de trabajos 
de investigación. En especial, los hoy profesionales egresados de nuestras 
aulas, quienes deben tener la certeza de que el fruto de sus esfuerzos y 
conocimientos adquiridos, tienen justos resultados al poder llegar de esta 
manera, a las manos y al intelecto de una colectividad investigativa nacional 
e internacional, comprometida con elevar los niveles de la educación supe-
rior y en particular, de la investigación militar.

Con la puesta en circulación de este esfuerzo científico, se logra demostrar 
una vez más, que las propuestas investigativas, trascienden y sirven sus fru-
tos, poniendo en alto los más nobles intereses de la nación, reafirmando la 
posición de una República Dominicana que apuesta por la paz y la seguri-
dad de toda la humanidad.   

¡Dios les bendiga y les permita seguir cosechando éxitos!

Teniente General
CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA 

Ministro de Defensa 



El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), a fin de consolidar un espacio académico para la 
socialización de resultados de las investigaciones realizadas por los 

cursantes de las Escuelas de Graduados, correspondientes a los programas 
de naturaleza militar y civil-militar desarrolladas en los años 2018 y 2019, 
relativos a los volúmenes de los Compendios de Investigación I, II, IV y V, en 
consonancia con las líneas de investigación establecidas en el sistema de 
educación superior de las Fuerzas Armadas, que en materia de las Ciencias 
para la Seguridad y Defensa, Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, Militares, Navales y Aeronáuticas realizan durante 
el año académico.

Con esta recopilación de temas de diversos tópicos, elaborados con rigor 
científico, se constituye de manera directa, con el fortalecimiento de la cul-
tura de investigación institucional, permitiendo a través de su puesta en 
circulación, un conocimiento especializado, que evidencia los avances y re-
sultados, en beneficio de las instituciones militares y la sociedad.

Los presentes Compendios de Investigación resaltan la importancia de fo-
mentar procesos investigativos, tecnológicos y de innovación científica, es-
pecialmente en el campo de la formación en pensamiento táctico, opera-
cional y estratégico de las Fuerzas Armadas y su integración con la sociedad 
civil dominicana, como una manera de aportar a la transformación de la 
educación superior militar, mostrando el interés que el INSUDE tiene en el 
ámbito de la seguridad y defensa nacional.

Incrementar el pensamiento científico dentro de este espacio tan particular, 
que involucra a la cultura de defensa, a la innovación didáctica, a  la docen-
cia-investigación en las Escuelas de Graduados, se convierte en una tarea 
ineludible para transformar la gestión de los procesos de la investigación y 
el desarrollo de competencias en la ejecución de sus respectivos planes de 
estudios, lo cual requiere de mucha atención para incorporarse a los avan-
ces para cada uno de los campo de las ciencias para la seguridad y defensa.

Es en el ambiente de las Escuelas de Graduados que conforman el INSUDE, 
órgano rector del sistema educativo del Ministerio de Defensa, es donde 
se produce una mayor reflexión y se realizan o fomentan  las  actividades 
investigativas  acorde a las fases establecidas en el Reglamento de Investi-
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gación y en este marco referencial, hay que situar la puesta en circulación 
de los Compendios de Investigación, permitiendo dentro del cuadro de las 
nuevas metodologías, presentar  conclusiones de las lecciones aprendidas 
y proponiendo recomendaciones de alto nivel para los tomadores de deci-
siones.  

En ese tenor, la fortaleza de la seguridad y defensa por una parte y de la cul-
tura de defensa por la otra, hacen que un país dependa de las capacidades 
que integra el poder nacional, así como del grado de conciencia e identifi-
cación de la población con la necesidad de conocer y sostener los objetivos 
e intereses nacionales que configuran su sociedad. Estos aspectos son ana-
lizados por los cursantes, donde se observan las percepciones que logran 
obtener sobre la seguridad, los riesgos y amenazas tradicionales, nuevas o 
emergentes, que pueden poner en contingencia a República Dominicana, 
cuyos resultados culminan con recomendaciones que aporten soluciones. 

Los citados volúmenes nos permiten garantizar las respuestas que en el ám-
bito de la seguridad y la defensa de República Dominicana es perentoria, lo 
que a su vez, se traduce en una garantía para desarrollar las capacidades 
militares y civiles para la defensa nacional, adecuando las mismas a los dis-
tintos instrumentos que tienen las Fuerzas Armadas y la sociedad dominica-
na, en la defensa de la soberanía y la seguridad de sus ciudadanos. Por otra 
parte es necesario señalar, que estas herramientas investigativas servirán 
de marco teórico para futuros estudios o tomas de decisiones por parte del 
Alto Mando, así como por el estado en general. 

Al concluir, deseo expresar mi agradecimiento a los autores que nos confían 
los resultados de sus investigaciones e invitar a los lectores, a realizar un 
análisis crítico y reflexivo a estos Volúmenes de los Compendios de Inves-
tigación. 

Que el éxito siga siendo el camino de quienes se atreven a tejer historias 
que perduraran en el tiempo.

Felicidades!! 

General de Brigada
FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO

Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”

(INSUDE)



La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos se 
complace en presentar los compendios de las investigacio-
nes desarrolladas por los cursantes de la 16ª Promoción de 

la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y de la 12ª Promo-
ción de la Especialidad en Geopolítica, las cuales les permitieron ti-
tularse como “Magíster en Defensa y Seguridad Nacional”, y como 
“Especialistas en Geopolítica”, respectivamente. 

Las tesis realizadas fueron asignadas por la Escuela atendiendo a 
los intereses, necesidades y aspectos misionales de las institucio-
nes castrenses. En ese sentido, abordan temas relacionados con 
la Defensa y Seguridad Nacional, funciones de Fuerza Pública, Re-
laciones Internacionales y asesoramiento Político-estratégico, en 
consonancia con las líneas de investigación establecidas por el Re-
glamento de Investigación del Instituto Superior para la Defensa. 

En lo que respecta a la Defensa y Seguridad Nacional, entre otros 
temas, se aborda cómo la discrepancia entre el desarrollo de Re-
pública Dominicana y Haití ha provocado que miles de ciudada-
nos haitianos se hayan asentado irregularmente en el territorio 
dominicano, y se considera la potencial amenaza de una migración 
masiva hacia el país, ante lo cual las instituciones del Estado do-
minicano, y muy especialmente las Fuerzas Armadas, deben estar 
debidamente preparadas para cualquier contingencia. De igual 
manera, se analiza la necesidad de fomentar la cultura de Defensa 
en la población y actualizar la normativa legal para garantizar la 
Ciberseguridad y con ello la protección de las infraestructuras crí-
ticas para el desarrollo nacional.

En lo que concierne a las funciones de Fuerza Pública, se estudia 
el rol de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y 
en misiones de apoyo para el control migratorio, donde aparte de 
describir las actividades que realizan las instituciones castrenses 
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en este ámbito, se hacen recomendaciones para hacer más efecti-
vas las mismas y, al mismo tiempo, mantener la listeza y operativi-
dad en el campo de la defensa.

En cuanto a las relaciones internacionales se analiza la participa-
ción de la Defensa en los siguientes temas: La Conferencia de la 
Fuerzas Armadas Centroamericanas; la importancia de la capa-
citación militar en el extranjero; la participación del país en los 
mecanismos de integración y cooperación económica regional; la 
participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz bajo 
el auspicio de las Naciones Unidas; el rol del país en el combate 
contra el terrorismo internacional; el impacto de la apertura eco-
nómica de Cuba y las relaciones diplomáticas con China.

Todos estos trabajos de investigación, asesorados por expertos en 
Defensa y Seguridad Nacional, Geopolítica y Relaciones Internacio-
nales, abordan diferentes problemáticas que, de una u otra forma, 
inciden en la consecución de los objetivos e intereses nacionales, 
por lo que las recomendaciones expuestas en los mismos pueden 
servir de referencia  a los tomadores de decisiones en los ámbitos 
político y militar, en aras de afrontar adecuadamente los retos y 
amenazas que atentan contra el  desarrollo nacional.  

Coronel,
JUSTO ORLANDO DEL ORBE PIÑA, ERD (DEM) MA

Director de la Escuela de Graduados
de Altos Estudios Estratégicos, 

EGAEE
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Impacto de la apertura económica de Cuba y sus efectos 
sobre República Dominicana, período 2017-2019

Sustentado por:
MAYOR ABOG. WILLIAMS VILLAR PÉREZ, ERD.
1ER. TTE. ABOG. RAMÓN ANTONIO LEBRÓN 
FERRERAS, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de la apertura económica de Cuba, y sus 
efectos sobre República Dominicana período 2017-2019.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar el comportamiento de la economía de Cuba.

• Detallar los efectos de la competencia comercial de Cuba 
hacia República Dominicana, y como afecta   la apertura 
económica de Cuba.  

• Medir el impacto económico de Cuba sobre la economía de 
República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación analizará el impacto de la apertura eco-
nómica de Cuba y sus efectos sobre República Dominicana, Los 
cubanos sintetizan los ejes principales de una de las transforma-
ciones más profundas en materia de política económica que se 
hayan realizado en el período revolucionario, y, al propio tiempo, 
definen ambiciosas metas de desarrollo económico y social para 
los próximos años. 

Esta investigación se enfocó en el impacto de la apertura económi-
ca de Cuba y sus efectos sobre República Dominicana, cuando se 
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toma en cuenta el punto fuerte de la oferta de bienes y servicios 
de cuba, son el turismo y la agricultura con su cigarro ya famoso y 
la exportación del níquel, aunque los mercados diferentes los pro-
ductos son lo mismo. Con esta posible apertura República Domini-
cana, tiene mayor importancia en el actual contexto internacional 
por la globalización y la integración comercial del libre mercado e 
intercambio entre los países. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

Capítulo	 I.  El futuro económico de Cuba está condicionado por 
las dos limitaciones que enfrenta tradicionalmente la economía 
cubana: un sistema productivo basado en un sistema de planifi-
cación central históricamente ineficiente y la débil capacidad de 
generación de divisas en un contexto en el que la producción está 
fuertemente vinculada a las importaciones de materia prima y bie-
nes intermedios.  Los intentos de modificación del actual sistema 
productivo para incrementar su eficiencia se basan en la aplicación 
de los Lineamientos de la política económica y social aprobados en 
2011 para la actualización del modelo económico. 

El turismo está destinado a ser, si no el principal, uno de los ingre-
sos más importantes del país en el futuro por su situación geográ-
fica. No obstante, con el modelo actual los ingresos no terminan 
de despegar ni de dar el salto cuantitativo necesario para financiar 
un proceso de crecimiento como el esperado.

Una de las mayores afectaciones que provoca esa política de asfi-
xia económica impuesta por el Gobierno de EE. UU, está vinculada, 
precisamente, a los ingresos que deja de percibir Cuba ante la im-
posibilidad de exportar bienes y servicios de producción nacional a 
uno de los mercados consumidores más grande del orbe.  

Este estado de hostigamiento con la aplicación del título III de la 
Ley Helms Burton crea, también, un caldo de cultivo para intimidar 
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a instituciones bancarias que habitualmente hacen negocios y co-
mercio exterior con Cuba. 

El Gobierno de Estados Unidos, prohibió a partir de asumir su man-
dato a los cruceros que se abstengan de incursionar a Cuba y res-
tringirá las visitas culturales de los ciudadanos estadounidenses, 
en un nuevo intento por asfixiar a la economía cubana y responder 
a su papel desestabilizador en Latinoamérica.  

Las medidas realizadas por Trump endurecen el embargo comer-
cial a la isla y buscan presionar a La Habana para que retire su apo-
yo al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La economía cubana 
sigue estancada, la principal restricción que retrasa a la economía 
cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos 
(aunque son realmente duras). En realidad, es el propio modelo 
económico desactualizado de planificación centralizada que Cuba 
heredó de la Unión Soviética. Los numerosos socios comerciales 
de Cuba quisieran invertir más en el país y preferirían importar 
más de la isla para corregir los desequilibrios de su balanza comer-
cial bilateral, pero se frustran ante la escasez de ofertas económi-
cas de Cuba. 

Resumiendo, el análisis de los cuatro factores indica que la econo-
mía cubana en 2019 probablemente continuará estancada, sin una 
mejoría tangible en el desempeño de sus aspectos clave, limitada 
por la actual institucionalidad que se preserva y estrangulada por 
los factores externos. 

En definitiva estas apertura económica cubana  parece indicar que 
el proceso será lento y por tanto para República Dominicana no 
representa de manera inmediata una amenaza económica en sus 
relaciones comerciales con los países de región, además de que 
la economía cubana presenta deficiencias en sus infraestructuras, 
más con dificultad de captación de recursos de inversión extranje-
ra por la agudización del embargo arreciado por los Estados Uni-
dos, en el Gobierno de Donald Trump, por eso no representa nin-
gún efecto negativo visualizable en lo inmediato para la economía 
dominicana.  
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Capítulo	II.  La economía cubana presenta fuertes deficiencias en 
infraestructura, servicios a las empresas, métodos de gestión em-
presarial que llevará años superar. Lo que sí está claro es que la 
vecina nación goza de una ventaja competitiva muy fuerte en el 
recurso humano, situación que puede dar lugar a un desvío de in-
versiones hacia esa nación en actividades que demanden una alta 
capacitación del trabajo.

El país es un Estado marxista-leninista con un sistema político de 
partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), 
cuyo papel se encuentra amparado por la constitución. Es una na-
ción en vías de desarrollo que adopta para sí una economía de 
planificación centralizada, con enorme predominio de la empresa 
estatal y con una agricultura colectivizada, la cual en pleno siglo 
XXI, sufre una serie de transformaciones políticas y reformas eco-
nómicas, por resultar en una monumental ineficiencia económica 
que ha dañado el crecimiento en el país.

La Revolución cubana ha sobrevivido a pesar de los bloqueos eco-
nómicos impuestos por Estados Unidos, sesenta años gracias a 
socios externos fuertes capaces de compensar la ausencia de re-
laciones con Estados Unidos y la presión que ejerce Washington 
contra La Habana: primero la Unión Soviética y, luego, Venezuela.

El mercado cubano no representa hasta el momento una compe-
tencia directa en el comercio internacional con Estados Unidos, el 
cual es uno de los socios comercial principal de República Domini-
cana, no obstante pudiera representar una amenaza en el merca-
do de los cigarros y, los cítricos, los cuales son renglones cimeros 
de mayor exportación en los últimos años de República Dominica-
na con destino hacia los Estados Unidos, debido a que el cigarro 
cubano es sinónimo de buena calidad “marca país, lo cual puede 
convertirse en una amenaza en este sentido. 

Otra área de servicios que puede resultar afectada para el Estado 
dominicano es la actividad turística, producto del creciente des-
pertar de curiosidad de posibles turistas de diversos países hacia 
un mercado que no se ha podido tener acceso por razones de la 
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coyuntura política e histórica con los Estados Unidos de América. 
Sin embargo, la capacitación de recursos humanos, la calidad de la 
infraestructura, la capacidad de producción agrícola y los servicios 
turísticos en la vecina isla cubana, están todavía en proceso de de-
sarrollo, en contraste con la madurez alcanzada en ese sector por 
República Dominicana, en este nicho. 

En definitiva, hasta el momento todo parece indicar que el pro-
ceso de apertura de la economía cubana va a ser lento, por las 
prevenciones de las autoridades de ese país respecto a los efectos 
sociales de un predominio de las reglas de mercado.

Capítulo III. El actor más importante del modelo económico cu-
bano es la empresa socialista, según el proceso de actualización 
del modelo económico y social que comienzo en 2010. Después 
de transitar diversas etapas, en el VII Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC) se aprueban dos documentos trascendentes: 
la Conceptualización del modelo económico y social y el Plan al 
2030, con la visión de país.

El Estado regula los destinos de las utilidades y está facultado para 
autorizar la retención de parte de estas por las empresas. El Estado 
norma sus relaciones con las empresas y las atiende. No interfiere 
en la necesaria autonomía en la gestión de las entidades. Adopta 
las decisiones principales y estratégicas que le competen como ti-
tular y evalúa y controla integralmente los resultados.

A pesar de las reformas ya realizadas en el vecino país, persisten 
importantes problemas que deben ser superados:   Poner en ex-
plotación las tierras todavía ociosas y elevar los rendimientos agrí-
colas.  Recuperar la capacidad exportadora en rubros tradiciona-
les; incrementar sostenidamente y diversificar las exportaciones 
de bienes y servicios, así como reducir la elevada dependencia 
importadora con vistas a revertir la situación financiera externa.  
Buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener el 
proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura 
productiva del país.
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En definitiva en el corto y el mediano plazo la apertura comercial 
cubana no afectaría República Dominicana, no obstante en el largo 
plazo dicha apertura económica con la solidez en materia de edu-
cación el país vecino tiene una ventaja comparativa, por lo que Re-
pública Dominicana debe tomar acciones concretas con relación al 
incentivo del empresariado dominicano y su expansión en materia 
de exportación para reducir el déficit comercial con otros países, 
promover el desarrollo de la industrialización y otros sectores pro-
ductivos para no solo centrarse en la economía de servicios que en 
los últimos años se ha desarrollado en el país.

3. CONCLUSIONES:

Desde el punto de vista histórico Cuba mantuvo cercanía y víncu-
los con los Estados Unidos, marcado por un grado de dependencia 
que se rompió en 1959, dando lugar a un sistema político-econó-
mico claramente diferenciado del resto de los países de América 
Latina y el Caribe.

Cuba con una economía basada en ese entonces en la producción 
y exportación de caña de azúcar en una fase en que éste producto 
tenía una excepcional relevancia en el mercado internacional, el 
interés de los países europeos, y la relación especial con grandes 
potencias como España y Estados Unidos, en su conjunto, contri-
buyeron a generar un excepcional sentido de identidad de Cuba y 
una auto-percepción de las capacidades potenciales de la isla en el 
concierto internacional.

Luego del colapso de la URSS y de la implantación del llamado “pe-
ríodo especial”, el “excepcionalísimo” cubano, básicamente polí-
tico, económico e ideológico, continuó nutriéndose del hecho de 
atravesar una transición que no implicó la instauración de una eco-
nomía de mercado ni una transformación acorde con los patrones 
de Europa Oriental. Cuba hoy avanza en la recomposición de sus 
relaciones con los Estados Unidos e impulsa una serie de reformas. 
Y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington 
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y La Habana ha disparado las expectativas de negocios y también 
de cambios económicos.

La situación actual de la economía cubana se caracteriza por una 
gran ineficiencia, bajos niveles de productividad, y deformaciones 
de la estructura económica, motivos por los cuales se ha extendi-
do y profundizado la larga crisis en la que el país ha estado sumido 
por los últimos sesenta años. 

En abril de 2018, la anunciada salida del presidente del Consejo 
de Estado y de Ministros, así como secretario general del Partido 
Comunista, Raúl Castro Ruz, produjo importantes cambios en la 
estructura de gobierno en la isla.  

En líneas generales hay que calificar la época de Raúl Castro al 
frente del gobierno como una etapa caracterizada por una serie 
de medidas liberalizadoras que han tratado de hacer frente a la 
anquilosada estructura económica de Cuba. Son muchas las cosas 
en las que apenas se ha avanzado.

La administración económica y comercial de Cuba está controla-
da por el Estado, que es el principal propietario de los medios de 
producción y es quien se responsabiliza de decidir: qué producir, 
a qué precio, las rentas del trabajo y los subsidios percibidos por 
la población, lo que determina la capacidad de consumir de los 
hogares.

La política económica vigente en ningún momento se ha propuesto 
cambiar el modelo, sino que simplemente propone «actualizarlo» 
de forma gradual y programada, para resolver los problemas so-
cio-económicos existentes. La planificación central continúa como 
instrumento primordial de dirección económica. 

La economía cubana está pasando a formas de funcionamiento 
más descentralizados, con mayor uso de los instrumentos mone-
tarios y financieros, a diferencia de la forma anterior, asestada bá-
sicamente en la distribución de recursos a través del sistema de 
balances materiales y en la dirección centralizada conforme a su 
plan.   
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La profundización de las reformas internas en Cuba económicas y 
políticas en los próximos años, más las ventajas comparativas de 
Cuba en términos de cercanía geográfica o geoestratégicas ofre-
ciendo mano de obra de bajo costo con alta calificación relativa en 
América Latina y el Caribe. Cuba podría encontrar en estas activi-
dades nuevas oportunidades de inserción para sus exportaciones 
en el mercado internacional, lo cual podría incrementar la rivali-
dad y la competencia en el comercio frente a República Dominica-
na y el Caribe, con Estados Unidos y otros países.

La estrategia de reformar política y económica de la inserción de 
Cuba en el mercado internacional propuesta en los Lineamientos 
del Partido Comunista (PCC), lejos de beneficiar, atrofia estas in-
tenciones al encasillarse en una economía que sigue siendo ce-
rrada, dado su sistema político socialista que podría  bordear la 
economía de mercado. 

Debido a esto pareciera desprenderse que no es de esperar una 
afluencia masiva inmediata de inversiones hacia Cuba, al menos 
en lo que se refiere a actividades industriales. Las modalidades 
de inversión definidas por la ley de inversión extranjera no dejan 
de ser bastante rígidas, además del dirigismo casi obligado hacia 
actividades predeterminadas. Desde luego, siempre habrá espa-
cios de atracción, dado que se trata de un país con importantes 
carencias productivas. 

Tampoco están muy claras las prioridades de política industrial, 
pues en determinados lineamientos se hace mención a la prio-
rización de bienes para la exportación, mientras que en otros se 
enfatiza en la sustitución de importaciones. Se entiende que los 
posibles efectos de desvío de las inversiones productivas depen-
derán en gran medida de la flexibilidad que muestre el gobierno 
cubano, tanto en la aceptación de las preferencias sectoriales de 
los eventuales inversores como en la tramitación de la permisolo-
gía correspondiente. 

Esa superior calificación del recurso humano cubano pudiera con-
vertirse en una desventaja relativa para eventuales profundizacio-
nes de procesos productivos en República Dominicana, tales como 
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la integración de nuevos eslabones de producción en instrumentos 
y materiales médicos. En otros casos, se pudieran presentar opor-
tunidades de complementariedad entre ambas economías. Por 
ejemplo, de revertirse los deprimidos precios de los combustibles, 
la producción de etanol y otros subproductos de la caña pudiera 
ser planificado de forma conjunta, fortaleciendo la capacidad de 
negociación coordinada en mercados internacionales.  

En el caso del azúcar, dados los mecanismos proteccionistas del 
mercado de Estados Unidos, la competencia para el azúcar do-
minicano solo se produciría en caso de que otorgue a Cuba una 
cuota para el mercado preferencial, lo cual no parece probable de 
inmediato. De todas maneras, las exportaciones dominicanas se 
azúcar ha diversificado sus destinos. Y en el resto de los mercados 
las condiciones de competencia no varían con la apertura econó-
mica cubana.

Las exportaciones de rones alcanzan valores más importantes en 
el caso cubano, y posiblemente ya están compitiendo en los mis-
mos mercados, dado que los rones dominicanos han tenido poca 
penetración en el mercado de Estados Unidos. Los rones domini-
canos han logrado un muy buen posicionamiento internacional y 
cuentan con marcas premium no disponibles en la oferta cubana. 
Para el caso el ron Habana Club, marca emblemática de ese país, 
de momento el mercado de Estados Unidos está cerrado por dis-
puta legal sobre propiedad de la marca.

El único producto donde sí es de esperar que se establezca una 
competencia ante la apertura del mercado de Estados Unidos  son 
los cigarros. Si bien el posicionamiento de los tabacos dominicanos 
es cimero en ese mercado, el término “cigarros cubanos” todavía 
es sinónimo de buena calidad, y el poder acceder a ellos tras años 
de no disponibilidad genera un desplazamiento de la demanda ha-
cia el producto cubano, aunque hay opiniones de que esto puede 
tomar años. 

En otros rubros alimenticios, como frutas, cítrico o vegetales, es 
difícil que, por largos años, la producción cubana genere exceden-
tes significativos para exportación. No solo tiene que enfrentar el 
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reto de lograr un adecuado suministro a su población, sino tam-
bién a una creciente población flotante de la actividad turística.

En República Dominicana se han puesto importantes expectativas 
en las posibilidades de desarrollo en los servicios internacionales, 
hasta la fecha al parecer con el mayor éxito en la instalación de call 
centers. Este sí es un tipo de actividad, sobre todo para servicios 
de mayor valor agregado y contenido profesional, en el que se po-
dría producir un notable desvío de inversiones hacia la isla vecina 
en caso de normalizarse ampliamente las relaciones con Estados 
Unidos.

Otro caso especial es la modalidad de servicios médicos que se 
está tratando de impulsar en el Estado dominicano, la cual podría 
encontrar un amplio campo de competencia, dada la inversión ma-
siva que realizó el Estado cubano en la formación de ese recurso 
humano. En corto plazo República Dominicana, podría contar si se 
lo propone con mayor acceso a tecnología de punta, la cual no ha 
sido accesible a la medicina cubana por su alto costo o situación 
político-económica.

Otra área de servicios que puede resultar afectada para el Estado 
dominicano es la actividad turística si nos extra confiamos o cae-
mos en un estado de inercia con dicho sector, ya que, por efecto 
de curiosidad en los extranjeros de diferentes países, por conocer 
la cultura cubana y sus atractivos museos, playas, hoteles, etc. Es 
de suponer que, en la medida en que el gobierno estadounidense 
amplíe las facilidades para que sus ciudadanos viajen a Cuba, ha-
brá un efecto de atracción hacia la isla, por estar ellos tantos años 
cohibido incursionar a esta.  

De todas formas, la calidad de la infraestructura, y los servicios 
turísticos en la vecina isla está todavía en proceso de desarrollo, 
en contraste con la madurez alcanzada por   República Domini-
cana, en dicho sector. Aunque el atractivo de las manifestaciones 
culturales, corresponden a los más elevados niveles culturales y la 
mayor inversión que se ha venido realizando en el ámbito cultural, 
es marcadamente superior en la vecina isla.  
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En definitiva, hasta el momento todo parece indicar que el pro-
ceso de apertura de la economía cubana va a ser lento, por las 
prevenciones de las autoridades de ese país respecto a los efectos 
sociales de un predominio de las reglas de mercado. Desde luego, 
son imponderables los efectos que pueda tener el cambio de go-
bierno después del año 2018. 

Aun la economía cubana presenta fuertes deficiencias en infraes-
tructura, en servicios, en empresas y, métodos de gestión empre-
sarial, lo que llevará años superar, sin olvidar que la vecina nación 
goza de una ventaja competitiva muy fuerte en recurso humano, 
situación que puede dar lugar a un desvío de inversiones hacia 
esa nación en actividades que demanden una alta capacitación del 
trabajo.

Aunque el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba podría significar el primer paso para el ac-
ceso de los bienes cubanos al mercado estadounidense, Cuba pre-
senta obstáculos que dificultan su reinserción competitiva en este 
mercado, lo que evidencia que existen pocas probabilidades de 
que, en el corto plazo, la apertura económica de Cuba, se traduzca 
en una sustitución significativa de defecto negativo para la Repú-
blica Dominica; en su exportaciones o importaciones de bienes y 
productos  con destino al mercado de los  Estados Unidos y otros 
países.

Finalmente con el bloqueo y las sanciones que contiene Estados 
Unidos sobre Cuba aún están vigentes; razón por lo cual esas me-
didas impulsadas por el gobierno norteamericano para modificar 
su política hacia Cuba no significan la derogación del bloqueo, el 
cual sólo puede ser eliminado definitivamente por el Congreso de 
Estados Unidos, que es quien tiene la autoridad para restablecer 
completamente las relaciones comerciales entre ambos países. Al 
menos mientras el bloqueo continúe vigente, las exportaciones 
cubanas no competirán por el mercado de Estados Unidos con las 
exportaciones de los países del Caribe, y con las dominicanas en 
específico.
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Incidencias de la Relaciones Comerciales con Taiwán y 
República Popular China en el Desarrollo Económico 
de República Dominicana, en base a un Estudio 
Comparativo, período 2015-2018

Sustentado por:
 MAYOR ABOG. NURIS MERCEDES   
CASTILLO  VÁSQUEZ FARD 
1ER. ABOG. NEYDA CUEVAS SANTANA, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las Incidencias de las Relaciones Comerciales con Taiwán 
y República Popular China en el desarrollo Económico de Repúbli-
ca Dominicana, en base a un Estudio comparativo, período 2015-
2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar la relación comercial con Taiwán en el desarrollo 
económico de República Dominicana.

• Identificar la relación comercial con la República Popular 
China en el desarrollo económico de República Dominica-
na.

• Describir los resultados de las ventajas y beneficios de la 
relación comercial de Taiwán y República Popular China. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación con un “Análisis las 
Incidencias de las Relaciones Comerciales con Taiwán y República 
Popular China en el desarrollo Económico de República Dominica-
na, en base a un Estudio comparativo, período 2015-2018. 
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Es importante enfocar que hoy en día que  ningún país se pue-
de desarrollar a puerta cerrada, se requiere de capital, recursos y 
crecimientos externos para determinar la prosperidad sostenida. 
República Dominicana precisa importar y exportar los bienes de 
consumo, tecnología y de servicios los cuales pueden establecer, 
el proceso de crecimiento económico y de la población. De poder 
adquirir estas importaciones se requiere obtener y vender al ex-
tranjero.

La inversión acumulada de Taiwán en República Dominicana re-
gistrada en el sector zonas francas al 2018 asciende a $11.4 mi-
llones de dólares, distribuida en dos (2) empresas dedicadas a la 
manufactura de calzados, de acuerdo al Consejo Nacional de Zo-
nas Francas de Exportación (CNZFE).  Existen diversas empresas y 
establecimientos dedicados a la prestación de servicios, comercio 
(venta de materiales de construcción, repuestos de vehículos, re-
postería) informática y electrónica, agricultura, acuicultura, entre 
otros. CEIRD 2019 departamento de inteligencia. 

En los últimos años, la economía dominicana ha mantenido un rá-
pido crecimiento y se ha convertido en uno de los países de más 
rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. La inversión acu-
mulada de la República Popular China en República Dominicana 
registrada en el sector zonas francas al 2018 asciende a USD$22.0 
millones, distribuida en cinco (5) empresas dedicadas a la manu-
factura de artículos plásticos, comercializadoras, servicios de lo-
gística, metales y sus manufacturas, calzados y sus componentes, 
de acuerdo al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 
(CNZFE).

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

Capítulo I: se estudió la relación comercial con Taiwán en el desa-
rrollo económico de República Dominicana.  Para hacer énfasis en 
perspectiva a las relaciones comerciales entre República Domini-
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cana y República China (Taiwán) es importante puntualizar   el ini-
cio de las relaciones comerciales y diplomáticas de ambos países  
que dieron lugar para formalizar relaciones diplomáticas se llevó a 
cabo en la década de los 40 años del siglo pasado, iniciando está a 
partir del 1944 a 2018, durando esta alrededor de 74 años.

De estas relaciones comerciales las exportaciones dominicanas ha-
cia Taiwán apenas alcanzaron los US$29.8 millones en ese mismo 
año 2015, mientras que la llegada de mercancías desde esa nación 
hasta al país registró un valor de US$106.4 millones. El intercam-
bio comercial con China continental, la relación comercial es 92.3 
a 7.7 en perjuicio de República Dominicana. Mientras que, con la 
isla de Taiwán, la relación comercial es de 78.1 a 21.9 también en 
perjuicio de nuestro país, pero, aclaraba, en una proporción me-
nor. República Dominicana apenas exportaba el 7.7% del total del 
comercio con China continental, sin embargo, en el caso de Taiwán 
las exportaciones locales representaban el 21.9%.

Por lo tanto, que, desde Taiwán, a República Dominicana llegaron 
inversiones por US$29.7millones en nueve empresas de ese sector 
durante el mismo período, es decir, 14 veces más que China Conti-
nental. Solamente el año pasado la IED de Taiwán en el país sumó 
US$12.4 millones en el área de zonas francas.

En el capítulo II, se identificó como se llevó a cabo las relaciones 
comerciales en lo que respecta al desarrollo económico entre Re-
pública Dominicana y República Popular China. Las relaciones co-
merciales de República Popular China con República Dominicana 
son remotas y datan de hace más de 75 años, cuando en 1940 
se firmó un Tratado de Amistad entre ambos países. Pero no fue 
hasta 1943 que formalmente un delegado del gobierno chino (mi-
nistro consejero en Cuba), presentó sus cartas credenciales ante 
el gobierno dominicano, en plena dictadura trujillista. El gobierno 
dominicano estableció relaciones diplomáticas con la República 
Popular China en mayo de 2018. Posteriormente, en junio de ese 
mismo año, República Dominicana fue declarada destino turístico 
para los chinos. República Dominicana ha dado un paso transcen-
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dental al establecer relaciones diplomáticas con la República Po-
pular China (RPC), reconociendo que solo existe una China y que 
Taiwán es parte de ella.

Las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China 
llegan en medio de una alicaída relación comercial, pero con la 
posibilidad de abrir el flujo de recursos a sectores como la infraes-
tructura, energía, minería y turismo. La balanza comercial bina-
cional ha acumulado US$6,445.19 millones entre los años 2013 
y 2017, de los cuales los envíos dominicanos apenas fueron de 
US$862 millones (13.4 % del total), de acuerdo con el Centro de 
Exportación e Inversión de República Dominicana.

En ese sentido, los dos Gobiernos suscribieron Memorando de 
Cooperación en el Marco del Cinturón Económico de la Ruta de 
la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. 
Los documentos abarcan la cooperación en materia financiera, co-
mercial, migratoria, agrícola, educativa, turística, aeronavegación, 
entre otras.

El capítulo III se describe las ventajas y beneficios que ha obteni-
do República Dominicana para el desarrollo económico, en lo que 
respecta en sus relaciones comerciales con Taiwán y República 
Popular China. En los últimos años, la economía dominicana ha 
mantenido un rápido crecimiento y se ha convertido en uno de 
los países de más rápido crecimiento en América Latina y el Cari-
be. Mientras tanto, China ha mantenido un rápido crecimiento a 
lo largo de los años y es el país de más rápido crecimiento y más 
estable del mundo. La conexión entre los dos motores económicos 
rápidos inyectará un nuevo ímpetu y vitalidad al crecimiento eco-
nómico dominicano. Señor Enrique Ding, agregado comercial de la 
embajada China.

Taiwán mantiene diversos programas de inversión en forma de 
cooperación no reembolsable con República Dominicana en diver-
sas áreas, poniendo énfasis en el desarrollo de las micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mipyme) y emprendimiento, a través 
de la instalación de los Centros Pymes en varias universidades del 
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país. El apoyo recibido por la primera dama Candy de Medina; y 
en los últimos años el importante proyecto del 911. o en 2016, 
toma parte por Taiwán. Defiende su sistema político, su labor de 
años en República Dominicana y además basa su posición en que 
económicamente es más favorable para el país que para República 
Popular China.

Mientras que la República popular china en los últimos años, la 
economía dominicana ha mantenido un rápido crecimiento y se 
ha convertido en uno de los países de más rápido crecimiento en 
América Latina y el Caribe. Con las oportunidades de mercado e 
inversión que China traerá a República Dominicana.  Los dos países 
son socios complementarios naturales. La inversión acumulada 
de Taiwán en República Dominicana registrada en el sector zonas 
francas al 2018 asciende  a  $11.4  millones  de  dólares,  distribui-
da  en  dos  (2)  empresas dedicadas a la manufactura de calzados, 
de acuerdo al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

República Dominicana y la República Popular China los dos gobier-
nos firmaron un Memorándum sobre la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta. La parte dominicana dispone de importantes ventajas eco-
nómicas y geográficas y puede convertirse en un centro de dis-
tribución regional que integra aviación, transportación marítima, 
procesamiento de exportaciones, servicios postales y turismo. Las 
dos partes pueden profundizar la cooperación en el marco de la 
Franja y la Ruta, lograr mayores niveles de ventajas complementa-
rias y beneficio mutuo.

3. CONCLUSIONES:

Hay que de resaltar el desarrollo económico que ha tenido el país 
con las relaciones comerciales de los intercambios de comercio 
realizados en ambos países, en cuanto a Taiwán, el comercio con 
República Dominicana sumó el 2017 US$136.2 millones, apenas 
un 9.3% de lo intercambiado con China Continental. Las expor-
taciones dominicanas hacia Taiwán sumaron solamente US$29.8 
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millones, mientras la llegada de mercancías desde esa nación re-
gistró un valor de US$106.4 millones. 

Donde Taiwán, realizo inversiones en la construcción de 5 loca-
les del CAID que opera el Despacho de la Primera Dama, la dona-
ción de mil motocicletas y 84 ambulancias para el sistema 911, 
los aportes al Centro Tecnológico del INFOTEP en San Juan de la 
Maguana y la donación de cerca de dos millones de dólares para 
el sistema de video vigilancia del Aeropuerto a través del CESAC, 
empresas que operan actualmente con mucha eficiencia en el te-
rritorio dominicano. A lo largo de 70 años aportes para la ejecu-
ción de diversas obras de infraestructura y programas tendentes a 
mejorar especialmente los servicios de salud, educación y seguri-
dad ciudadana. 

Las relaciones comerciales con la República Popular China en el 
desarrollo económico de República Dominicana, tiene un gran 
apogeo ya que país acrecido en los últimos años, la economía do-
minicana ha mantenido un rápido crecimiento y se ha convertido 
en uno de los países de más rápido crecimiento en América Latina 
y el Caribe. Mientras tanto, China ha mantenido un rápido creci-
miento a lo largo de los años y es el país de más rápido crecimiento 
y más estable del mundo.

Estas relaciones comerciales de República Popular China con Re-
pública Dominicana son remotas y datan de hace más de 75 años, 
entre ambos países, donde establecieron relaciones diplomáticas 
en el año 2018, donde se basaron al principio del respeto mutuo y 
reconocer una sola china en el continente asiático. 

La República Popular China representa un socio comercial de muy 
alta importancia para República Dominicana ya que es el octavo 
receptor de exportaciones y el segundo socio importador, supe-
rada solamente por los Estados Unidos. Vale resaltar que tanto 
República Dominicana como la República Popular China gozan de 
los beneficios de la multilateralidad, ya que forman parte de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto quiere decir que, 
dentro del marco de la OMC, tienen obligaciones, como la aplica-
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ción de los principios de Nación más Favorecida (NMF) y de Trato 
Nacional. 

Las ventajas y los beneficios, que obtuvo República Dominicana 
de la relaciones comerciales con Taiwán el desarrollo económico 
que obtuvo fue en el sector zonas francas al 2018 asciende a $11.4 
millones de dólares, distribuida en dos (2) empresas dedicadas a 
la manufactura de calzados, de acuerdo al Consejo Nacional de 
Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Del mismo modo las ventajas y los beneficios, que ha obtuvo Re-
pública Dominicana de las relaciones comerciales entre la Repú-
blica popular China en el año 2018, los dos gobiernos firmaron un 
Memorándum sobre la Iniciativa la parte dominicana dispone de 
importantes ventajas económicas y geográficas y puede conver-
tirse en un centro de distribución regional que integra aviación, 
transportación marítima, procesamiento de exportaciones, servi-
cios postales y turismo. Las dos partes pueden profundizar la coo-
peración en el marco de la Franja y la Ruta, con un costo estimado 
de US$1.3 billones (trillones en inglés), el crecimiento actual de 
este intercambio es de un 33 por ciento, de un monto más de mil 
500 millones de dólares.
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Diagnóstico sobre la aplicación del plan de regularización 
de extranjeros en República Dominicana durante el 
periodo 2014-2018

Sustentado por:
CAPITÁN DE FRAGATA 
OSCAR DAVID NEDER MACHUCA, ARD (DEMN)
LICDA. DORIS Y. REYES CASTRO 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Realizar un diagnóstico sobre la aplicación del Plan de Regulariza-
ción de Extranjeros en República Dominicana durante el periodo 
2014-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los conceptos, teorías y referencias históricas re-
lacionadas con el origen y evolución de la migración hacia 
República Dominicana.

• Describir las características de la migración en República 
Dominicana durante el periodo comprendido entre el año 
2014 – 2018.

• Identificar las causas que motivaron la implementación del 
Plan de Regularización de Extranjeros en República Domi-
nicana.

• Especificar el grado de aplicación del Plan de Regulariza-
ción de Extranjeros en República Dominicana durante el 
periodo comprendido entre el año 2014-2018.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este trabajo se plasman las ideas de un diagnóstico sobre la 
aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en 
República Dominicana durante el periodo 2014-2018. Se encuen-
tra dividido en cuatro capítulos que describen el marco referen-
cial, histórico, teórico y legal sobre el fenómeno migratorio, las ca-
racterísticas de la migración en República Dominicana, las causas 
que motivaron a la implementación del Plan Nacional de Regula-
rización de Extranjeros (PNRE) y por último el grado de aplicación 
del PNRE en República Dominicana durante el periodo 2014-2018; 
producto de las investigaciones que fueron realizadas en docu-
mentos de otros autores y entrevistas a personas expertas en la 
materia.

En ese mismo orden se demostrará que República Dominicana al 
igual que otros países del Caribe son centros de origen, tránsito o 
destino final de miles de inmigrantes anualmente, lo que propicia 
dinámicas sociales diversas y complejas.

Por tal razón, este diagnóstico sobre el Plan Nacional de Regulari-
zación de Extranjeros tiene como finalidad contribuir al esfuerzo 
institucional y nacional desplegado en los últimos tiempos, para 
minimizar el impacto provocado por la inmigración en cualquiera 
de sus vertientes, de igual forma, será un importante aporte al 
campo militar, mediante el cual los miembros de las instituciones 
castrenses podrán consultar como referencia para evaluar sus re-
sultados dentro de la institución. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I, se explicará el marco teórico y legal referencial 
sobre el fenómeno migratorio en República Dominicana, haciendo 
hincapié en que la ubicación estratégica de República Dominicana 
en el Caribe insular se ha vuelto un punto de partida y de llegada 
durante toda su historia, desde las poblaciones indígenas llegadas 
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del continente que se llamaría América, cuando se asentaron en 
la isla conocida luego como La Española, y consumado el descu-
brimiento, españoles conquistadores protagonizaron la migración 
que marcaría para siempre el perfil étnico del territorio. Con el 
asentamiento de España se dieron las condiciones para la traída 
masiva de mano de obra africana esclava.

En el capítulo II, se describirá cuáles fueron las manifestaciones y 
características de la migración en República Dominicana durante 
el periodo comprendido entre el los años 2014-2018; y para poder 
explicar con cierto nivel de veracidad y precisión las características 
particulares de la migración en República Dominicana durante el 
periodo de tiempo seleccionado se procedió a organizar las infor-
maciones de registro sobre salidas y entradas regulares y legales al 
territorio dominicano a través de los puntos formales de entrada y 
salida, o sea aeropuertos, puestos fronterizos y puertos marítimos.

En el capítulo III, se identificarán las causas que motivaron la imple-
mentación del Plan de Regularización de Extranjeros en República 
Dominicana detallando que el origen que dio lugar a la implemen-
tación de un plan de regularización de extranjeros en República 
Dominicana, consiste en la declaración de nacimiento de la señora 
Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, quien fue declarada con ficha por 
sus padres (trabajadores braceros haitianos) y por tanto registrada 
en el registro civil dominicano, la ficha establece que Deguis nació 
en 1984 en Yamasá, Monte Plata.

Por último, en el capítulo IV se especificará la aplicación del Plan de 
Regularización de Extranjeros en República Dominicana durante el 
periodo comprendido entre los años 2014 y el 2018, y como ins-
trumento utilizado para evaluar el alcance y resultados del PNRE 
se recurrió a la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes levan-
tada en República Dominicana (ENI-2017) aplicada por el Ministe-
rio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y considerada 
una de las fuentes de información estadística más importantes del 
país.
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3. CONCLUSIONES:

En esta sección se presentan una serie de conclusiones que se ba-
saron en los diferentes resultados obtenidos en las investigaciones 
realizadas. Para la elaboración de las conclusiones, se tomaron en 
cuenta los conceptos, leyes y reglamentos de mayor importancia 
durante la investigación.

En conformidad con los resultados observados en las investigacio-
nes efectuadas se ha podido evidenciar que son muchas las causas 
y consecuencias de la problemática de la inmigración, lo cual ha 
afectado de una u otra manera a todos los Estados; y en el caso 
especial de República Dominicana, no ha estado exenta de esta 
situación al ser un centro de origen, tránsito o destino de muchos 
inmigrantes anualmente. 

El Estado dominicano se vio obligado, debido a la sentencia 168-
13 del Tribunal Constitucional, en dar respuesta a este tema con 
la implementación de un Plan Nacional de Regularización de Ex-
tranjeros para contrarrestar la problemática inmigratoria, además 
de la promulgación de leyes y reglamentos que han contribuido a 
minimizar las incidencias de la misma. La concentración de gran 
parte de los inmigrantes haitianos en conglomerados urbanos, 
la libertad de pensamiento, de actuación y de movimiento de la 
que gozan la mayoría de las personas, el acceso a la información 
mediante diversos medios de comunicación y la multiplicidad de 
bienes y servicios a los que la población puede potencialmente 
aspirar, son rasgos estructurales y en gran medida positivos de la 
vida moderna.

Estas realidades emergentes, sin embargo, también traen consi-
go nuevos y complejos problemas, como la violencia y la crimina-
lidad. Desde una perspectiva geopolítica más acabada se señala 
que el plan de regularización es una respuesta a las amenazas que 
plantea la migración irregular para la convivencia civilizada y pací-
fica, además de ser considerada un desafío para la consolidación 
de la democracia y el Estado de Derecho.
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Cabe precisar, primero como origen primigenio del plan, que la 
Sentencia 168/13 no se limitó a resolver la cuestión planteada 
por la recurrente en revisión, sino que entendió necesario que el 
Estado aplique las medidas dispuestas para la reglamentación en 
el país de los extranjeros previstas en la normativa migratoria. El 
hecho de haber transcurrido casi diez años desde la promulgación 
de la Ley núm. 285-04, sin que se haya asumido implementar un 
nuevo modelo de gestión y regularización de los extranjeros ilega-
les, ha constituido esta imprevisión cuya enmienda resulta actual-
mente impostergable. 

Estas medidas, dispuestas en la sentencia en aplicación de la refe-
rida ley núm. 285-04, contribuyen a la regularización del estatuto 
migratorio de todos aquellos extranjeros que, el mismo supues-
to analizado, se encuentran en total desamparo legal, puesto que 
tendrán la oportunidad de insertarse en la vida económica, social 
y jurídica de República Dominicana, es decir, con todas las garan-
tías propias que implica vivir en un Estado social y democrático 
de derecho, esto significa el cumplimiento de las leyes nacionales 
vigentes, y sobre todo el respeto a las normas de convivencia y 
bienestar que prevé el Estado dominicano.

En cuanto al papel de la Dirección General de Migración de cara al 
cumplimiento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, 
se puede señalar que este se cumple bajo las mismas condiciones 
que antes de su promulgación, porque sus facultades, competen-
cias y funciones están claramente establecidas en la Constitución 
y las leyes, por tanto, la institución sin importar la nacionalidad, 
credo, raza o nivel económico de quien transgrede los límites de la 
ley, actúa en consecuencia.
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Expectativas para el desarrollo económico de República 
Dominicana en la relación comercial con los países 
independientes de las Antillas Menores, 2014-2018

Sustentado por:
CARLOS ML. HAZOURY BAIGÉS
WILSON RODRÍGUEZ

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar las expectativas para el desarrollo económico de Re-
pública Dominicana en la relación comercial con los países inde-
pendientes de las Antillas Menores, basado en un análisis del pe-
riodo 2014-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el estado actual del desarrollo económico de Re-
pública Dominicana en la relación comercial con los países 
independientes de las Antillas Menores.

• Identificar los retos y oportunidades comerciales en el de-
sarrollo económico de República Dominicana en la relación 
comercial con los Estados independientes de las Antillas 
Menores.

• Describir las expectativas para el desarrollo económico de 
República Dominicana en la relación comercial con los paí-
ses independientes de las Antillas Menores.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se enfoca en determinar las principales expecta-
tivas para el desarrollo económico de República Dominicana en 
su relación comercial con los países independientes de las Antillas 
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Menores en el período 2014-2018, por ser dicha región una fuente 
importante de generación de ingresos para la economía dominica-
na. 

Aunque el ámbito geográfico de las Antillas Menores abarca nu-
merosos Estados, algunos de los cuales son dependencias o colo-
nias europeas y de EE. UU., la presente investigación se circuns-
cribe explícitamente a describir y analizar las expectativas de la 
relación comercial con las islas de las Antillas Menores que son 
naciones soberanas o independientes, a saber: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucia y Trinidad y Tobago.   

La investigación responde a un diseño no experimental de corte 
transversal con un razonamiento de tipo inductivo. Según su alcan-
ce, la investigación es descriptiva y según su enfoque es cualitativa. 
Se presenta el método lógico-inductivo para describir las teorías 
que confirman la idea a defender y se utilizan fuentes primarias 
y secundarias con técnicas de entrevistas y revisión documental.

La investigación concluye que República Dominicana puede apro-
vechar más las oportunidades en el acuerdo CARICOM para expor-
tar bienes y servicios con un mayor valor agregado hacia el merca-
do de las Antillas Menores. Actualmente hace falta una política de 
Estado diseñada específicamente para enfrentar las dificultades 
de logística marítima y aérea en la zona para impulsar las expor-
taciones.  

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I, se describirá el estado actual del desarrollo eco-
nómico de República Dominicana en la relación comercial con los 
países independientes de las Antillas Menores. Se especificará los 
intereses nacionales del Estado Dominicano en dicha relación y 
una breve reseña de los perfiles económicos de los países involu-
crados en la investigación. Además, se conocerá los acuerdos eco-
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nómicos más importantes para la nación en la zona del Caribe; los 
cuales son el Acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Repúbli-
ca Dominicana y la Comunidad del Caribe, y el Acuerdo de Asocia-
ción Económica entre la Unión Europea y los países del CARIFORO 
(EPA por sus siglas en inglés).   

En el capítulo II, se identificará los retos y oportunidades comer-
ciales en el desarrollo económico de República Dominicana en la 
relación comercial con los Estados independientes de las Antillas 
Menores. Entre los retos para el Estado dominicano: la implemen-
tación plena del tratado TLC RD-CARICOM, la pobre conectividad 
marítima y aérea en la región, la poca demanda por plazas turísti-
cas de los habitantes de las Antillas Menores, las diferencias histó-
ricas y políticas los países antillanos que entablan la investigación, 
y mejorar la integración comercial con dichas naciones. Se demos-
trará las siguientes como oportunidades comerciales para Repú-
blica Dominicana: la ubicación geográfica, el tratado TLC RD-CARI-
COM, el valor agregado de los productos nacionales, y las alianzas 
de cooperación por medios de clústeres.  

Por último, en el capítulo III, se describirá las expectativas para 
el desarrollo económico de República Dominicana en la relación 
comercial con los países independientes de las Antillas Menores. 
Se demostrará que existen condiciones favorables para la nación 
en vista al futuro debido a varias iniciativas del sector público y 
privado. Asimismo, quedará claro que actualmente no existe una 
política de Estado contundente que se dirige específicamente a las 
Antillas Menores y una mejoría en las exportaciones en la región 
sería por un arrastre de cualquier incremento en el Caribe. Final-
mente, se desarrollará la idea que el desarrollo económico del Es-
tado de Guyana en los próximos años posiblemente jugará un rol 
importante en el desarrollo en todo el Caribe y por ende, se pre-
sentarán oportunidades que República Dominicana pudiera explo-
tar, particularmente en el área de conectividad marítima y aérea.  
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3. CONCLUSIONES:

La evidencia recaudada, dentro de la investigación, del análisis 
del desarrollo económico de República Dominicana en la relación 
comercial con los países independientes de las Antillas Menores 
durante el período 2014-2018, resultan en las siguientes conclu-
siones:

República Dominicana tiene una ventaja geográfica con los Esta-
dos soberanos de las Antillas Menores, siendo el más grande en 
términos de superficie y población. La ubicación nacional funciona 
como un puente entre el Caribe y el resto del continente Ameri-
cano.  

El balance comercial de República Dominicana con los Estados so-
beranos de las Antillas Menores es positivo, excluyendo las impor-
taciones de petróleo y sus productos derivados. 

Los acuerdos de mayor importancia para el comercio entre Re-
pública Dominicana y los Estados de las Antillas Menores son el 
Tratado de Libre Comercio de República Dominicana con la Comu-
nidad del Caribe (TLC RD-CARICOM), y el Acuerdo de la Asociación 
Económica (EPA por sus siglas en inglés) entre los Estados del CA-
RIFORO y la Unión Europea.

Los sectores públicos y privados están trabajando en conjunto para 
diseñar y ejecutar diferentes estrategias para aprovechar el poten-
cial de los mercados en el exterior como evidencia el Decreto No. 
437-17, la Mesa del Caribe, ProDominicana, y el acuerdo la Mesa 
Redonda de los Países de la Mancomunidad en República Domi-
nicana. Los productos nacionales tienen un mayor valor agregado 
para los Estados en las Antillas Menores, ya que la economía en 
dicha depende mucho del turismo y existe la demanda para pro-
ductos agropecuarios, entre otros, que se producen localmente. 

La conectividad marítima y aérea es un reto en las relaciones co-
merciales entre República Dominicana y los Estados antillanos en 
las Antillas Menores. En el año 2017, el gobierno de los Países Ba-
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jos ofreció ayuda en materia de coordinación y logística en este 
ámbito, pero aún no existen logros concretos. 

La sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional en el 
año 2013, enfrió las relaciones diplomáticas entre República Do-
minicana y los Estados miembros del CARICOM, organización de 
la cual el país aún no logra formar parte como Estado miembro. 
El enfoque de las exportaciones nacionales está dirigido principal-
mente hacia los Estados Unidos, y Europa. 

Actualmente el CEI-RD está desarrollando el Plan Estratégico Ins-
titucional 2020-24, el cual incluye iniciativas (viajes, identificación 
de compradores) dirigidos a los países de esta investigación. En 
caso de concretizarse, el mencionado plan estratégico sería el de 
mayor relevancia – junto al acuerdo con la Mesa Redonda de los 
Países de la Mancomunidad en República Dominicana – para los 
fines del tema de estudio. 

El desarrollo económico de Guyana, a través de la explotación de 
su nueva industria petrolera, puede fortalecer del desarrollo eco-
nómico en el resto del Caribe, ya que involucra la posibilidad de 
que nuevas líneas aéreas y marítimas se incorporen a la región, y 
sirvan de futuros socios de República Dominicana. 
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Impacto de la migración de ciudadanos venezolanos a 
República Dominicana. Estudio prospectivo. Año 2015-
2018 

Sustentado por:
DOCTOR  BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el Impacto de la migración de ciudadanos venezolanos a 
República Dominicana, a través de un Estudio Prospectivo.

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar los antecedentes y causas que ocasionan la migra-
ción de ciudadanos venezolanos a República Dominicana.

• Examinar el marco legal migratorio de República Domini-
cana.

• Evaluar el impacto social y económico de la migración de 
ciudadanos venezolanos a República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el ámbito de las políticas sociales, la migración representa un 
desafío trascendental, principalmente para los países receptores, 
ya que pone presión en elementos esenciales de derechos huma-
nos tales como la educación, la salud, la protección social, entre 
otros. La República Dominicana, aun siendo una economía en vías 
de desarrollo, es un país tanto emisor como receptor de inmigran-
tes, lo que lo diferencia de otros países de la región del Caribe. 

La crisis política y económica imperante en la República Bolivaria-
na de Venezuela a raíz de las ejecutorias del actual régimen de 
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gobierno, ha traído como consecuencia que los ciudadanos vene-
zolanos emigren hacia otros países de América Latina en busca de 
mejor vida, siendo uno de sus principales destinos República Do-
minicana, donde se calcula que ya son más de 25.000 los que han 
llegado al país para establecerse.

Desde el 2015, más de 3,4 millones de venezolanos han salido de 
su país y la región de América Latina y el Caribe ha recibido apro-
ximadamente un 70 % de este flujo migratorio. Lo anterior plantea 
la necesidad de analizar el impacto de la migración de ciudadanos 
venezolanos a República Dominicana, por medio de un estudio 
prospectivo, el cual abarca los años que van desde el 2015 y hasta 
el 2018 inclusive. Por medio de este estudio se plantea el impacto 
económico, social y laboral de la ola migratoria de venezolanos 
hacia República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

El capítulo I se plantea lo relativo a los antecedentes y causas de 
la migración de ciudadanos venezolanos a República Dominicana. 
El capítulo II se desarrollará los aspectos pertenecientes al marco 
legal migratorio de República Dominicana. Finalmente el capítulo 
III se determinará el impacto de la migración de ciudadanos vene-
zolanos a República Dominicana durante los años 2015-2018. 

3. CONCLUSIONES:

A partir del año 2014, producto de unas condiciones que han ido 
empeorando - asociadas a la crisis política de la cual derivan los 
problemas socioeconómicos - y hasta la actualidad, Venezuela es 
uno de los países que por razones negativas del contexto - cada 
vez más complejas,  presenta grandes cantidades de emigrantes 
con destino a países desarrollados y de la región, con gran impacto 
sobre todo en países fronterizos como Colombia y Brasil.
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Estas personas ya no solo emigran procurando oportunidades la-
borales y académicas, sino buscando satisfacer necesidades bási-
cas como la alimentación, vivienda, seguridad y de salud (desde 
infraestructura hasta suministro de medicamentos para ser aten-
didos) lo cual significa que no es un tema exclusivo de las clases 
altas o medias, sino que hay una tendencia en crecimiento de la 
emigración desde la pirámide social, es decir, personas de los es-
tratos más bajos de la población. La emigración venezolana actual 
debe ser considerada como forzada (en términos de la OIM) pues 
existe en sus razones de desplazamiento coacción, amenazas a la 
vida y situaciones del contexto que los llevan a buscar otros des-
tinos.

La migración en República Dominicana se encuentra regulada por 
un marco legal que se integra por la Constitución de la República, 
la ley 285-04 sobre migración y un conjunto amplio de Decretos, 
Resoluciones, Reglamentos e incluso por decisiones jurispruden-
ciales, además se puede ver como la fuente del marco legal el blo-
que de tratados internaciones de los cuales forma parte el país. 

Al revisar las cifras del capítulo 3 de la tesis de que unos 19,514 
ciudadanos venezolanos han entrado a República Dominicana en 
el primer trimestre del año 2019, y de que solo en el mes de enero 
de este año la llegada de ciudadanos de esa nación fue de 6,137,  y 
en febrero el ingreso de venezolanos alcanzó los 6,070, se plantea 
la necesidad de establecer si es necesario crear controles desti-
nados a una regulación más rigurosa con miras a mantener esta 
ola migratoria bajo un control estricto y así evitar consecuencias 
a corto mediano y largo plazo para el país receptor, en este caso 
República Dominicana.

El impacto de la migración venezolana hacia la Republica Domini-
cana se verifica desde diferentes ámbitos, y como se explica en el 
tercer y último capítulo de la tesis que en esta parte se concluye, 
estos son en el ámbito laboral, económico y sociocultural. En el 
ámbito laboral se plantea como la mano de obra de los ciudadanos 
venezolanos en el país compite de forma desleal con la dominica-
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na, por ser esta muy barata ya que estos por sus necesidades se 
emplean a muy bajo costo incluso por debajo del sueldo mínimo 
vigente. Otra vertiente es la de la integración a la economía de em-
presas creadas por venezolanos los cuales crean posibles puestos 
de trabajo y generan impuestos para el Estado.

En el ámbito social, se puede ver como la integración masiva de 
los ciudadanos venezolanos plantea la asociación de dos culturas 
que al fusionarse crean una nueva coalición de costumbre de los 
dos pueblos. Es indudable que por ser un fenómeno masivo el de 
la migración  de venezolanos hacia la republica dominicana, reper-
cute el ámbito social. Lo que plantea la necesidad de realizar estu-
dios sociológicos profundos que hagan un diagnóstico del impacto 
real en las costumbres de los dominicanos.
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Impacto económico de República Dominicana ante 
un eventual  retiro del Acuerdo PETROCARIBE, en el 
período  2017 – 2019

Sustentado por:
MAIRENY MORENO HILARIO 
JUANA MARÍA PÉREZ NAVARRO

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto económico de República Dominicana ante un 
eventual  retiro del Acuerdo PETROCARIBE, en el período 2017 – 
2019. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Plantear la situación actual del Acuerdo de PETROCARIBE 
entre la República Bolivariana de Venezuela y República 
Dominicana.

• Especificar las fuentes alternativas proveedora de hidro-
carburo al Estado Dominicano.

• Determinar el impacto de la economía de República Domi-
nicana ante un eventual retiro de PETROCARIBE.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación que precede analiza el acuerdo PETROCARIBE de 
cooperación energética formalmente constituido el 29 de junio de 
2005, entre la República Bolivariana de Venezuela  y  14 países de 
América Latina, y las consecuencias de la posible salida de Repú-
blica Dominicana del mismo. Estas consecuencias se pueden ver 
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desde distintos ámbitos, desde el ámbito energético propiamen-
te dicho, de la economía dominicana en sus diferentes vertientes, 
como es el caso de PIB, y la deuda pública. 

A través de los tres capítulos que integran la investigación se deta-
llan aspectos relativos a la ejecución de PETROCARIBE, su debilita-
miento y las probables fuentes alternativas de abastecimiento de 
la cuota que aporta PETROCARIBE. Entre las probables alternativas 
se encuentra la del abastecimiento de países que en la actualidad 
aportan una cuota significativa de los combustibles que en la ac-
tualidad se importan, entre estos Estados Unidos de América, Co-
lombia, Trinidad y Tobago. Otra de las alternativas se encuentra en 
las llamadas fuentes de combustibles alternativos, como el carbón 
y el gas natural, implementadas ya en el país.

Por lo anterior la estructura del documento se ha desarrollado en 
tres (3) capítulos, los cuales cumplen con los objetivos planteados 
en la investigación. A través del primer capítulo se verifica todo el 
marco teórico y antecedentes del acuerdo de cooperación Petro-
caribe, así como lo concerniente al marco jurídico que lo sustenta; 
el segundo capítulo plantea las alternativas que tendría o a que 
a acudido República Dominicana para suplir el abastecimiento de 
combustible ante la ausencia de los beneficios del acuerdo; el ul-
timo capitulo presenta el impacto de la salida del acuerdo en los 
diferentes ámbitos de la economía nacional.

◊	 Aspectos	relevantes:

• El capítulo I plantea la situación actual del Acuerdo de 
PETROCARIBE entre la República Bolivariana de Venezuela  
y República Dominicana. 

• En el capítulo II se especifica las fuentes alternativas pro-
veedora de hidrocarburo al Estado Dominicano.  

• En el capítulo III se determinó el impacto de la economía 
de República Dominicana ante un eventual retiro de PE-
TROCARIBE.
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El trabajo se estructuró con el propósito de cumplir con los objeti-
vos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

3. CONCLUSIONES:

En cuanto al capítulo I, el acuerdo de Cooperación Energética 
PETROCARIBE fue formalmente constituido el 29 de junio de 2005, 
mediante el instrumento jurídico e institucional suscrito en el 
marco del I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Caribe sobre PETROCARIBE, efectuada en Puerto la Cruz, la 
República Bolivariana de Venezuela. Mediante dicho instrumento 
los 14 países que lo suscribieron, los cuales acordaron como su 
objetivo fundamental el de contribuir a la seguridad energética, 
al desarrollo socio-económico y a la integración de los países del 
Caribe, mediante el empleo de los recursos energéticos presentes 
en la región. 

La membrecía del acuerdo alcanzo un total de 18 Estados miem-
bros, a saber Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela, ade-
más se unió Cuba quien no suscribió dicho acuerdo pero que reci-
bía los mismos beneficios que los signatarios.

Se plantea además de que se pueden encontrar los antecedentes 
inmediatos del acuerdo  PETROCARIBE en el año de 1974, esto a 
través de la suscripción del Acuerdo de Puerto Ordaz por iniciativa 
del Gobierno venezolano, luego mediante el Acuerdo de San José 
en 1980, y finalmente con el Acuerdo de Cooperación Energética 
de Caracas, del año 2000. El 2014 fue  la antesala  el penúltimo año 
en el que ese esquema, promovido por el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, sirvió como principal fuente de finan-
ciamiento bilateral de República Dominicana. A raíz de una crisis 
económica y social, producto además de una crisis política, se ha 
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ido debilitando progresivamente dicho acuerdo, en la actualidad 
PETROCARIBE es inoperante y se encuentra en recesión.

Del mismo modo en el capítulo II, República Dominicana ha ido 
creando las alternativas en el abastecimiento de combustibles, hi-
drocarburos o fuentes alternativas a los combustibles; el caso de 
Estados Unidos, México, Colombia y Trinidad & Tobago, han ido 
cubriendo el vacío que deja PETROCARIBE, claro  está, sin la confe-
sionalidad crediticia que el acuerdo presentaba.

Según las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) Estados Unidos es el mayor suplidor de combustibles des-
de el 2015,  mientras que las importaciones desde la República 
Bolivariana de Venezuela  se redujeron en un 68.2% (US$619.6 
millones), desde el 2015, totalizando US$289.5 millones. En tanto 
que México el cual es el mayor productor de petróleo en la re-
gión,  ocupando  el segundo lugar en términos de exportaciones 
y el tercero en reservas, los datos disponibles establecen que en 
2017, México, con 41% (US$157 millones), y Estados Unidos 15% 
(US$58.7 millones) desplazaron a la República Bolivariana de Ve-
nezuela, que dejó de exportar este producto desde el 2016.

Para el año 2019 las exportaciones de Colombia a República Domi-
nicana han representado un total de 2.016.686 toneladas, donde 
los principales productos han sido Productos Minerales y petróleo 
refinado, en el primer lugar, Esto indica que son las fuentes alter-
nativas de abastecimiento más seguras ante la recisión total de 
PETROCARIBE. 

Otro país que podría abastecer las necesidades de República Do-
minicana seria Ecuador, que es el cuarto exportador y tiene las 
cuartas reservas más grandes de la región. Para Ecuador el petró-
leo genera más de un tercio de los ingresos fiscales del país y re-
presenta cerca de la mitad del valor de las exportaciones. Por otra 
parte se debe resaltar que el mercado dominicano puede estar 
cada vez más interesado en utilizar nuevas energías renovables, 
principalmente por el ahorro económico que esto puede generar 
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a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que el costo de la ga-
solina aumenta cada vez más. 

La capacidad instalada para la producción de Biocombustibles en 
el país, se ha incrementado, entre 2015 y 2018 de 1’100.000 li-
tros día de etanol y 1,297.000 litros día de biodiesel a 1,200.000 
y 2,400.000 litros/ día respectivamente, pero, como desarrollo de 
la política consignada en el Documento CONPES 3510 de 2008, se 
han fomentado inversiones para incrementar la capacidad instala-
da de producción en un 50% adicional, tanto para el etanol como 
para el Biodiesel, que está en operación desde el año 2015. Este 
incremento de capacidad instalada permitirá la satisfacción del 
mercado local, y también abrirá la oportunidad de colocar el pro-
ducto nacional en mercados internacionales.

Finalmente, en el tercer capítulo el primer aspecto es el impacto 
en el Producto Interno Bruto (PIB); según cifras del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) el año 2014 fue  el penúltimo año 
en el que el esquema, promovido por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela a través de PETROCARIBE, sirvió como 
principal fuente de financiamiento bilateral de República Domini-
cana, aportando unos US$600.0 millones, equivalentes al 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de entonces.

En los últimos siete años de PETROCARIBE a través del acuerdo se  
financió US$3,030 millones a República Dominicana, y eso repre-
senta el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno central 
presenta un déficit del 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2017, lo que representa un deterioro con respecto al ligero supe-
rávit que se registró en 2016, producto de la operación extraordi-
naria de recompra a descuento de la deuda de PETROCARIBE ese 
año.

En cuanto a la deuda pública el acuerdo petrolero conocido como 
PETROCARIBE llegó a su fin como instrumento de apoyo del Presu-
puesto público dominicano, al cual llegó a suplir en sus momentos 
cumbres hasta el 22% del financiamiento bilateral. En las tres últi-
mas propuestas de Presupuesto General del Estado, incluyendo la 
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del corriente 2019, la mención del esquema de financiamiento ha 
pasado de numérica a literaria. Debe resaltarse que muchos de los 
países integrantes del acuerdo utilizan el componente de subsidio 
del financiamiento de PETROCARIBE para sustentar el gasto a largo 
plazo, y podrían verse enfrentados a un ajuste fiscal espinoso si 
esta fuente de financiamiento desapareciera.

A pesar de la diversificación en la matriz energética de República 
Dominicana durante la última década, el país todavía depende en 
gran medida del petróleo importado. Si se abastece el mercado 
a través de las fuentes ya citadas, el impacto tanto en el sector 
eléctrico como en los demás no será un problema, ya que la única 
consecuencia serían las condiciones de crédito promovidas por el 
acuerdo.

Luego de presentar las conclusiones relativas a los capítulos desa-
rrollados, de acuerdo a los objetivo planteados, se debe conocer 
lo relativo a la idea a defender, indicando que ante el retiro de Re-
pública Dominicana del acuerdo PETROCARIBE, durante el período 
2017-2019 buscaría mejores alternativas frente a los proveedores 
de hidrocarburos, se verifica que en la actualidad y luego del año 
2016, espacio en que se deja de hacer uso del acuerdo, se han en-
contrado otras fuentes de abastecimiento de combustibles en paí-
ses como Estados Unidos, México, Colombia y Trinidad & Tobago, 
Haciendo uso además de los combustibles alternativos al Petróleo, 
es decir los llamados Biocombustibles.
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Incidencia de los Enclaves Étnicos en la Transformación 
Cultural de la Región Este, República Dominicana, 
período 2013-2018

Sustentado por:
LICDA. OLGA DOLORES DINÁ LLAVERÍAS
LICDA. PATRICIA GÓMEZ DE GRACIA

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la incidencia de los Enclaves Étnicos en la Transforma-
ción Cultural de la Región Este, República Dominicana, 2013-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades de los enclaves étnicos y la cul-
tura de República Dominicana.

• Identificar los aspectos culturales de la Región Este de Re-
pública Dominicana y el marco jurídico que regula y custo-
dia la cultura nacional.

• Establecer el impacto de los enclaves étnicos en la trans-
formación cultural poniendo en riesgo intereses nacionales 
en la Región Este de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo general que persigue la investigación es determinar la 
incidencia de los enclaves étnicos en la transformación cultural de 
la región Este de República Dominicana, en el período 2013-2018, 
y los elementos que transforman los intereses nacionales que po-
nen en peligro la identidad nacional, el territorio y por ende su so-
beranía, con el fin de ofrecer conclusiones y recomendaciones que 
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sirvan como paráclito para el fortalecimiento de las instituciones 
que deben regular estos riesgos.

La migración es un gran desafío, lo que a su vez se convierte en 
uno de los temas más sensibles y controversiales en la contempo-
raneidad, como fenómeno global su impacto se siente en toda la 
geográfica mundial, los migrantes se desplazan en busca de mejo-
res oportunidades, muchas veces dentro de sus mismas demarca-
ciones geográficas.  

En República Dominicana existe uno de los nudos migratorios más 
complejos del mundo hoy día, una constante a través de la histo-
ria, evidenciándose su incidencia en la cultura de las diferentes 
regiones del país, lo que trae como consecuencia que se adopten 
las medidas de lugar a los fines de poder identificar los verdaderos 
riesgos que acarrea este impacto, para la identidad nacional, a tra-
vés de las transformaciones culturales que se han ido observando 
con el paso del tiempo.

La metodología para el desarrollo de esta investigación fue la uti-
lización de un diseño no experimental, de corte transversal, con 
enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, con un tipo 
de razonamiento inductivo, una investigación de tipo descriptiva, 
documental y exploratoria a los enclaves étnicos de la Región Este 
de República Dominicana que transforman la cultura, debido a las 
migraciones, en especial la estampida de los nacionales haitianos 
que mediantes las variables e indicadores investigados han arroja-
do que dicho proceso incorpora nuevos elementos negativos para 
la geopolítica nacional, en cuanto a la afectación de la cultura na-
cional, la salud, el sistema económico y medioambiental todo esto 
poniendo en riesgo intereses nacionales en esta región de Repú-
blica Dominicana.

Todo ciudadano dominicano necesita conocer y valorar su identi-
dad nacional, aquello que le distingue e identifica con relación a 
las demás personas del mundo, y fijando elementos identitarios 
que lo representa, es, que estará en capacidad de discernir aquello 
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a lo que pertenece y lo que le pertenece y por lo que debe luchar 
y debe defender; su espacio, su dominicanidad.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I se describirán las generalidades de los enclaves 
étnicos y la cultura de República Dominicana. Se iniciará con un 
recorrido por la historia, su evolución y con ella, las característi-
cas de los diferentes enclaves étnicos que amenazan la cultura de 
República Dominicana, fruto de los elementos, legados y circuns-
tancias históricas de la diversidad étnicas que ha ido dejando una 
impronta, con el transcurrir del tiempo. 

En el capítulo II, se conocerá las instituciones que tienen que ver 
con la regulación y custodia de la cultura dominicana y cuáles son 
los aspectos culturales de la Región Este de República Dominicana; 
pudiéndose observar que: que La constitución Dominicana (2015) 
en el Artículo No 64 sobre los Derechos Culturales y en el Artícu-
lo No. 242 sobre el “Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
2017-2020”; son la base por la que los organismo del estado se 
rigen y a través de estos se pautan las directrices que regulan y 
custodian la cultura Dominicana.

Dentro de las más preponderantes se analizan la Ley 41-00 que 
crea la Secretaria de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura 
por la Ley 247-12 de Administración Pública, la Ley No.1-12 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y la Ley 489-06 que esta-
blece el Sistema Nacional de Planificación y el Plan de Gobierno 
del presidente de la República, estas leyes y preceptos son los me-
dios legales que establecen el valor de la cultura y las herramien-
tas para la implementación de leyes adjetivas que afianza el valor 
identitario dominicano.

Estos instrumentos han arrojado informes que no necesariamen-
te revelan resultados, sino el cumplimiento de determinadas lí-
neas de acción, sin identificar qué impactaron y en qué medida en 
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cuanto a los aspectos culturales de la Región Este de República Do-
minicana en cuanto a la transformación cultural afectando los in-
tereses nacionales que deben ser salvaguardados, donde tanto las 
migraciones como la inacción de los organismos correspondiente 
impactan de forma negativa los intereses nacionales con relación 
al objeto de esta investigación.

En el capítulo III, se establecerá el impacto de los enclaves étnicos 
en la transformación cultural poniendo en riesgo intereses nacio-
nales en la Región Este de República Dominicana. Al verificar la 
última encuesta nacional de inmigrantes, se observará que la na-
cionalidad inmigrante de mayor presencia e incidencia es aquella 
de origen haitiano, por lo que el estudio de la presente investiga-
ción a esta pues, si bien es cierto que la inmigración venezolana ha 
aumentado de manera considerable, se tomará en consideración 
los factores de divergencia entre la cultura local y la de origen hai-
tiano, aparte de ser la de mayor presencia en la región objeto de 
estudio.

La búsqueda del desarrollo nacional y la misma globalización obli-
gan a la aceptación de extranjeros en el territorio dominicano, lo 
que obliga a la generación de una conciencia colectiva de los inte-
reses que esta persigue, los cuales deben ser cónsonos con los que 
busca y persigue el Estado dominicano,  estableciendo el impacto 
de los enclaves étnicos en la transformación cultural poniendo en 
riesgo intereses nacionales en la Región Este de República Domi-
nicana.

3. CONCLUSIONES:

La cultura de regiones puede verse afectada por la incorporación e 
instalación de nuevos elementos extranjeros, a través de los encla-
ves étnicos, los cuales hacen referencia a la existencia de agrupa-
ciones o concentraciones de personas pertenecientes a un deter-
minado grupo étnico fuera de su territorio de origen y dentro de 
un territorio ajeno. Haciendo alusión a las migraciones internacio-
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nales, a las concentraciones o agrupaciones de inmigrantes o de 
personas de origen extranjero, en las sociedades receptoras de la 
inmigración, de acuerdo con WebmasterGloobal (2019), contando 
con características que les identifican y distinguen, por lo que las 
mismas pueden obedecer a diferentes circunstancias. Los factores 
socioeconómicos han representado la motivación para la moviliza-
ción de las personas, a nivel mundial, en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida.

El siglo XIX, con la industrialización y el mejoramiento de los me-
canismos de transporte, marcó un hito importante en la prolifera-
ción de estas movilizaciones, a pesar de no tener experiencia con 
el idioma, las costumbres o las expectativas de su destino, perma-
neciendo junto a comunidades donde ya existían personas de esa 
etnia o nacionalidad, generando crecimiento, maneras de llevar 
las costumbres, los días festivos, los alimentos, etc.

La Isla de la Hispaniola no ha sido la excepción, comenzando por el 
asentamiento español, poco después de la llegada de Cristóbal Co-
lón; seguida de la ocupación de Haití, desde cuando ha habido una 
presencia importante de esta etnia en República Dominicana; co-
rrientes de inmigración fundamentales, con la llegada de braceros 
de las Antillas y luego de empresarios, campesinos, comerciantes 
y refugiados políticos provenientes de islas vecinas y de Europa; 
exiliados republicanos españoles; el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial atrajo españoles, italianos y alemanes a la isla, en espe-
cial de ascendencia judía; también, de los grupos más claramente 
definidos, los que constituyen descendientes de árabes, con la mi-
gración que vino del Oriente Medio, principalmente desde Monte 
Líbano, huyendo de las precariedades económicas.

En República Dominicana a través de la historia se realizan asen-
tamientos de una serie de inmigrantes de diferentes etnias, desde 
diferentes regiones y por diversos motivos; tal es el caso de los chi-
nos, los cuales se ubican principalmente en la parte central y norte 
de República Dominicana.  Estos asentamientos logran impactar 
los lugares en donde se han radicado, haciendo que sus costum-
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bres y cultura trasciendan y se establezca de manera importante.  
De aquí que no necesariamente se dan tipos de enclaves, como 
tal, sino que estarán diferenciados de acuerdo con su origen y ca-
racterística particular que lo distinguirá de la comunidad receptora 
y de las demás inmigrantes que se encuentren en el mismo lugar.

El marco jurídico que regula y custodia la cultura nacional está 
respaldado en un Plan Estratégico Institucional que se formuló a 
partir de lo establecido en la Constitución de la República en el Ar-
tículo No. 64 sobre los Derechos Culturales y en el Artículo No. 242 
sobre el ¨Plan Nacional Plurianual del Sector Público¨; la Ley No. 
41-00 que crea la Secretaria de Estado de Cultura, hoy Ministerio 
de Cultura por la Ley No. 247-12 de Administración Pública, la Ley 
No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y la Ley 489-
06 que establece el Sistema Nacional de Planificación y el Plan de 
Gobierno del presidente de la República.

En el contexto de cada uno de estos preceptos jurídico se estable-
ce el cuidado, progreso y mantenimiento, como interés nacional, 
de la cultura nacional, lo que como ciudadano nos llama a empo-
derarnos y ser guardianes de que cada uno de estos postulados 
se cumplan, ya que su predicamento permitirá que como pueblo 
adquiramos conciencia de conocer y aspirar a una República Do-
minicana mejor representada a nivel nacional e internacional.

La Región Este es la región más activa en cuanto a la actividad turís-
tica se refiere, tiene el beneficio natural de sus kilométricas playas, 
además de sus atractivos naturales, históricos y monumentos. La 
región Este del país está conformada por las provincias la Romana, 
la Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y el Seíbo.La parte 
más popular, publicitada y visitadas actualmente en la región Este 
es la parte del Yuma, que comprende las provincias de La Romana, 
la Altagracia. Aunque básicamente la estructura turística de esta 
región se encuentra en la Altagracia (Bayahibe, Higüey, Bávaro y 
Punta Cana), en la Romana, además de San Pedro de Macorís, en 
el área de Juan Dolio y Guayacanes que, aunque pertenece a la 
Región Este forma parte del Higuamo.
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Esta parte de República Dominicana cuenta con costumbres y cul-
turas muy particulares pero que, al mismo tiempo ha sido per-
meada, por los enclaves establecidos en diferentes zonas, como 
ha sucedido, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que, debido 
a la fuerte presencia de población de origen haitiano, además de 
las tradicionales fiestas de palos y atabales, se llevan a cabo las 
festividades de gagá, una fiesta sagrada realizada por grupos de 
creyentes en la religión vudú, de origen africano y caribeño. Estas 
celebraciones tienen efecto, como en otros lugares del país, du-
rante la Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de 
Resurrección.

La cultura dominicana, en particular, la de la Región Este, se ha ido 
construyendo con el paso de la historia, hasta estos días y, aunque 
se reconoce la evolución de las sociedades, su identidad y tradi-
ciones son innegociables, y han sido establecidas como un interés 
nacional, a través de la identidad nacional, por lo que deben ser 
celosamente protegidas a través de los mecanismos establecidos 
por la Constitución de la República y las normas que rigen la ma-
teria, sus instituciones y cada ciudadano dominicano, tanto en el 
territorio nacional, como en el extranjero.

De esta manera, la cultura, a través de sus diferentes manifestacio-
nes, constituye la base y fundamento de la nacionalidad dominica-
na. Tal es así que, Eduardo Jorge Prats, en el Volumen II, de su obra 
“Derechos Constitucional”, establece que la cultura es el cuarto 
elemento del Estado, junto al pueblo, el poder y el territorio, ya 
que todos los elementos del Estado deben ser pensados cultural-
mente y, de la misma forma, es parte de los Intereses Nacionales 
del Estado dominicano, reconocidos por el pueblo dominicano, 
como necesarios en la unidad y singularidad, por lo que existe y 
afirma deber vivir.

Así, se concluye que, es indiscutible la relación de la cultura con los 
intereses nacionales, lo que implica que la importancia de iden-
tificar la transformación que sufre la misma como consecuencia 
de la instalación de enclaves étnicos, radica en que se afecta la 
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seguridad y como tal el desarrollo del Estado, por lo que es funda-
mental, para identificar su impacto, el determinar las dimensiones 
de la seguridad que dicha transformación permea, afectando los 
intereses nacionales de manera directa, valiendo destacar que, los 
intereses nacionales garantizan la supervivencia, seguridad y de-
fensa del Estado. (Herrero de Castro, 2010).

La cultura, que no se ve, necesariamente, como un bien material, 
por lo que aquellas diversas maneras a través de la cual puede 
ser afectada, resulta casi imperceptible, para quien no tenga una 
sensibilidad y capacitación en el tema, permitiendo la instalación 
de realidades que afectarán de manera frontal al desarrollo del 
Estado dominicano, de manera particular, su seguridad e intereses 
nacionales, por lo que es fundamental, para la estabilidad y la se-
guridad del Estado Dominicano el abordaje oportuno y adecuado 
de todas las acciones que tiendan a la normalización de costum-
bres, tradiciones, lenguaje, religión, comportamientos, etc., que 
no se identifican con la identidad nacional que ha de individualizar 
la nación dominicana, de las demás. Esto es así, porque la cultura 
permea todos los ámbitos de la seguridad del Estado, y su trans-
formación, de forma negativa, de igual manera, les alcanzan.

Sin dejar de reconocer que las migraciones tienen su cuota posi-
tiva y favorable para los Estados receptores, esto es así, siempre y 
cuando sean migraciones que se deseen recibir y que se involucren 
en el desarrollo del Estado que les brinda esta oportunidad, como 
una relación de reciprocidad, no así aquella migración que viene 
a afectar y lesionar los intereses del Estado, siendo desordenada, 
irregular e irrespetuosa, acompañada de complicidad institucional 
y social, en respuesta ciertos intereses particulares y no colectivos.

Hay ambigüedad en los enfoques de las migraciones y el impacto 
nacional que estas ocasionan, por lo que debe haber una voluntad 
que realmente desee transparentar la situación migratoria y las 
consecuencias de estas, cumpliendo, fortaleciendo y establecien-
do políticas públicas claras y un verdadero sistema de consecuen-
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cias, verdaderamente contundente, para quienes las incumplan, 
en obediencia a intereses particulares.

Tal es el caso que, en el mismo Perfil Migratorio de República Do-
minicana (2017), cuando analiza la población extranjera y la parti-
cipación en el Plan Nacional de Regularización (PNRE) por región 
y provincia, que en algunas provincias, tales como Hato Mayor, 
Peravia, Samaná ́y San Cristóbal, la población migrante regulariza-
da excede el estimado de población extranjera arrojado por la En-
cuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), lo que sugiere que la 
población migrante en estos lugares podría ser mayor a lo indicado 
por la Encuesta, indicando las brechas más anchas entre población 
extranjera y población regularizada, aunque no podría asumirse 
que toda la población extranjera que no aplicó al PNRE, estaría en 
situación irregular, pues podría darse diversas situaciones.

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030), el Plan Plu-
rianual del Sector Público 2017-2020, vinculado con la END-2030, 
entre otros, son los instrumentos que han desprendido informes 
que no necesariamente revelan resultados, sino el cumplimiento 
de determinadas líneas de acción, sin identificar qué impactaron 
y en qué medida resultaron frustrantes, la incapacidad de poder 
recibir una retroalimentación por parte de actores de institucio-
nes en medio de la investigación, por temor a evidenciar situacio-
nes que necesitan de acciones inmediatas, pero con el discurso 
común, de que se requiere voluntad para resolver los temas que 
se generan e impactan con relación a las migraciones y la cultura, 
objeto de esta investigación.

Todo ciudadano dominicano necesita conocer y valorar su identi-
dad nacional, aquello que le distingue e identifica con relación a 
las demás personas del mundo, y así sabrá lo que es, lo que repre-
senta, a lo que pertenece y aquello que le pertenece, y por lo que 
debe luchar y defender; su espacio, su dominicanidad.
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Incidencia del Islam en la estructura psicosocial del Poder 
Nacional en el Distrito Nacional, período 2015 – 2019

Sustentado por:
NELSON A. CASTILLO DOMÍNGUE
RAMÓN ANT. MERCEDES REYES 

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Análisis de la incidencia del islam en la Estructura Psicosocial del 
Poder Nacional en el Distrito Nacional, durante el período 2015-
2019.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la conceptualización y estructura del islam.

• Determinar los efectos de la práctica del islam en el Distrito 
Nacional.

• Explicar la incidencia del crecimiento del islam en la estruc-
tura Psicosocial del Poder Nacional en el Distrito Nacional, 
durante el período 2015-2019.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Una de las religiones que en la actualidad ha tenido un crecimiento 
significativo ha sido el islam; República Dominicana no ha sido ex-
cepción en cuanto a recibir el referido crecimiento, ya que además 
de existir un número considerable de personas que han adoptado 
la fe islámica como forma de creencia, también se están abriendo 
templos para la adoración según los principios de la referida reli-
gión en diferentes puntos de la geografía nacional.
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Por este motivo, el objeto de estudio del presente proyecto inves-
tigativo se propone determinar cómo la religión islámica ha pene-
trado en República Dominicana y cuáles han sido las consecuen-
cias en cuanto a la geopolítica religiosa y los cambios culturales 
que se han producido como resultado de la asimilación de esas 
creencias.

La presente investigación está configurada, en cuanto a su estruc-
tura, a un diseño no experimental de corte transversal con razona-
miento de tipo inductivo. De igual manera, el proceso metodológi-
co escogido es de tipo descriptivo, donde que se incluirán fuentes 
primarias y secundarias tales como testimonios de confesos, pro-
fesionales expertos y documentaciones, buscando obtener el ma-
yor cúmulo de informaciones que permitan elaborar conclusiones, 
recomendaciones y pronósticos a futuro, con alto grado de credi-
bilidad, ya que todos los levantamientos del estudio tienen como 
fin principal cumplir con las inquietudes y objetivos que mueven 
el presente trabajo.

Una vez acopiadas todas las informaciones, se realizan entrevis-
tas a diversas personas con diferentes puntos de vistas sobre la 
temática, las cuales son combinadas con las concepciones de los 
sustentantes.

◊	 Aspectos	relevantes:

El estudio es presentado en tres capítulos donde se recogen, bre-
vemente, la historia del islam, incluyendo lugares de inicio, países 
con mayor número de adeptos, breve biografía de Mahoma, así 
como otros datos que puedan resultar interesantes para la forma-
ción de una idea clara de la religión musulmana de manera que 
sirva al lector para sentar las bases necesarias para adentrarse en 
los análisis, conclusiones y recomendaciones a los que se arriba al 
final de las exposiciones. 

Además, se realizan las diligencias de lugar que permitan obtener, 
con la mayor aproximación posible, la cantidad de nuevos adep-
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tos dominicanos, número de templos y sigue a esta secuencia una 
ponderación de la forma en que dicha cultura religiosa ha impac-
tado o cambiado hábitos de vida y costumbre de los nuevos inte-
grantes y como puede seguir impactando en el ambiente psicoso-
cial del pueblo dominicano especialmente en el Distrito Nacional.

3. CONCLUSIONES:

Luego de las investigaciones se ha arribado a las siguientes conclu-
siones finales:

1. A la isla La Hispaniola han llegado tres oleadas de personas 
que profesan la fe musulmana que son:

a) Con los conquistadores españoles.

b) Con la llegada de los esclavos africanos.

c) Por último, con la llegada de estudiantes universitarios 
de países donde se practica el islam.

2. – Las dos primeras oleadas de musulmanes llegadas a la isla 
La Hispaniola, desaparecieron prácticamente en su totalidad, 
debido a que en segunda y tercera generaciones los hijos de 
musulmanes por motivos diversos adoptaron el cristianismo 
como creencia.

3. – Con la tercera llegada de musulmanes se establecen en Re-
pública Dominicana las primeras mezquitas de que se haya 
podido tener conocimiento en el curso de la presente investi-
gación.

4. - Que no obstante existir en el país templos dedicados a las 
prácticas musulmanas, siendo el primero de estos aperturado 
en la década del 1980, la proliferación de tales prácticas no ha 
tenido hasta el momento un crecimiento acelerado como ha 
sucedido en otros países.
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5. -  Que en la actualidad la cantidad de dominicanos que prac-
tican el islam asciende a un número aproximado de dos mil 
doscientos miembros.

6. - Nunca hasta este momento se ha registrado ningún tipo de 
actividad reñida con la ley hasta este momento, por lo que se 
puede decir que la práctica musulmana en el país no repre-
senta peligro alguno y por el contrario, pudiera en un futuro 
ser una canal de llegada de inversiones extranjeras al país.

7. – Que fruto de la pequeña cantidad de practicantes del is-
lam en República Dominicana, su incidencia no es hasta el 
momento significativa en la estructura psicosocial del Poder 
Nacional en el Distrito Nacional.
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Perspectiva de la Piratería Comercial de República 
Dominicana ante las relaciones diplomáticas con la 
República Popular China, Período 2018-2019

Sustentado por:
MAYOR RAMÓN ESTIL VENTURA SURIEL  ERD  

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la perspectiva de la Piratería Comercial de República Do-
minicana ante las relaciones Diplomáticas con la República Popu-
lar China, en el período  2018-2019.

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar  el origen y evolución de la Piratería Comercial en 
República Dominicana.

• Establecer el alcance de las relaciones Diplomáticas de Re-
pública Dominicana con la República Popular China.

• Valorar el efecto de la Piratería comercial en las relaciones 
comerciales entre República Dominicana y la República Po-
pular China durante los años 2018-2019.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La temática a tratar en el presente estudio abarca las relaciones di-
plomáticas y comerciales establecidas en el 2018, entre República 
Dominicana y la República Popular China, desde el punto de vista 
de la piratería comercial y sus implicaciones en el desarrollo de las 
actividades comerciales desarrolladas entre estas dos naciones. La 
piratería consiste en la reproducción ilícita y la subsiguiente co-
mercialización o difusión fraudulenta de las obras del espíritu; o, 
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dicho de otra manera» la reproducción no autorizada de obras im-
presas o grabaciones llevadas a cabo con fines lucrativos. 

En una primera parte se observa lo relativo al origen y evolución de 
la Piratería Comercial en República Dominicana para luego pasar a 
analizar lo referente a la diplomacia y las relaciones diplomáticas, 
expresando aquí los principales conceptos doctrinales sobre diplo-
macia, y los aspectos básicos sobre la República Popular China, 
entre ellos los aspectos geopolíticos, comerciales y las relaciones 
internacionales del país asiático. Finalmente el estudio presenta 
lo relativo a la piratería comercial, ubicándose en las relaciones 
comerciales entre ambos países, abarcando los años 2018 y 2019.

◊	 Aspectos	relevantes:

• El capítulo I, el cual aborda el Origen y evolución de la Pira-
tería Comercial en República Dominicana, el

• Capítulo II, trata sobre el alcance de las relaciones Diplo-
máticas de República Dominicana con la República Popular 
China; y finalmente el

• Capítulo III, que presenta el efecto de la Piratería comercial 
en las relaciones comerciales entre República Dominicana 
y la República Popular China durante el período 2018-2019.

3. CONCLUSIONES:

Se ha establecido en el primer capítulo de la tesis que el término 
moderno “piratería” fue utilizado por primera vez en el siglo xv, 
y que el mismo se aplicó inicialmente a individuos apátridas que 
se apoderaban en alta mar de las mercancías transportadas por 
embarcaciones de compañías del Estado o respaldadas por este, 
pero en el contexto que se aborda en el estudio la definición que 
interesa es en la que la Piratería es definida como: La reproducción 
ilícita y la subsiguiente comercialización o difusión fraudulenta de 
las obras del espíritu, tipificándose como la característica principal 
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de  la piratería el ánimo de lucro, que consiste en el beneficio co-
mercial rápido e importante, pues si esta no se configura el delito 
de piratería, en virtud del llamado derecho a copia privada.

El marco institucional de la protección de la Propiedad Intelectual 
se puede dividir en el ámbito Internacional e  interno; en el primer 
caso el mismo está dirigido por un el organismo que se encarga de 
los servicios, políticas, cooperación e información en materia de 
propiedad intelectual (P.I.) es la Organización Mundial de Propie-
dad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones Unidas, auto-
financiado, que cuenta con 192 Estados miembros. (OMPI, 2019). 

En el ámbito interno el marco institucional es  la Oficina Nacional 
de Derecho de Autor (ONDA), sobre este se identifica como el or-
ganismo del Estado dominicano encargado de administrar, regular 
y tutelar todo lo relacionado con el derecho de autor en República 
Dominicana, este órgano es creado mediante las disposiciones de 
la Ley No. 32-86 de fecha 04 de julio de 1986. 

En lo que se refiere a las previsiones constitucionales sobre la pro-
tección de este derecho, y que constituye la base del mismo, se 
encuentran en el artículo 52 de la Constitución Dominicana (2012) 
del 2010, en el cual se reconoce y protege, de manera expresa, el 
derecho a la propiedad intelectual, por lo que algunos autores y 
tratadistas lo plantean como un Derecho Fundamental.

Sobre el aspecto relativo a los aspectos geopolíticos  y la situación 
actual de la Piratería en República Dominicana, en el primer caso 
se encontró que República Dominicana es un país que se beneficia 
de su ubicación geográfica, funciona como puente hacia la región 
del Caribe, así como también hacia el resto del continente Ame-
ricano y los demás países del mundo. Lo relativo a la Piratería, el 
país integra una “lista negra” contenida en el “Reporte Especial 
301” sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelec-
tual y patentes a nivel mundial en temas tan variados como las pe-
lículas pirata y las licencias farmacéuticas, el informe incluye una 
“lista negra” y una lista secundaria con aquellos países a  vigilar, un 
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total de  25 países la componen, el país  aparece en la clasificación 
secundaria junto a otros 10 países de América Latina y el Caribe.

La situación actual la República Popular China  en torno a la Pirate-
ría, se resumen al decir que, encabeza  una “lista negra” que sobre 
piratería a nivel mundial, contenida en el informe especial 301, 
además de que un informe de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Inte-
lectual de la Unión Europea (EUIPO) publicado en junio del 2017 
se concluyó que, China es el principal país productor de productos 
falsificados y pirateados

Al revisar los hallazgos sobre las relaciones comerciales entre Re-
pública Dominicana y la República Popular China se encuentra que 
en los últimos tres dos años, las importaciones procedentes de la 
República Popular China (RPCh) representaron el 10.7% del total 
importado,  esto producto de que el día 30 de abril de 2018: el 
Gobierno dominicano informa del rompimiento de las relaciones 
diplomáticas con la República de China o Taiwán y las establece 
con la República Popular China, luego de esto el día  21 de mayo 
de 2018: se instala de forma oficial en República Dominicana la 
embajada de la República Popular China e inician formalmente sus 
relaciones diplomáticas y comerciales. Durante este periodo se fir-
man 18 acuerdos que configuran las relaciones bilaterales actuales 
entre los dos países.

Si se plantea el asunto de la situación de la piratería con respecto 
a los productos que han ingresado durante el periodo 2018-2019, 
se puede decir que muchos productos fabricados en China han un 
amplio mercado en República Dominicana, su principal caracte-
rística es  que estos productos tienen un precio muy competitivo 
desde hace años, en  relación a su precio y calidad ya que estos 
se están produciendo en la actualidad en diversas categorías del 
mismo producto para que se adaptarlos  a las necesidades de los 
mercados en los que se comercializan, saturando el mercado do-
minicano.
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Rol de los organismos reguladores y fiscalizadores de 
la aviación civil  de República Dominicana tras los 
atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 
2001

Sustentado por:
LICDA. CLAUDIA MARLEN VALDESPINA SANTOS, MA.
LICDA. EMILY N. CUEVAS MATOS 

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Describir el rol de los organismos reguladores y fiscalizadores de 
la aviación civil internacional tras los atentados terroristas del 11 
de septiembre del 2001 y su incidencia en las entidades de dicho 
sector en República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir la misión, funciones y responsabilidades de los or-
ganismos reguladores y fiscalizadores de la aviación civil 
internacional.

• Establecer el impacto de los eventos a partir del 11 de sep-
tiembre de 2001 sobre la aviación civil.

• Determinar la incidencia de las medidas adoptadas por los 
organismos reguladores y fiscalizadores de la aviación civil 
internacional en la normativa local.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo de la presente tesis, es conocer el rol de los organismos 
reguladores y fiscalizadores de la aviación civil de República Domi-
nicana tras los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre 
de 2001, la incidencia de las implementaciones del sistema de se-
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guridad y prevención del terrorismo en la aviación civil del país. Si 
existe una real automatización de este sistema, es decir si existe 
una matriz funcional que le permita a las agencias de vigilancia y 
protección de República Dominicana, tener acceso a un banco de 
datos de otras entidades internacionales y del Estado dominicano. 

Evidenciar si en la actualidad quedan áreas a mejorar para que 
exista un funcionamiento verdaderamente efectivo de los actuales 
sistemas y medidas de seguridad de los organismos reguladores y 
fiscalizadores de la aviación civil nacional tras los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para una mejor comprensión de las informaciones y resultados ob-
tenidos a través del proceso de investigación el trabajo quedará 
estructurado por capítulos de la siguiente manera:

En el capítulo I, se describen las funciones y responsabilidades de 
los organismos reguladores y fiscalizadores de la aviación civil in-
ternacional.

En el capítulo II, se explica el impacto de los eventos del 11 de sep-
tiembre de 2001 sobre la aviación civil.

En el capítulo III, se analizan Cómo han incidido las regulaciones 
internacionales de aviación civil en los organismos reguladores y 
fiscalizadores de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

En esta sección se presentaron una serie de conclusiones que se 
basaron en los diferentes resultados obtenidos en las investigacio-
nes realizadas. Para la redacción de las conclusiones, se tomaron 
en cuenta los conceptos, leyes y reglamentos de mayor importan-
cia durante la investigación. 
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En conformidad con los resultados observados en las investigacio-
nes efectuadas se ha podido evidenciar que la industria de la avia-
ción civil ha tenido un gran crecimiento después del excedente de 
aeronaves producto de la II Guerra Mundial, esto ha conllevado a 
los Estados exigir mayores estándares de seguridad y precauciones 
en los diferentes sistemas que regulan el espacio aéreo. Por tal 
razón, se han visto en la obligación de crear organismos regula-
dores y fiscalizadores a nivel mundial tales como la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA), la Administración Federal de Aviación 
(FAA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre 
otros.

En ese sentido, estas instituciones se vieron en la necesidad de au-
mentar los mecanismos de seguridad luego de los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre del 2001 en las ciudades de New York, 
Pensilvania y Virginia. De igual forma, estos atentados terroristas 
se han manifestado debido a diferentes razones tales como las po-
líticas, religiosas, etcétera. Siendo el elemento religioso el que más 
daño ha ocasionado a nivel internacional, lo que impactó en su 
momento al sector del transporte aéreo reportando pérdidas mi-
llonarias, el descenso del tráfico aéreo, desempleo motivado a la 
reducción de personal por parte de las compañías aéreas, crisis en 
los puntos de ventas de comidas, bebidas y agencias de alquiler de 
vehículos, entre muchas otras áreas las cuales se vieron afectadas 
de manera directa.

Este aumento en los mecanismos de seguridad a nivel internacio-
nal impactó directamente en República Dominicana como Estado 
miembro de las Organizaciones de las Naciones Unidas, producto 
a esto fue creado el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeropor-
tuaria y de la Aviación Civil (CESAC), de igual forma, se realizaron 
cambios recomendados por el 93 Instituto Dominicano de Avia-
ción Civil (IDAC), en la Ley No. 491-06, de Aviación Civil de Repúbli-
ca Dominicana, así como su reglamento de aplicación. 
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En ese mismo sentido, se recomendó modificar la Ley No. 188-11, 
sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, ajustándose 
estas leyes y reglamentos a los requerimientos de seguridad que 
se implementaron a nivel internacional después de los atentados 
aéreos del 9-11. 

Como parte de estas modificaciones la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) calificó a la Aviación Civil Dominicana 
como segura y confiable después de haber sido sometida a dife-
rentes auditorias atendiendo a las normas y criterios internacio-
nales en materia de los servicios de navegación aérea, sistema de 
vigilancia de seguridad operacional, entre otros, todos dentro del 
marco del Programa Universal de Auditorias de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional.
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Costo-Beneficio de la posible participación de las Fuerzas 
Armadas Dominicanas en Operaciones de Mantenimiento 
de Paz de las Naciones Unidas

Sustentado por:
MAYOR SUCRE SULLIVAN DE LA ROSA SAIZ, ERD
2DO. TTE. PSIC.  RUDDY ALEXIS PÉREZ CALZADA, FARD

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el costo- beneficio de la posible participación de las Fuer-
zas Armadas Dominicanas en Operaciones de Mantenimiento de 
Paz (OMP) de las Naciones Unidas.

◊	 Objetivos	específicos:

• Conocer el origen, evolución y estructura de las Operacio-
nes de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas.

• Describir las bases teóricas y jurídicas que sustentan la 
participación de las Fuerzas Armadas de República Domi-
nicana en las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las 
Naciones Unidas.

• Evaluar los costos y/o beneficios de la posible participación 
de las Fuerzas Armadas Dominicanas en las Operaciones 
de Mantenimiento de Paz (OMP) de la ONU.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación con un “Análisis del 
costo- beneficio de la posible participación de las Fuerzas Armadas 
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Dominicanas en Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP) de 
las Naciones Unidas.”.

 Se hace un enfoque de lo que implica para República Dominicana 
participar en Operaciones de Mantenimiento de Paz, sus costos 
económicos y políticos, y sus beneficios económicos y Geopolíti-
cos, ya que el país es miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas y debe participar en este tipo de operaciones a petición del 
organismo. 

Las OMP han mostrado, durante los años de su existencia, ser he-
rramientas útiles para mantener la paz y la seguridad internaciona-
les. Aun cuando no se mencionan en la Carta de la ONU, el Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General las han utilizado para cumplir 
con su obligación de atender situaciones de conflicto que puedan 
implicar o representar una amenaza a la paz; el mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas se basa en ventajas singulares, 
como la legitimidad, la distribución de la carga y la capacidad de 
desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier 
lugar del mundo, integrándolos con el personal de paz civil, para 
promover el cumplimiento de mandatos multidimensionales.

La participación de la Republica Dominicana en las Operaciones 
de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, puede generar 
tanto costos como beneficios, uno de los posibles beneficios de la 
participación de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Manteni-
miento de Paz, sería el de colocar al país en una posición ventajosa 
en el tablero geopolítico, entre los costos se encuentran los políti-
cos, ligados a la variable de que la participación en las operaciones 
se dé como consecuencia de una iniciativa del gobierno de turno, 
así como a las bajas, por lo que es un indicador importante a to-
mar en  cuenta en el caso dominicano; existe una dificultad en el 
cálculo de los costos de tipo económico, por existir algunas varia-
bles poco predecibles y que en cada incursión deben ponderarse 
al momento de estimar estos costos.
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

El capítulo I, contiene lo relativo al origen, evolución y estructura 
de las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Uni-
das. Con lo que se podrá conocer los aspectos generales sobre las 
mismas, su composición y origen, y las atribuciones del Consejo 
de Seguridad y Asamblea General de las Naciones Unidas con res-
pecto a estas.

En el capítulo II, se desarrollan las bases teóricas y jurídicas de la 
participación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en 
las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Uni-
das..en este se podrá conocer e identificar la base legal que del 
derecho Interno e internacional, así como lo relativo a las Fuerzas 
Armadas Dominicanas y su conformación. 

Por último, en el  capítulo III, se presenta los costos y/o beneficios 
de la posible participación de las Fuerzas Armadas Dominicanas 
en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU. En este se 
aborda de forma conclusiva los posibles costos y o beneficios de la 
participación de las Fuerzas Armadas Dominicanas en las OMP´s. 
esto desde un contexto económico y geopolítico.

3. CONCLUSIONES:

Sobre el marco legal de las OMP, las mismas no se encuentran de 
forma expresa en la carta de la ONU, su implementación deriva de 
las previsiones del Artículo 1 de la carta el cual establece como el 
primer propósito de la ONU el de Mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 

Estas operaciones de mantenimiento de paz (OMP), su concepto y 
clasificación, han ido evolucionando en la doctrina a medida que 
su implementación producto de la praxis ha ido perfeccionando, 
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se estima que existen varias generaciones de OMP, dependiendo 
del objetivo de su aplicación en un caso determinado, así autores 
como Tarrisse da Fontoura, Thakur y Schnabel, Bellamy, Williams y 
Griffin han establecido dos generaciones de OMP, esto atendiendo 
a determinadas circunstancias, tales como que se inicien después 
del cese de hostilidades, o que se basen en tareas militares, civiles 
y humanitarias sobre el territorio del conflicto.

Las Operaciones de Mantenimiento de Paz, en el marco de acción 
de las Naciones Unidas son de la responsabilidad del consejo de 
seguridad, que es un órgano del organismo internacional. En este 
sentido el consejo de seguridad es quien autoriza el despliegue 
de las fuerzas de mantenimiento de paz, así como cuando estas 
actúan.

En cuanto al financiamiento de las OMP´s, se puede concluir que 
el mismo es de naturaleza colectiva, pues depende de los aportes 
de los Estados miembros, y que el presupuesto de las mismas es 
elaborado por el consejo de seguridad de la ONU. En este sentido 
se debe decir que es la Asamblea General de la ONU quien asigna 
las partidas que deben de aportar los Estados para las OMP, esto 
según las riquezas de cada Estado.

Las Fuerzas Armadas (FFAA), se encuentran conformadas por la 
Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. La Fuerza Terres-
tre de la Nación, constituida por el Ejército de República Domini-
cana (ERD), la Fuerza Naval de la Nación, constituida por la Arma-
da de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República 
Dominicana (FARD), constituida por la Fuerza Aérea de República 
Dominicana (FARD). (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de Re-
pública Dominicana, No. 139-13, 2013)

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana fueron creadas de 
manera formal el 6 de Noviembre de 1844, atendiendo a la nece-
sidad  de defender la República, que se había independizado el 
27 de Febrero de ese mismo año de la dominación haitiana. Su 
creación tenía como objeto organizar, dirigir y legislar las diferen-
tes milicias existentes, el Decreto Nº 23, del 29 de Noviembre de 
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ese mismo año, formula los primeros lineamientos organizativos 
del Ministerio de Guerra y Marina. Las FFAA, se hayan reguladas 
esencialmente por la Constitución de la República en su Art. 252 y 
por  la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nº 139-13.

En cuanto a la experiencia de las Fuerzas Armadas Dominicanas en 
las OMP´s se ha encontrado que estas han participado en múlti-
ples ejercicios de entrenamiento desde el año 1999, y que además 
han participado en misiones como la en  la de Kosovo (1999), mi-
sión UNOCI, Costa de Marfil (2004) y en la misión de verificación 
de las Naciones Unidas en Colombia.

El marco legal de la participación de República Dominicana en las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas se 
encuentra en el ámbito local en las disposiciones contenidas en la 
constitución de la República (Arts. 26, 74.3), en la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas (FFAA) (Arts. 8.6, 259) y en el código de éti-
ca de la misma institución (Art. 83). En el ámbito Internacional su 
fundamento legal se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas. 

Los Estados Miembros de Naciones Unidas son libres para decidir 
si contribuyen, o no, con sus fuerzas armadas en una operación. Su 
participación en el mantenimiento de la paz o el uso de este servi-
cio no es automática ya que depende, sobre todo, de los intereses 
nacionales y de los peligros/riesgos que conlleve la operación. La 
participación y/o apoyo para una OMP tiene lugar cuando los Es-
tados perciben que obtendrán beneficios netos como consecuen-
cia de su participación, como disminuir la tensión regional para 
conservar la paz en la zona, y por tanto, dentro de sus fronteras, 
por ello, un Estado apoyaría más fácilmente una OMP en tanto en 
cuanto, ésta se produzca más próxima a su región.

La intervención en OMPs provee relevancia internacional, consti-
tuyendo un aspecto clave para el Consejo de Seguridad. En efec-
to, los estados que buscan convertirse en miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad (en caso de ampliación/reforma del 
mismo) están deseosos de participar en este tipo de operaciones. 
El primer beneficio que los analistas a favor de que República Do-
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minicana participe en las OMPs siempre mencionan es el que el 
país obtendría una mayor presencia y un mayor prestigio a nivel 
internacional, en la medida en que el país esté dispuesto a asumir 
un rol de mayor responsabilidad en el ámbito internacional, por 
ejemplo participando en las OMPs en esa medida obtendrá un ma-
yor reconocimiento por parte de toda la comunidad internacional.

Junto con la obtención de mayor presencia y prestigio internacio-
nal se encuentra un segundo beneficio y es que se obtendría el 
beneficio de impulsar un sistema de seguridad colectiva que a final 
de cuentas se traduciría en mayor seguridad para el país. La par-
ticipación en operaciones de mantenimiento de la paz (OMPs) no 
produce beneficios directos netos, algunos vienen adjuntos como 
son la mejora de las relaciones comerciales, la creación de entor-
nos favorables en caso de unas elecciones internas, y la promoción 
de la democracia,  y en virtud de su confluencia con los intereses 
nacionales, decidirán su participación.

La ONU efectúa los reembolsos a los países que aportan contingen-
tes las OMPs por el suministro de:  Personal (mensual): $1.332.00 
de sueldo y primas; $303.00 de suplemento para especialistas, 
$68.00 para uniformes y equipo, y $5.00 por las armas personales;  
Material militar de las unidades: sobre la base de un contrato con 
los países que aportan contingente, sobre el alquiler de equipos 
(asociando o no el mantenimiento con una nomenclatura de las 
Naciones Unidas); Prestaciones: consumibles (raciones de comi-
da,...), equipo (piezas de repuesto, vehículos...) y servicios (trans-
porte, etc.) que son reembolsados a la presentación de la factura. 
Las motivaciones Institucionales son otro tipo de beneficios, con el 
propósito de mantener unas modernas y bien preparadas fuerzas 
armadas junto con una estructura de seguridad nacional.

Hay varios aspectos a tener en cuenta cuando un estado usa el 
componente armado de su poder nacional como herramienta de 
política exterior. El político debe compatibilizar voluntad de parti-
cipar con realidad, puesto que a veces para participar se requie-
re de una inversión previa y una preparación acorde. Logrado el 
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consenso político para independizar la participación de la política 
agonal, hay que generar apoyo en la opinión pública para generar 
consensos. 

Los costos políticos se podrían ver en el hecho de que puede haber 
bajas y la aceptabilidad de estas depende de la cultura de cada 
país. Este costo político se incrementa si la política de participa-
ción es agonal y no política de estado. Todo dependerá hasta el 
grado en que cada país contribuyente quiera involucrarse.

Como la participación en las OMPs no es obligatoria, el Estado que 
le sea indiferente el conflicto, proporcionará una pequeña o inclu-
so nula aportación, dejando que los grandes contribuyentes sopor-
ten la carga de financiar la operación, éste es el gran problema de 
la financiación de las OMPs. República Dominicana figura con una 
taza  de un 0,0090% en el 2015, y del 2016 al 2018 de un 0,046%, 
de manera detallada 0,0092% para el 2016, 0,0092$ para el 2017 
y 0,0092% para el 2018, es decir que el costo por ser miembro del 
organismo, esto es como cuota, es de las más reducidas.
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Sostenibilidad Ambiental de la Explotación Minera en 
Loma Miranda provincia La Vega y Monseñor Nouel, 
período 2010-2018

Sustentado por:
NURIS GRISELDA GÓMEZ PÉREZ 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Establecer las consecuencias de la explotación minera de Loma 
Miranda, para garantizar la sostenibilidad ambiental de este im-
pacto, en las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar la importancia de la sostenibilidad ambiental con 
la extracción minera en de Loma Miranda. 

• Detallar el marco legal en que se sustenta la explotación 
minera en República Dominicana. 

• Describir las medidas de sostenibilidad o plan de manejo, 
que pudieran implementarse para enfrentar el impacto 
ambiental, vinculado a la explotación minera de Loma Mi-
randa. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El tema objeto de esta investigación, versa sobre las garantías que 
ofrece para la sostenibilidad ambiental la explotación minera en 
Loma Miranda. Loma Miranda se encuentra entre las provincias 
de Monseñor Nouel y Concepción de la Vega, posee características 
contextuales diversas, que van desde lo político, lo económico, lo 
social, y por supuesto lo medioambiental; su posible explotación 
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es el centro de un debate nacional. Loma Miranda forma parte de 
la concesión Quisqueya 1, otorgada por el estado dominicano a la 
empresa Falconbridge Dominicana (FALCONDO), compañía mine-
ra subsidiaria inicialmente de Xstrata Nickel y a partir de agosto del 
2015 de Americano Nickel Limited (ANL), corporación especializa-
da centrada en la exploración y explotación de níquel en República 
Dominicana y en el continente americano. 

La República Dominicana ha experimentado en la última década, 
un auge significativo en cuanto a la industria extractiva se refiere, 
esto debido al considerable aumento de los recursos económicos 
que percibe el Estado por este concepto; pero también se han pre-
sentado obstáculos para esta actividad, debido al impacto de  la 
huella negativa que la misma deja en detrimento del medio am-
biente y la biodiversidad, huella que solo puede ser superada con 
una minería responsable, considerando la sostenibilidad ambien-
tal,  la mitigación del impacto negativo, la utilización de buenas 
prácticas y el compromiso de mantener el bienestar de las presen-
tes y futuras generaciones.  

Diversos sectores de la sociedad plantean, que aunque la activi-
dad minera es una fuente generadora de riquezas que aportaría 
al desarrollo económico y social del país, la problemática principal 
es básicamente que tan grave es el impacto que pueda ocasionar 
la actividad minera en Loma Miranda,  fundamentando que dicha 
explotación no garantiza la sostenibilidad ambiental. 

Otros sectores plantean, que no se trata de evitar la explotación 
minera, sino de regularla y demostrar a partir de estudios, y bue-
nas prácticas, que tanto es factible la explotación y que impactos 
provoca en el ecosistema, destacando la importancia y el cuidado 
del medio ambiente y que es vital manejar la industria extractiva 
de manera responsable, garantizando la sostenibilidad ambiental.  

En esta investigación se pretende evidenciar que tan positivo o 
negativo sería para la sostenibilidad ambiental, la explotación de 
Loma Miranda ,  ha sido un ejercicio  para los interesados y los no 
interesados en la explotación de Loma Miranda, así como para el  
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Estado, y con las informaciones presentadas, corresponde evaluar 
la viabilidad del proyecto. 

◊	 Aspectos	relevantes:

De acuerdo a los datos suministrados, el impacto de la minería en 
la economía  en República Dominicana es un factor importante 
de la política de crecimiento del país, por lo que en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo se plantea la necesidad de fortalecer un  
entorno que propicie la inversión minera, fortaleciendo el marco 
jurídico e institucional ya que el potencial que exhibe es significa-
tivo para la generación de riquezas, empleos y divisas, también se 
perciben impactos locales positivos en las comunidades donde se 
explotan los yacimientos mineros.

En República Dominicana la experiencia en el pasado de la indus-
tria extractiva no ha sido positiva, es una actividad desacreditada a 
pesar de ser tan importante para el desarrollo económico de nues-
tro país.

Esta investigación presenta, las diferentes posiciones de los acto-
res más importantes que han intervenido en el proceso, por lo que 
se desarrolla fundamentalmente sobre las garantías de la sosteni-
bilidad ambiental de la explotación minera, focalizada en el impac-
to ambiental que pudiera tener la actividad.

Loma Miranda está localizada entre las provincias de La Vega y 
Monseñor Nouel, el producto final de llevarse a cabo su explota-
ción sería ferroníquel, lo que constituye el segundo renglón (ex-
tracción minera) de divisas para República Dominicana.

En el capítulo I, Importancia de la Sostenibilidad Ambiental en la 
Extracción Minera de Loma Miranda, se define el ambiente como 
todo lo que está alrededor del hombre y como sin ser parte de 
este, el hombre lo aprovecha, en cuanto a la sostenibilidad am-
biental es la protección del medio ambiente de forma indefinida, 
garantía de condiciones de bienestar para las presentes y futuras 
generaciones.
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República Dominicana tiene un compromiso país con los Objeti-
vos del Milenio, está comprometida con la Agenda 2030 y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, lo que obliga a salvaguardar 
la biodiversidad, por lo que existe preocupación en términos de la 
sostenibilidad ambiental en materia de la industria extractiva.

Actualmente las diversas actividades para mitigar el impacto am-
biental de la extracción minera incluyen el planeamiento y desa-
rrollo, desde la exploración hasta el cierre de las operaciones apo-
yadas en la tecnología.

 La mitigación del impacto ambiental en minería enfrenta desafíos, 
por lo que es necesario establecer parámetros de sostenibilidad, 
estableciendo un Plan de Manejo y Adecuación Ambiental, donde 
se establezca la recuperación de las áreas intervenidas, preven-
ción de la erosión, estabilización de suelos contaminados por me-
tales o químicos, control de la liberación de metales, prevención o 
tratamiento de la contaminación de las aguas y emisiones al aire.

En el capítulo II, Marco Legal que sustenta la Explotación Minera 
en República Dominicana, se contempla la legislación nacional vi-
gente, así como las principales regulaciones existentes que inciden 
directa e indirectamente en todo proyecto de extracción minera 
y por ende en el proyecto que nos ocupa, Loma Miranda; seña-
laremos las instituciones gubernamentales, que intervienen en el 
proceso para la aplicación de estas normativas establecidas.

Con la legislación vigente presentada, veremos el enfoque del 
marco jurídico hacia la sostenibilidad del medio ambiente en  la 
industria extractiva, los términos de referencia necesarios, los pro-
cedimientos generales que aplican para cada fase de un proyecto 
de extracción minera, para luego establecer la consistencia entre 
las mismas y los argumentos presentados por los interesados en 
la explotación y cada una de las fases operacionales, en especial 
de  la posibilidad de explotación de  Loma Miranda y el impacto 
ambiental.
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Frente al importante crecimiento de la industria extractiva en la úl-
tima década en República Dominicana y los beneficios económicos 
que percibe el Estado obliga a las autoridades a una mejor y mayor 
regulación en el sector. 

En el capítulo III Explotación Minera de Loma Miranda, Medidas de 
Sostenibilidad para enfrentar el Impacto Ambiental Vinculado,  se 
trata del proyecto en sí,  Falconbridge Dominicana, S. A. (FALCON-
DO), compañía minera de ferroníquel, llega al país en el año 1955, 
ha desarrollado los proyectos de explotación minera más exten-
sos, como son la explotación de níquel en Loma Peguera y Loma El 
Verde, en la Provincia Monseñor Nouel  y Loma Ortega y Pontón 
en la Provincia de La Vega, ahora en Loma Miranda, pretende la 
exploración, extracción y procesamiento metalúrgico para obtener 
finalmente como producto manufacturado un complejo metálico 
de hierro y níquel.

Con este proyecto, FALCONDO pretende prolongar las operacio-
nes de minado de una manera sostenible, creando riqueza para la 
empresa y la región, y contribuyendo, además, de manera signi-
ficativa, con la economía de República Dominicana, minimizando 
el impacto social y ambiental centrándose en los intereses de las 
comunidades circundantes. 

Presenta la descripción del proyecto propuesto, a través de su Es-
tudio de Impacto Ambiental (EsIA) preparado  de acuerdo con los 
Términos de Referencia establecidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) de República Domi-
nicana y proyecta aplicar un Plan de Gestión para la explotación 
de Loma Miranda,  considerando poner especial énfasis en el mar-
co jurídico y en una efectiva gestión ambiental. Establece coinci-
dencia con los sectores preocupados por el medio ambiente y el 
impacto que en el mismo pueda provocar la industria extractiva, 
planteando  una minería responsable apegada a los principios de 
la  Sostenibilidad Ambiental.

En cuanto al impacto económico, ya se ha establecido lo importan-
te que es para República Dominicana la industria de extracción mi-
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nera, fundamentados en los índices e indicadores que revelan un 
gran potencial para desarrollar, fortaleciendo las políticas públicas, 
de manera tal que garantice la sostenibilidad ambiental. A través 
de los años la industria minera ha contribuido a la estabilidad y 
crecimiento de la economía nacional. Entre otras cosas, ha sido 
una fuente importante de recaudaciones para el estado y también 
de generación de divisas, registrando a la vez cifras significativas 
de exportaciones y flujos de inversión extranjera, durante la última 
década.

El Estado dominicano tiene que abrirse paso hacia el desarrollo 
sostenible, fundamentándose en el uso inteligente de sus recursos 
naturales y la minería responsable es una alternativa para este de-
sarrollo. Los resultados de la investigación pretenden evidenciar 
que tan positivo o negativo sería para la sostenibilidad ambiental, 
la explotación de Loma Miranda,  ha sido un ejercicio  para los in-
teresados y los no interesados, así como para el  Estado, y con las 
informaciones presentadas, corresponde evaluar la viabilidad del 
proyecto. 

3. CONCLUSIONES:

Es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar y condiciones 
de vida óptimas de la nación, tanto de las presentes como futu-
ras generaciones. Es por esto que los términos responsabilidad y 
sostenibilidad, son fundamentales cuando se trata de los recursos 
naturales no renovables, para crear conciencia y cultura de pro-
tección medioambiental cuando la industria extractiva ejecute sus 
funciones.

El desarrollo responsable y sostenible tiene como pilar la soste-
nibilidad ambiental.  No se trata de evitar la explotación minera, 
sino de regularla y demostrar a partir de estudios, y buenas prácti-
cas, qué tan factible es la explotación y qué impactos provocará en 
el ecosistema, destacando la importancia y el cuidado del medio 
ambiente. Es vital garantizar el cumplimiento de políticas públicas 
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que permitan que la industria extractiva realice su labor de mane-
ra responsable.

La industria extractiva tiene tiempo de caducidad, por lo que los 
recursos obtenidos deben ser canalizados de manera transparente 
y adecuadamente, es importante que la sociedad sea partícipe de 
la distribución de dichos recursos, y apegados siempre a las nor-
mativas establecidas. La minería se ha estigmatizado de manera 
tal, que es considerada incompatible con la sostenibilidad ambien-
tal además de culparla de ser la causa de todos los problemas am-
bientales, está claro que la actividad minera produce impactos ne-
gativos al medio ambiente, sin embargo si lleva a cabo una minería 
responsable ajustada a las normativas, directrices, lineamientos y 
políticas formuladas desde los organismos rectores pueden evitar-
se o mitigarse y garantizar la sostenibilidad ambiental.

En el aspecto económico, los beneficios de esta explotación mi-
nera son evidentes, el ferroníquel es el segundo mineral en im-
portancia en nuestro país, y para las exportaciones es un renglón 
significativo.

Como se señaló anteriormente, la historia de FALCONDO en sus 
inicios no favorece la imagen de la empresa en su desempeño am-
biental, ya que en el país no existían regulaciones de ningún tipo, 
vacío que viene a llenar la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. Sin dudas, la posible explotación de Loma Miranda 
polarizó una gran parte de la opinión pública y el sector político se 
debate entre dar el sí a la explotación o negarla rotundamente, las 
organizaciones sociales las comunidades de Bonao y La Vega se di-
viden en dos grandes grupos, unos aceptan la explotación y otros 
se niegan a la misma.

Entre estos se destacan las autoridades de las provincias de la 
Vega, y Monseñor Noel, estando los Alcaldes, Gobernadores y 
otros incumbentes a favor de la explotación, en el sentido de que 
la misma generaría empleos y riquezas a sus habitantes.
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La empresa FALCONDO en términos ambientales ha desarrollado 
una amplia tecnología forestal para la remediación de terrenos mi-
nados y con mucho éxito se ha rehabilitado el bosque impactado 
por la minería creando una amplia cubierta boscosa de las áreas 
ya cerradas por la minería, que se pueden apreciar en los frentes 
mineros de Loma Caribe, Loma Peguera y Loma Ortega, asimismo 
a través de su fundación ha creado vínculos con las comunidades 
cercanas a sus explotaciones haciendo esfuerzos por el mejora-
miento del entorno afectado.

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se considera li-
mitado y se sugiere que debe ser profundizado para garantizar la 
compensación o la mitigación del impacto ambiental, motivo por 
el cual no le es otorgada la Licencia Ambiental. Es importante pro-
fundizar en lo relacionado a los recursos hídricos.

FALCONDO, ha buscado profundizar el EsIA, unos 15 geólogos e in-
genieros de minas a través de la Sociedad Dominicana de Geología 
(SODOGEO) han realizado esfuerzos en llevar información objeti-
va respecto a este proyecto, estableciendo que la explotación de 
Loma Miranda es una opción viable, con la condición de los orga-
nismos de fiscalización ambiental cumplan con dar seguimiento y 
exigir el cumplimiento del plan de manejo y adecuación ambiental 
establecido, de esta manera se garantiza el mínimo de impactos 
negativos en ecosistema que le rodea.

Con lo que se ha dicho hasta ahora, se entiende que el proyec-
to de explotación minera presentado por la empresa Falconbri-
dge también parece viable, siempre y cuando se acompañe del 
compromiso de manejo del medioambiente tomando en cuenta 
la sostenibilidad ambiental, enfrentando los impactos que puedan 
presentarse a través del compromiso y responsabilidad que con-
lleva asumir los pasivos ambientales que provoque aquellos am-
bientalistas y ecologistas que se oponen a la explotación de Loma 
Miranda, poseen razones atendibles, pero los postulados técnicos 
no están fuertemente fundamentados. 
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República Dominicana debe seguir dando  un paso de avance y  
aprovechar los recursos mineros, tomando en cuenta el impac-
to ambiental, ya que Estado se ha preocupado por establecer las 
condiciones para que la industria extractiva se lleve a cabo con 
responsabilidad, con el fortalecimiento de la institucionalidad en 
el sector, primero crea  el Ministerio de Energía y Minas como or-
ganismo rector y luego somete  a las cámara legislativas el Proyec-
to de Ley de la Minería  con reformas que contemplan las nuevas 
tecnologías, la  profesionalización y capacidad técnica, de manera 
tal que se dé el seguimiento que necesitan  los planes ambientales 
de cada proyecto minero.

Se ha tratado de fortalecer al estado en materia de regulación y 
superar las oportunidades a través de políticas bien diseñadas, 
todo el esfuerzo por fortalecer el apoyo que necesita la industria 
extractiva, en cierta forma garantiza que el desarrollo de esta ac-
tividad no entre en contradicción con la sostenibilidad ambiental, 
asimismo establecer la articulación entre las diferentes institucio-
nes que se manejan en el sector.
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Incidencia de la Comunidad China en el desarrollo 
económico del Distrito Nacional desde el 2015 al 2018

Sustentado por:
JENRRY ROMERO VALENZUELA 
LUIS ERNESTO CUEVAS ROSA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar incidencia de la comunidad China en el desarrollo eco-
nómico del Distrito Nacional, en el período 2015 -2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar los antecedentes históricos y aspectos culturales 
de la comunidad china en el Distrito Nacional.

• Especificar las principales actividades comerciales y pro-
ductos que comercializan los chinos en el Distrito Nacional.

• Establecer la incidencia del volumen de las importaciones 
de la comunidad china en el desarrollo económico del Dis-
trito Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

A casi 20 años de la formal creación del barrio chino de Santo Do-
mingo surge una cuestionante, ¿cuál es la incidencia de la cultura 
china en el Distrito Nacional? esto es una interrogante muy impor-
tante, para ello citaremos de manera un trabajo del barrio chino 
en la capital dominicana.

Rosa NG Báez (2016), afirma en su libro el barrio chino de Santo 
Domingo que el desarrollo cultural y oferta turística de esta comu-
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nidad china es un aporte sin igual a la cultura dominicana, estable-
ce siguiente:

Con la creación del paseo chino comercial de la avenida duar-
te se favorece y aumenta significativamente el desarrollo 
económico y comercial que de hecho congrega a un número 
importante de comerciantes de origen chino y dominicano. 
Además, obtendrá un mayor conocimiento y mejor valora-
ción de la historia y la cultura china, en la comunidad de san-
to domingo. (p.42).

Con la creación del paseo comercial de la comunidad china, se es-
tablece un asentamiento jurídico y concreto de los chinos en una 
demarcación específica, con la fundación del barrio chino en santo 
domingo en una parte del Distrito Nacional, esta comunidad china 
nace con objetivos culturales y comerciales para hacer de esta co-
munidad, una pequeña china en República Dominicana.

Según Rosa NG Baéz (2016), afirma en su libro el barrio chino en 
Santo Domingo una serie de objetivo de desarrollo y resultado a 
corto, mediano y largo plazo que se contemplan para lograr estos 
resultados a través de la colonia china estos son los siguientes:

• Una red de establecimientos gastronómicos y comerciales 
renovados o nuevos.

• Plazas comerciales ambientales con motivos alegóricos de 
la cultura asiática que inducirán incluso al incremento de la 
cultura asiática en el país.

• Mercado de productores para la distribución y expendio de 
flores, vegetales y frutas chinas, que provea de los produc-
tos necesarios para amantes de la comida china.

• Construcción de parqueos y áreas de estacionamientos.

Con la realización de esta obra que tenía un objetivo fundamental 
ser multicultural, al mejorar y embellecer todas las edificaciones 
del entorno, se logró darle, un estilo meramente chino, para así lo-
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gra el desarrollo de la zona y lograr atraer a muchos inversionistas 
asiáticos para seguir desarrollando la cultura china y el comercio.

Sobre los hombros de los descendientes chinos ha caído la respon-
sabilidad de incrementar la incidencia china, su cultura y su estilo 
de vida único, no dejar que todo lo logrado por esas oleadas de 
inmigrantes chinos en el país caribeño han logrado conseguir con 
mucho esfuerzo tal es el caso de los resultados en el ámbito cultu-
ral luego de la fundación del barrio chino que es muy notable, el 
progreso en los principales ámbitos de incidencia cultural.

La cultura china a generando un amplio conocimiento y valoración 
de la historia en lo esencial de sus costumbres en la ciudad de 
santo domingo. Afirma: Rosa NG Baéz (2016), lo siguiente: “para 
lograr este resultado se contempló, la construcción de un centro 
cultural, el instituto de la cultura china (ICCH), para divulgar los 
valores éticos y morales del gran maestro confusión, en la gestión 
del estado. Así como enseñar la lengua mandarín y otras artes.” 
(p.53). todo esto pudo contribuir al fortalecimiento cultural, ya 
que la cultura china aporta al pueblo dominicano para diversificar 
el entorno donde los dominicanos tendrán aseso a esa cultura.

Sin duda que a partir de mayo 2018 cuando quedaron concretadas 
las relaciones comerciales entre estas dos naciones la república 
popular china con la republicada dominicana, esto ha permitido 
el avance en el intercambio comercial, pero todo ese intercambio, 
trae consigo nuevos aspectos de la cultura china a suelo domini-
cano.

En un artículo titulado el orgullo de China para los dominicanos el 
martes, 19 de marzo de 2019 por el periódico listín diario, presen-
ta una actividad realizada por la comunidad donde representantes 
de ambas naciones celebran una fiesta muy importante paran la 
comunidad china en el país afirma: 

Con el propósito de celebrar junto con los chinos ultramares la 
Fiesta de Primavera, que es el año nuevo chino, y estrechar los 
lazos culturales entre China y República Dominicana, un grupo ar-
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tístico de alto nivel enviado por el Gobierno Chino realizó en el 
pasado mes de febrero un espectáculo denominado Festival de 
Primavera en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, con el montaje de la empresa B&amp; D Branding De-
sign, S.R.L”. (p.1). 

Un grupo de destacados artistas de unos de los teatros más im-
portante de china viajo hasta República Dominicana con el fin de 
promover su cultura entres sus nacionales establecidos en el país.  
La magia de la cultura china ya es un hecho para el pueblo domini-
cano, la aceptación de los rasgos culturales de la comunidad, china 
se ha extendido por grandes zonas del país.

Una gran mayoría de los dominicanos conocen gran parte de esta 
cultura y sus diversos platos místicos, negocios de comida china, 
restaurantes y demás han calado en el gusto popular, así lo deja 
evidenciado este evento chino con un sin números de artistas chi-
nos que celebraron en marzo del año 2019 el festival de primavera 
donde parte de la sociedad dominicana participo.

3. CONCLUSIONES:

A partir de la parte final del siglo XIX, empezaron a llegar los prime-
ros migrantes chinos a República Dominicana, y desde sus inicios 
con la primera actividad laboral que realizaron consistente en la 
fabricación de ladrillos y cal, iniciaron aportar al país.  Pero, la co-
munidad china que en sus inicios era sumamente pequeña, con el 
correr del tiempo fue aumentando, y hoy es una comunidad, que 
constituye un colectivo que se distingue por su honradez, discipli-
na y laboriosidad.  

La comunidad china con el transcurrir del tiempo, ha ido realizan-
do aportes e impulsando el desarrollo de Republica Dominicana, y 
para muestra un botón, pues esta comunidad fue la que impulso 
en nuestro país el cultivo del arroz, que con posterioridad se con-
virtió en uno de los alimentos esenciales en la dieta de los domi-
nicanos.  Sin embargo, los aportes de la comunidad china también 
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han afectado otras áreas tales como la acuacultura, la horticultura, 
la mueblería de bambú y ratán, y su presencia ha tenido mucha 
significación en sectores de servicio.

En el Estado dominicano, residen chinos de segunda y tercera ge-
neración, los cuales están integrados plenamente a la sociedad y 
con ellos se han creado un puente cultural que ha servido de enla-
ce para unir las dos naciones.   La comunidad china ha crecido y se 
han formado en las diferentes áreas del saber, razón por la cual di-
cha comunidad cuenta con ingenieros, médicos, agrónomos, eco-
nomistas, arquitectos, publicistas, cineastas, historiadores, educa-
dores, cineastas, técnicos en informática, mecánicos industriales, 
empresarios y ejecutivos, forman esta comunidad. 

Tan notoria es esta comunidad en Santo Domingo, que desde 1968 
se cuenta con la Asociación Centro de la Colonia China.  Además, 
para el año 2008 fue inaugurado el barrio Chino con una China-
town, en el corazón de uno de los barrios de mayor popularidad 
de la capital, lo cual es una representación, un símbolo del aprecio 
a una comunidad progresista.  

 El crecimiento de China como un gigante de la economía mundial, 
sin lugar a dudas ha dejado su rastro en todos los países del mun-
do. Es por esa razón que, en casi todas las ciudades del mundo, en 
los hogares hay productos con la inscripción “made in China”. 

A esa realidad no ha escapado República Dominicana, pues desde 
mucho antes de que nuestro país y la República Popular China, 
establecieran vínculos diplomáticos, los productos de fabricación 
de origen Chino, han sido parte de la vida cotidiana de nuestra 
población. 

El comercio con la República Popular China representa un 65.8% 
del universo de las actividades comerciales entre la Republica Do-
minicana y Asia. Los principales productos que Republica Domi-
nicana importa desde china son vehículos y motocicletas, dispo-
sitivos electrónicos, textiles, maquinaria, calzado, equipamiento, 
sin embargo, los productos que Republica Dominicana exporta 
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hacia la República Popular China son minerales (cobre bruto, fe-
rroníquel, mariscos, bauxita chatarra de latón, residuos de hierro 
y acero, etc.), y cartoné, residuos de papel y pieles de animales.

Si pudiéramos seleccionar un parámetro para medir la incidencia 
económica de la comunidad China, ese sería el volumen de las im-
portaciones de dicha comunidad, dicho volumen afecta de forma 
directa al Distrito Nacional por ser el lugar donde más comercios 
de origen chino tenemos en el país. 

El crecimiento de las importaciones realizadas por la comunidad 
china, cuando analizamos el periodo comprendido del 2015 al 
2018, es notorio que dichas importaciones reflejan un crecimiento 
sostenido, las importaciones de un año supera las del año que le 
antecede. En ese sentido el crecimiento de dichas importaciones 
es aproximadamente de un 10% anual del 2015 al 2017, siendo el 
incremento más sustancial en el año 2018 cuando las importacio-
nes tuvieron un crecimiento récord de un 20%.  

Los chinos con el correr del tiempo han crecido, en el Distrito Na-
cional en términos comerciales, y una evidencia de eso es que el 
barrio chino se ha ido desplazando, a los sectores aledaños al mis-
mo, donde ha comprado diversos comercios de dominicanos y han 
instalado sus comercios, y en otras ocasiones producto de la com-
petencia desleal entre chinos y dominicanos, estos últimos han te-
nido que cerrar sus locales comerciales de los cuales toman pose-
sión los chinos. Han crecido en términos de cantidad de comercios 
y también se han diversificado en lo que respecta a la oferta de los 
productos, los cuales son cada día más variados.

Ese crecimiento sin lugar a dudas ha impactado al Distrito Nacio-
nal en lo que respecta a la generación de empleos, sin embargo en 
este punto es necesario detenernos y precisar que la comunidad 
china, no respeta el Código de Trabajo, en lo que respecta a la re-
gla del 80-20, pues la contratación de empleados en las empresas 
chinas en el mayor de los casos, benefician a la misma comunidad 
china y a los haitianos, lo cual en términos reales no podemos de-
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cir que en termino de empleo halla un impacto significativo en el 
Distrito Nacional. 

De igual manera el impacto de la comunidad china al Distrito Na-
cional, se ve atenuado por la falta de regulación, lo cual, según pa-
labras del Director General de Impuestos Internos Magín Díaz, ha 
provocado que 50 negocios hayan sido cerrados en el barrio chino, 
por no estar cumpliendo con sus deberes tributarios.

Que de conformidad con los expresado por Magín Díaz (2019), los 
comercios chinos realizan sus transacciones comerciales 100% en 
efectivo, con la finalidad de no pagar ITBIS, y mucho menos im-
puesto sobre la renta, esto a pesar de que los comercios que se 
han regularizado están provistos de verifone, y de igual manera 
tienen su impresora fiscal.

 No obstante lo anterior la comunidad china en el Distrito Nacional 
en el periodo comprendido entre el año 2015 al 2018, por concep-
to de ITBIS, tributo RD$267.05 millones de pesos; por concepto de 
impuesto da la renta sociales en dicho periodo tributo RD$172.22 
millones de pesos; en lo relativo al impuesto sobre los activos en 
dicho periodo sus tributaciones ascendieron a RD$44.99 millones 
pesos; por concepto de retención y tributación la comunidad chi-
na en dicho periodo tributo RD$11.59 millones de pesos; por otros 
impuestos del 2015 al 2018, la comunidad china pago una tributa-
ción ascendente a RD$20.68 millones de pesos.  

Con sus deficiencias al hablar de la comunidad china sin lugar a 
dudas estamos hablando de un colectivo laborioso, con una gran 
cultura empresarial y lo que gana lo reinvierte en el país, lo que da 
evidencia de que las ganancias de los chinos, en una gran propor-
ción se queda en el Distrito Nacional, lo cual de una forma u otra 
impacta dicha economía.   

En el país están radicadas por lo menos diez grandes compañías, 
entre las que se cuentan la ZTE y Huawei, que son dos gigantes de 
las telecomunicaciones que abrieron puertas en la ciudad de San-
to Domingo Distrito Nacional desde el 2007. 
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La República Popular China se ha colocado en la segunda fuente de 
las importaciones que ingresan a República Dominicana, de igual 
forma se ha posicionado en el 3er socio comercial de los domini-
canos, después de EE. UU. y la República de Haití. 

El Barrio Chino continúa creciendo de forma sostenida tal y como 
ha sucedido en los últimos 20 años, tal y como lo demuestra las 
instalaciones de centenares de comercios abiertos recientemente 
en la avenida Duarte por inmigrantes chinos los cuales en su mayo-
ría vienen de Fujian, cuyas inversiones impactan económicamente 
la comunidad donde se desarrollan, a saber, el Distrito Nacional.

Pero ese impacto, ese crecimiento de la comunidad china no ha 
sido fruto del azar ha sido fruto del trabajo constante, de la planifi-
cación, dice Rosa NG (2014), que cuando los chinos comenzaron la 
planificación de los que querían lograr como comunidad, apenas 
tenían un espacio de cuatro cuadras para desarrollar su proyecto 
y unos 20 negocios relativamente pequeños, la planificación del 
proyecto ha contribuido a quintuplicar los negocios de la comuni-
dad china. 
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