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REPÚBLICA DOMINICANA: 
UN PAÍS EN PLENO AUGE CON EL QUE CONVIENE FOMENTAR LA COOPERACIÓN 

 

 
Informe de la visita del grupo interparlamentario de amistad 

Francia-Caribe a la República Dominicana 
_______ 

 
 

23 a 27 de abril de 2019 
 
 

 
Una delegación del grupo de amistad Francia-
Caribe encabezada por su presidenta, la Sra. 
Dña. Hélène Conway-Mouret, y compuesta por 
la Sra. Dña. Mireille Jouve y el Sr. D. Maurice 
Antiste, miembros del grupo de amistad, 
acudió a la República Dominicana del 23 al 27 
de abril de 2019. Se trataba de la primera 
visita de una delegación del grupo de amistad 
a un país que cuenta con una importante 
comunidad francesa (más de 4000 nacionales 
franceses inscritos en el registro de la 
embajada y probablemente el doble en 
términos reales). El objetivo de esta visita era 
entablar relaciones con las autoridades 
políticas y adquirir un mejor conocimiento de 
los retos actuales.  

El fortalecimiento de la cooperación regional 
fue asimismo un eje capital de la misma, 
debido a problemáticas compartidas con las 
colectividades francesas vecinas de la 
República Dominicana. 

I. Reforzar los lazos políticos 
bilaterales 

A.– Encuentros políticos de máximo nivel 

El diálogo político franco-dominicano se ha 
densificado en los últimos años, con 
intercambios de ámbito ministerial. En este 
contexto tan favorable, la delegación del grupo 
de amistad recabó el atento recibimiento del 
Sr. D. Danilo Medina, Presidente de la 
República, en el marco de una fructífera 
reunión. Asimismo, se reunió con el Sr. D. 
Miguel Vargas, Ministro de Relaciones 
Exteriores. Dichas reuniones brindaron la 
ocasión de abordar la relación con Haití. El 
Presidente indicó singularmente el interés que 
podrían compartir ambos países en el 
desarrollo de infraestructuras en la zona 
fronteriza, y aludió al proyecto de creación de 
un hospital, en la parte haitiana, que el Estado 

dominicano podría dotar de personal. En el 
ámbito diplomático, también se trataron los 
lazos tanto con sus socios históricos —
Estados Unidos, España, México— como con 
los más recientes, como China, así como el 
lugar que ocupa la República Dominicana en 
su entorno regional. 

 

Con el Sr. D. Danilo Medina, Presidente de la 

República, y el Sr. D. Didier Lopinot, Embajador de 

Francia 

A este respecto, tanto el Presidente como el 
Ministro de Relaciones Exteriores recordaron 
el intento de mediación de la República 
Dominicana en pos de una solución política 
para Venezuela en 2018. El Presidente alertó 
del riesgo de escalada que podría provocar la 
adopción de sanciones contra el régimen 
vigente, a semejanza del caso cubano.  

Esta entrevista brindó también la ocasión de 
tratar la entrada en enero de 2019 de la 
República Dominicana en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en calidad 
de miembro no permanente. Así, la delegación 
senatorial celebró el clima de confianza en el 
que trabajan nuestros dos países, como 
acredita la gran cantidad de información 
compartida con el Estado dominicano. Los 
senadores subrayaron la calidad del diálogo 
que caracteriza la relación franco-dominicana, 
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muy propicio para el desarrollo de nuevas 
cooperaciones.  

Habida cuenta de su situación geográfica, la 
República Dominicana es punta de lanza de la 
lucha contra el narcotráfico. No en vano, el 
Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, 
Presidente de la Dirección Nacional de Control 
de Drogas (DNCD), con quien la delegación 
pudo entrevistarse, se refirió a las 
problemáticas y herramientas de lucha contra 
dichas actividades. Puso de relieve el reciente 
éxito de una incautación llevada a cabo 
gracias a la cooperación con la policía 
francesa, lo que corrobora el cometido 
determinante del intercambio de información 
en la resolución de estas investigaciones. La 
República Dominicana afronta asimismo los 
efectos colaterales del tráfico: el aumento de la 
delincuencia y del tráfico de armas es 
consecuencia directa del tránsito de alrededor 
de un 15 % de cocaína por el país. 

 
Delegación con el Sr. D. P. Pérez, Presidente del 
Senado 

Al tratarse de una primera visita a la República 
Dominicana, la reunión con los parlamentarios 
era una prioridad para la delegación. Así pues, 
dicha delegación fue recibida por el Sr. D. 
Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado, 
en el marco de una reunión en la que se hizo 
referencia a las elecciones presidenciales que 
se celebrarán en 2020, así como al sistema 
electoral dominicano y las cuestiones de 
paridad. 

 
Sra. Dña. Conway-Mouret y Sr. D. Víctor Suárez, 
Presidente del grupo de amistad 

Asimismo la delegación fue recibida por los 
grupos de amistad de la Cámara de Diputados 

y el Senado en el marco de un almuerzo de 
trabajo muy ameno. Los parlamentarios 
dominicanos abogaron por el fortalecimiento 
de las posibilidades de intercambios 
universitarios y la promoción del francés, 
singularmente a través de una mayor apertura 
del Liceo Francés de Santo Domingo a la 
población local. El Sr. Antiste se planteó 
asimismo por el papel impulsor que podría 
jugar la República Dominicana en la búsqueda 
de una mayor unidad dentro del Caribe, 
singularmente en el ámbito cultural. Los 
senadores expresaron su deseo de recibir a su 
vez a sus homólogos del grupo de amistad de 
la República Dominicana para proseguir e 
intensificar estos intercambios parlamentarios. 

B.– Cultura y francofonía, piedra angular de 
la relación franco-dominicana 

La República Dominicana es muy francófila y 
acoge a unos 5000 franceses, cuyo dinamismo 
pudo comprobar la delegación senatorial con 
ocasión de una recepción celebrada en la 
residencia de Francia para la comunidad 
francesa. La delegación se entrevistó también 
con los asesores consulares, que aludieron a 
los contratiempos que afrontan los franceses 
en su día a día. 

La presencia francesa se sustenta asimismo 
en una red de cuatro Alianzas Francesas —
la principal de ellas ubicada en Santo 
Domingo— y en el Liceo Francés, dos 
entidades cuyo afán primordial es promover el 
aprendizaje del francés. 

La Alianza Francesa brinda a sus aproximados 
2200 alumnos anuales unas instalaciones que 
la delegación tuvo ocasión de visitar: 25 aulas, 
una librería, una mediateca y el estudio de 
Radio Francia International (RFI) Santo 
Domingo. La escolarización en el Liceo 
Francés suele ser la fase previa a una posible 
continuación de los estudios en territorio 
francés. Se trata de un foco primordial de la 
difusión de la lengua francesa, pues no en 
vano los dominicanos suponen algo más del 
45 % de los 650 alumnos.  

En el marco de una reunión con los 
responsables de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, el senador Maurice Antiste 
tomó conocimiento de la cooperación existente 
con el «área de Martinica» de la Universidad 
de las Antillas. 

Además, la delegación acudió al Centro León, 
emblemático museo y centro cultural sito en 
Santiago de los Caballeros, segunda ciudad 
del país. Los senadores se congratularon del 
proyecto artístico llevado a cabo así como del 
dinamismo de los intercambios culturales en 
torno a préstamos de obras y residencias 
cruzadas de artistas, singularmente con 
Memorial ACTe, en Guadalupe, y Tropiques 
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Atrium, en Martinica. Los senadores alentaron 
encarecidamente los proyectos actuales de 
búsqueda de nuevas alianzas con numerosos 
museos franceses. 

Por último, la delegación tuvo el honor de 
participar en la ceremonia de donación de un 
lienzo del pintor francés Michel Bizet a la 
Cámara de Diputados. 

II. Un país provisto de un 
resuelto dinamismo: algunos 
ejemplos de proyectos 
emblemáticos 

La República Dominicana goza de un entorno 
político estable que contribuye a su buena 
salud económica, con una tasa media de 
crecimiento del 5,4 % a lo largo de 25 años. 
Tanto en el ámbito de la ingeniería económica 
como en el del urbanismo o el medio 
ambiente, los senadores pudieron comprobar 
en las distintas visitas efectuadas el carácter 
frecuentemente innovador de las soluciones 
adoptadas. 

A.– Una economía innovadora 

Francia constituye un socio de referencia, ya 
que en 2017 fue su octavo inversor 
extranjero. Francia cuenta con unas treinta 
filiales establecidas en el país, entre ellas 
grandes grupos del sector industrial, el 
transporte, los servicios aeroportuarios, los 
carburantes, las energías renovables, la 
gestión del agua y el saneamiento, el gran 
consumo, etc. La delegación tuvo ocasión de 
dialogar con representantes de dichas 
empresas en el marco de una reunión con los 
asesores de comercio exterior de la Cámara 
de Comercio e Industria Franco-Dominicana, 
que dieron testimonio del dinamismo de la 
economía local. 

 
Diálogo con los interlocutores de la zona franca  

Los senadores visitaron el recinto de la mayor 
zona franca industrial del país, el polígono 
Víctor Espaillat Mera, que concentra más de 
80 empresas y más de 20.000 empleados en 
una superficie de 1,2 millones de m

2
. Los 

responsables del recinto explicaron el 

funcionamiento de la zona franca, que aúna 
búsqueda de estabilidad de la mano de obra, a 
través del desarrollo de una oferta de servicios 
de proximidad de calidad (transporte, centro 
de salud, tratamiento de aguas, alojamiento) y 
aumento de la competitividad para las 
empresas del polígono, brindándoles una 
oferta de formación y herramientas tales como 
un vivero de empresas. La delegación visitó 
una fábrica de puros, que constituye uno de 
los ejemplos de las empresas francesas que 
han triunfado en la República Dominicana. 

B.– Ordenación urbana y desarrollo del 
transporte: respuestas a una presión 
urbana cada vez más fuerte 

Para afrontar los desafíos del crecimiento 
urbano de la capital, que cuenta con más de 
3,5 millones de habitantes, se ha desarrollado 
un plan de ordenación territorial y de movilidad 
urbana a iniciativa del Presidente Danilo 
Medina. Así, los senadores acudieron a las 
instalaciones de realojamiento de habitantes 
del barrio de La Barquita, reubicados debido a 
la vulnerabilidad de dicha zona a las 
inundaciones. Este proyecto, financiado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), consta 
por ejemplo de un capítulo de mejora del 
acceso a través del desarrollo del transporte y 
de un capítulo de realojamiento. Los 
senadores celebraron singularmente la 
asistencia social ofrecida a las personas 
reubicadas en el marco de este proyecto. 

En la región este de la capital, que sufre 
grandes dificultades de tránsito, se han puesto 
en práctica soluciones innovadoras. Así, la 
delegación tuvo ocasión de visitar el metro y el 
teleférico de Santo Domingo, ambos de 
construcción francesa. El metro de la capital 
consta de dos líneas inauguradas en 2009 y 
2013, de un total de 27,5 km, que gozan de un 
claro éxito entre los usuarios (200.000 
pasajeros diarios). Los senadores celebraron 
el planteamiento multimodal de las redes, pues 
basta una sola tarjeta para acceder a metro y 
teleférico. 

Las crecientes necesidades de transporte 
público son la causa de los actuales proyectos 
de ampliación de capacidad de la línea 1 del 
metro y de la construcción de una segunda 
línea de teleférico para mejorar el acceso al 
oeste de la capital. El proyecto, 
particularmente ambicioso, prevé un trazado 
de 11 km de largo con una capacidad superior 
a la actualmente observada en las líneas más 
rápidas. Con ocasión de su reunión con el Sr. 
D. Danilo Medina, Presidente de la República, 
la delegación recordó las destrezas y el saber 
hacer de las empresas francesas en dicho 
ámbito. 
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C.– La preservación del patrimonio natural 

Las cuestiones medioambientales constituían 
asimismo uno de los temas de trabajo de esta 
visita. Por ende, la delegación se reunió con la 
asociación Plan Sierra, impulsora de un 
proyecto iniciado en 2009 y financiado por la 
AFD, encaminado a reforestar la región 
montañosa de la Cordillera Central, proteger el 
suelo y valorizar los recursos naturales de esta 
zona estratégica, en especial los hídricos. No 
en vano, los macizos montañosos de la isla 
han sufrido una fuerte erosión del suelo debido 
a la explotación forestal intensiva durante casi 
40 años, hasta 1967, fecha en que el Estado 
prohibió formalmente la tala de árboles y 
ordenó el cierre de los aserradores en todo el 
territorio.  

La delegación pudo observar los efectos muy 
positivos de este proyecto tanto en el ámbito 
medioambiental, donde se han preservado los 
recursos naturales de la Sierra, como en el 
social, pues el proyecto ha contribuido a la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes. 
Los senadores tomaron constancia del papel 
esencial de los interlocutores locales en la 
puesta en práctica del plan. Este se enmarca 
en un mecanismo de cooperación entre el 
sector público y el privado que aglutina 
además a sociedad civil, universidades y 
organismos internacionales. Los senadores 
pudieron observar asimismo la evolución del 
Plan Sierra, que prevé la compartición de 
información en su tercera fase, por lo que en la 
fase actual la experimentación no puede 
extenderse más allá del ámbito actual. El 
senador Maurice Antiste celebró la puesta en 
marcha de este plan y animó a los 
responsables a exportar dicho modelo.  

También en el ámbito medioambiental, los 
senadores se interesaron asimismo por la 
lucha contra el sargazo, que constituye una 
verdadera plaga para los países del Caribe. En 
un país en que el turismo es un motor 
fundamental del desarrollo económico, la 
preservación de las costas es prioritaria.

Los senadores hicieron un repaso del estado 
de la investigación con el Presidente del 
Consejo Nacional para el Cambio Climático, 
así como con los Viceministros de Turismo y 
Medio Ambiente, investigadores y otros 
interlocutores afectados por el fenómeno. La 
delegación, que se percató de su dimensión 
regional, animó a la colaboración en esta 
cuestión, en especial contando con la 
participación del Estado dominicano en la 
cumbre dedicada al sargazo el próximo 
octubre en Guadalupe.  

Por lo demás, a lo largo de sus numerosos 
intercambios institucionales, la delegación tuvo 
también ocasión de recordar la destreza de las 
empresas francesas que operan en sectores 
estratégicos en el ámbito de la calidad 
medioambiental, con margen de desarrollo en 
la República Dominicana, singularmente en el 
ámbito del agua y el saneamiento.  

Su peso económico, su situación geográfica 
en el Caribe y su afirmación en la escena 
internacional son otras tantas bazas para la 
República Dominicana, que por esas mismas 
razones resulta un importante socio. La 
delegación se congratuló de la calidad del 
diálogo y del calurosísimo recibimiento que se 
le brindó. Los senadores expresaron el deseo 
de que los lazos existentes se refuercen y de 
que se concreten otras cooperaciones 
planteadas a lo largo de toda la visita. En el 
ámbito regional, dada la existencia de 
colectividades francesas en las Américas, los 
intercambios universitarios y culturales de 
lucha contra el sargazo y en general contra el 
cambio climático son otras tantas cuestiones y 
problemáticas de interés común en las que 
hay que fomentar una cooperación entre 
nuestros dos países. 

Composición de la delegación 

   

Sra. Dña. Hélène Conway-Mouret 
 

Presidenta del grupo 
Senadora representante de los 

Franceses establecidos fuera de 
Francia 
(SOCR) 

Sra. Dña. Mireille Jouve 
 

Miembro del grupo 
Senadora de Bocas del Ródano 

 
(RDSE) 

Sr. D. Maurice Antiste 
 

Miembro del grupo 
Senador de Martinica 

 
(SOCR) 

Composición del grupo de amistad: http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_642.html 
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