
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO SOBRE LA
CONVOCATORIA PRESIDENCIAL PARA ABORDAR EL TEMA HAITIANO.

Muy buenos días,
Compañeras y compañeros,

Amigos de la prensa,
Pueblo dominicano,

El Partido Revolucionario Dominicano considera que la situación de disolución institucional en
que se encuentra la República de Haití, fruto de su grave crisis, constituye el principal problema
de nuestro país.

En tal virtud, hemos sido reiterativos en hacer planteamientos específicos y exigir al gobierno la
aplicación rigurosa de las leyes migratorias, fortalecer el diálogo binacional, la presentación de
propuestas concretas a la comunidad internacional para que vaya en auxilio del pueblo haitiano
y firmeza en la defensa de la soberanía nacional.

Así lo manifestamos cuando acudimos al Palacio Nacional a las 3 reuniones convocadas por el
presidente de la República para tratar el tema, y en especial, a la de enero de 2022 y que tuvo
como resultado una declaración pública de 30 partidos y movimientos políticos llamando a la
comunidad internacional a ir en rescate de Haití, además de la creación de una comisión de
seguimiento a la crisis haitiana, la cual nunca fue convocada por las autoridades.

En cuanto a la convocatoria del diálogo del CES podemos decir que se creó la Mesa Técnica
para Relaciones Exteriores y Migración que solo pudo reunirse en dos ocasiones, quedando en
espera de las propuestas en el ámbito migratorio por parte del sector oficial, las cuales nunca
llegaron.

Al contrario, el gobierno ha tomado acciones unilaterales al margen del Consejo Económico
Social y de la Comisión de Seguimiento a la Crisis en Haití creada en enero de 2022, como es
el caso del proyecto de ley de trata, que hubo de ser retirado del Congreso por el Poder
Ejecutivo, ante la indignación del pueblo dominicano y el rechazo de nuestro partido.

El manejo improvisado y displicente de la actual administración con respecto al tema haitiano
ha quedado en evidencia cuando en más de 2 años de gobierno el balance que tenemos son
siete convocatorias del presidente, cuatro correspondientes al Diálogo Organizado por el CES y
tres a Palacio para tratar de manera específica la crisis de Haití, contando en todas esas
convocatorias, con la presencia y participación del PRD, sin que el gobierno haya tomado
acciones para abordar el tema y, por el contrario, engavetando todo lo acordado en cada
reunión.

Hoy podemos apreciar que el gobierno ha ignorado olímpicamente las propuestas hechas por
nosotros y distintos sectores de la sociedad que demandan acción, transparencia y
compromiso oficial con los intereses nacionales en este delicado tema.
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Por esta razón consideramos que la reciente convocatoria al liderazgo nacional hecha por el
presidente de la República, para abordar nuevamente el tema haitiano, es una distracción más
que pretende provocar el gobierno ante los graves problemas de desempleo, alto costo de la
vida, aumento de la delincuencia, desplome de los servicios públicos, colapso del sistema
educativo y de salud, todos ellos agravados además por el masivo éxodo migratorio irregular de
haitianos hacia la República Dominicana.

Además de llover sobre mojado con la creación de más comisiones en esta nueva
convocatoria, en la cual brillaron por su ausencia el Ministro de Relaciones Exteriores y el
Director General de Migración, la misma caerá en el vacío hasta tanto el gobierno no presente
al país y a la comunidad internacional una propuesta concreta, viable, amplia, y abarcadora
para enfrentar con éxito los peligrosos efectos de la crisis en Haití.

Mientras el presidente enarbola un discurso de unidad nacional ante el tema haitiano, en los
hechos demuestra que solo quiere utilizar su calamitosa situación como elemento de
distracción ante los graves problemas del país.

Vale recordar, que en su campaña, el entonces candidato y hoy presidente, prometió que
resolvería el problema migratorio durante su primer año de gestión, con el penoso resultado de
que a casi tres años de asumir el gobierno, fruto de la improvisación y la incapacidad, el
problema lejos de resolverse, se ha agravado.

Por todo lo expresado anteriormente, queda demostrado que nuestra decisión de no asistir a la
convocatoria hecha por el presidente, NO ES UN CAPRICHO.

El Partido Revolucionario Dominicano exige al presidente que asuma con seriedad su
responsabilidad constitucional de defensa de nuestra soberanía, la aplicación de la
Constitución, la ley y el cumplimiento de los acuerdos arribados por todos los partidos políticos
en enero de 2022.

En ese sentido, el PRD reitera al pueblo dominicano sus propuestas sobre cómo abordar la
crisis de Haití, entre las cuales podemos mencionar:

1.- Mantener una actitud de diálogo permanente con el liderazgo de Haití.

2.- Presentar a la comunidad internacional una propuesta concreta, viable y amplia, que incluya
un plan de acción para la integración de un bloque regional con Brasil, Chile, Honduras,
Panamá, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana, con la
participación, apoyo y cooperación de la comunidad internacional, vale decir: Las Naciones
Unidas, OEA, la Unión Europea, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros y
juntos poder lograr, desarmar las bandas, pacificar y estabilizar Haití y crear el escenario
adecuado para un proceso electoral democrático a corto plazo que genere el inicio de una
etapa de recuperación y crecimiento que contribuya a sacar Haití de la miseria y el atraso
dentro de su propio territorio.
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3.- Fortalecer los controles en la frontera, iniciando con la conclusión de la verja fronteriza, que
dicho sea de paso a más de un año de iniciados los trabajos, apenas se han construido solo
unos 2.4 de 395 kilómetros de longitud que tiene la frontera en su totalidad.

4.-La aplicación de una política pública que garantice un flujo migratorio controlado, ordenado y
regulado desde Haití.

5.- Retomar la Iniciativa de Laredo, la cual consiste en crear una zona especial de desarrollo en
la frontera con una inversión pública-privada de unos 15 mil millones de dólares en la zona, 5
millas desde la frontera hacia Haití y 5 millas desde la frontera hacia la República Dominicana,
esto se convertiría en una verdadera barrera migratoria y una amplia zona de desarrollo que
generará riquezas y será una importante fuente de creación de empleos.

6.-Activar la Comisión Interpartidaria de Seguimiento a la Crisis Haitiana, conformada en enero
de 2022.

Solo si tenemos una mirada integral del problema haitiano, podremos tomar acciones efectivas,
eficaces y productivas para ambas naciones.

Estamos convencidos de que solamente, haciendo valer nuestra soberanía, convirtiéndonos en
agentes activos ante la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití, podremos
convertir la crisis haitiana en oportunidad para el desarrollo de todos.

Este es el momento de actuar con inteligencia, audacia, prontitud y, sobre todo, poniendo el
interés nacional y nuestra soberanía por encima de cualquier otro interés no importa cuál sea
su origen o naturaleza.

El PRD reitera su posición de que la República Dominicana debe poner todo su esfuerzo y
empeño para que Haití supere esta situación de crisis, se estabilice e inicie un proceso de
recuperación política, económica y social.
****
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, razón o argumento la solución al problema haitiano
nunca podrá ser por la vía dominicana.

Muchas gracias.
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