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RESUMEN 

 
Desde la década de los ochenta, la República Dominicana ha intentado ser 

miembro pleno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), sin éxito alguno. A 

través de los años han estrechado sus relaciones mediante reducidos 

acercamientos y un tratado de libre comercio. En esta monografía se expusieron 

las ventajas y desventajas de la posible inclusión del país al CARICOM, un 

bloque regional formado por 15 islas del Caribe. A la vez, se definieron las 

razones por las cuales el país dominicano aún no es parte de esta comunidad y 

las oportunidades de lograr una mejor integración al unirse a este bloque 

comercial. Concluyendo que la inclusión de República Dominicana a CARICOM 

es una oportunidad de incrementar y desarrollar la integración cultural y 

económica en el Caribe. Sin embargo, existen retos a superar para que esto 

pueda lograrse exitosamente.   
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente monografía trata acerca de las “Ventajas y desventajas de la 

inclusión de la República Dominicana a la Comunidad del Caribe (CARICOM)”, 

investigación en la que se presentarán los esfuerzos de integración del bloque 

del Caribe, generalidades del bloque del CARICOM. Así como también, las 

relaciones comerciales que ha tenido el país dominicano con las naciones 

pertenecientes a la comunidad  en los últimos años. Lo antes mencionado, con 

el objetivo de evaluar los posibles beneficios que propiciaría ser miembro pleno 

de este bloque regional. Además, los riesgos o desventajas que esto implicaría.   

 
Es de vital importancia analizar los factores que han servido de obstáculo para la 

aceptación del país a formar parte de esta Comunidad y evaluar qué le 

convendría más al país en materia económica, social y política. 

 
Los países, al identificarse como no autosuficientes deciden abrirse al comercio 

internacional y establecen relaciones, acuerdos y bloques con países con 

economías similares o incluso mayores en sostenibilidad, desarrollo y 

capacidades productivas. La internacionalización se ha convertido en un 

requisito para todas las naciones del mundo, y más aún en países dependientes 

de las grandes potencias, como es el caso de la República Dominicana y todo el 

Caribe. 
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Se ha recopilado información de distintas fuentes tales como libros, revistas, 

informes y documentos virtuales que han permitido poder ampliar nuestra 

investigación y verificar la veracidad de los datos expuestos. 

 
La presente monografía cuenta con cuatro capítulos: 

 
I. Antecedentes de la Comunidad del Caribe, en el mismo se hablará de 

la historia de los territorios del Caribe y los aspectos que propiciaron la 

formación del CARICOM, generalidades de la comunidad y otros 

intentos integracionistas. 

II. Generalidades de la República Dominicana, en este se describirán las 

condiciones del país, su economía y su perfil en materia de política 

exterior y acuerdos internacionales. 

III. Relaciones Comerciales entre la República Dominicana y CARICOM, 

en donde se clasificarán los intercambios comerciales que se han 

tenido con los países del CARICOM y se analizan los aspectos que 

obstaculizan la aceptación dentro del bloque regional. 

IV. Ventajas y desventajas de la inclusión de la República Dominicana al 

CARICOM, capítulo que concluye esta monografía y expone tanto los  

factores a favor y en contra de la inclusión, a fin de poder expresar un 

criterio objetivo acerca de la situación actual entre las partes. 
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CAPITULO I – 
ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE 

(CARICOM) 
 

1.1- Historia del Caribe 

Al Caribe lo podemos dividir en dos vertientes: el grupo de las Antillas Mayores y 

Antillas menores que son las islas ubicadas únicamente sobre la extensión del 

mar caribe (Bahamas, Puerto Rico, Islas Turcas y Caicos, Martinica, San Vicente 

y las Granadinas, Granada, Antigua-Barbuda, Jamaica, Cuba, Anguila, Trinidad-

Tobago, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, República Dominicana, Haití, 

Aruba, Barbados, Dominica, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Vírgenes 

Británicas, Guadalupe, Antillas Holandesas, San Bartolomé, Islas Caimán, San 

Martín y Montserrat) o también el conjunto de islas, agregando además los 

países continentales que tienen costa en este mar (Estados Unidos, México, 

Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia y 

Venezuela). 
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1.1.1 Época Colonial 

Ya sea de manera geográfica o cultural, este conjunto de países comparte 

características comunes desde los tiempos coloniales, parte de ellos aún 

dependientes de las principales potencias europeas. La región se localiza al 

sureste del golfo de México y América del Norte, al este de América Central, y al 

norte de América del Sur. 

 
Los territorios del caribe tuvieron su primer contacto con los europeos durante 

los siglos XV y XVI cuando los exploradores españoles se encargaron de 

asentar sus colonias, abasteciéndose de recursos como el oro y la caña de 

azúcar, lo que les permitía comercializarlo en Europa. 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidw7nAgLXNAhUF7iYKHaewCmcQjRwIBw&url=https://desdesantiago.net/tag/caribe-insular/&psig=AFQjCNFOjah-Gmta61vo7rGYGv56le7-mA&ust=1466457083777817
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El inicio de la explotación de estas tierras significó también que otros países 

europeos como Holanda, Portugal, Inglaterra y Francia se agregaran a la 

contienda y decidieran establecer presencia en el Caribe. Esto último 

ocasionando rivalidades durante toda la época colonial. Los europeos 

implementaron sistemas de plantaciones para el azúcar y estructuras esclavistas 

en contra de la población existente en aquella época. 

 
Durante los siglos próximos, las islas caribeñas se vieron afectadas por un sin 

número de guerrillas y batallas incitadas por los países europeos que buscaban 

exigir su posición de conquistadores y competir entre sí la dependencia de estos 

territorios. Desde la Guerra de los Treinta Años entre España y Holanda, 

Guerras Independentistas Hispanoamericanas, la Revolución Estadounidense 

de 1776 y hasta la Revolución Francesa tuvieron importante incidencia en lo que 

fue este período entre colonias y potencias, reinos e indígenas luchando por 

riquezas, control absoluto y sobre todo por posesión de un territorio. 

 
El siglo XIX significó la independencia de varias naciones caribeñas de los 

poderes europeos, Haití que antes fue llamada la colonia francesa de Saint 

Domingue, fue la primera en conseguirlo en 1804, mientras que la República 

Dominicana la obtuvo en 1844. Este fue el inicio de un nuevo ciclo para muchos 

países que comenzaron a inspirarse con la idea independentista, no sólo del 

Caribe, sino de toda América Latina. 
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1.1.2 Influencia estadounidense 

Luego de que Estados Unidos se ubicara como una potencia en crecimiento al 

culminar su proceso de independencia, con la Doctrina de Monroe en 1823 

muestra sus aspiraciones en el hemisferio americano. El país norteamericano 

comenzó a establecer relaciones comerciales con algunos países hispanos y de 

inmediato identificó oportunidades de expansión en el mar Caribe.1 

 
Debido al desarrollo económico y tecnológico alcanzado en las dos últimas 

décadas del siglo XIX, los Estados Unidos estuvieron en condiciones de 

maniobrar para predominar en el Caribe, un área prioritaria de su política exterior, 

debido en especial a razones económicas, geoestratégicas y geopolíticas 

[Barrantes, 2010]. 

 
Con la guerra Hispano-Cubana, los EE.UU. lograron tomar posesión de Cuba y 

Puerto Rico y a la vez comenzaron un proceso de imperialismo en los demás 

territorios. Se llevaron a cabo intervenciones militares que buscaban proteger los 

intereses norteamericanos y a la vez, beneficiarse de la inestabilidad política de 

las naciones caribeñas hispanas. Varios años después y luego de diversos 

enfrentamientos de liberación, surge la primera iniciativa de integración del 

Caribe que fue promulgada por EE.UU. llamada Cuenca del Caribe. Este 

movimiento intentaba reunir países caribeños y centroamericanos y formar un 

Área de Libre Comercio con reducción arancelaria en las Américas. 

                                                           
1
Se construyó el Canal de Panamá en 1914 como una vía de transporte marítimo entre el mar  Caribe y el océano 

Pacífico. Dicha construcción impulsada por EE.UU. dinamizó el comercio entre continentes. 



 

6 
 

1.2- Generalidades de la Comunidad del Caribe – CARICOM - 

La zona del caribe es un bloque bastante amplio en extensión y territorio. Como 

se mencionó anteriormente, las islas del Caribe poseen características comunes 

de cultura, raza y capacidades productivas. Al igual se conforman por ideologías 

políticas diversas y economías un tanto desiguales. Lo anterior debido a que 

fueron conquistadas por potencias europeas diferentes, las cuales aportaron a lo 

que hoy se conoce como la identidad de cada uno de esos países. 

 
Los antecedentes de la Comunidad del Caribe provienen desde principios del 

siglo pasado, cuando surgió la Federación de las islas occidentales en 1958, que 

fue una asociación integracionista que agrupaba a las islas del Caribe 

pertenecientes a Gran Bretaña. En 1962, con la independencia de Jamaica y 

Trinidad y Tobago, se deshizo esta federación, y no fue hasta 1968 cuando se 

logra establecer el CARIFTA, que fue una Asociación de libre Comercio del 

Caribe, la cual continuó el esfuerzo de integración que tanto se buscaba. 

 
El mercado común de la Comunidad del Caribe (CARICOM) fue establecido con 

la firma del Tratado de Charaguamas, originalmente formado por los estados 

independientes de Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago y se fundó 

el 1 de agosto de 1973. 

 
Podemos destacar que la Comunidad del Caribe (CARICOM) tiene sus inicios en 

1958, como resultado de 15 años de gestiones a favor de la integración regional, 

y se constituyó con tres objetivos fundamentales: el desarrollo armónico de sus 
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miembros, búsqueda de participación equitativa de todos en los costos y en los 

beneficios y tercero la búsqueda de mayor independencia y capacidad de 

negociación internacional (Rivera, 2008). 

 

 

 
Un factor primordial para el establecimiento de la Comunidad del Caribe fue la 

cooperación y colaboración de los países miembros, en temas de política, 

economía, educación y seguridad nacional. Es necesario lograr un consenso en 

estos temas de manera que se logre un eje común que funcione como propulsor 

de los objetivos de la comunidad. El CARICOM llevó un proceso de firma de (9) 

protocolos relacionados con temas de interés común en los países. 

 
Dichos protocolos abarcan varios temas como: fortalecimiento del movimiento de 

integración regional, establecimiento de proveer servicios y bienes dentro de los 



 

8 
 

países miembros, política industrial competitiva, liberalización comercial, política 

agrícola, de transporte, países menos favorecidos, competencia desleal, 

dumping, solución de controversias, entre otros. 

 
Membresía del CARICOM 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Tratado de Charaguamas, la 

Comunidad del Caribe estará abierta a cualquier estado o territorio de la región 

del Caribe que lo solicite y que además sea aceptada por la Conferencia de 

Jefes de Estado. Esta Conferencia deberá evaluar las condiciones del país y 

delimitar la posibilidad de membresía del mismo; cabe destacar que dicho país 

deberá adecuar ciertas estructuras políticas y jurídicas de forma que logre 

cumplir con los objetivos de la comunidad [CARICOM, Caribbean Community]. 

 
1.2.1  Países del CARICOM 

En referencia a los países del CARICOM,  se puede destacar que son 

economías de tamaño reducido, vulnerables y abiertas que intentan diversificar 

su sector agropecuario y abrirse al campo de los servicios, principalmente el 

turismo y el sector financiero que llegó a representar más de la mitad de su PIB 

conforman un mercado de unos 15,5 millones de consumidores. 

 
El sector agrícola ha perdido importancia y esto se debe a las limitaciones y 

deficiencias de sus sectores productivos, además de tener fuerte competencia 

en este sector de países aledaños fuera de la comunidad. La tasa elevada de 
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desempleo y el nivel de inflación ha sido otro factor que no ha podido mejorar en 

los últimos años. 

 
En la mayoría de las economías del CARICOM se está produciendo una 

transición necesaria de la agricultura hacia los servicios. Así pues, el turismo y 

los servicios financieros ‘offshore’ se perfilan como los sectores en crecimiento 

con mayor potencial. De hecho, y como ya se ha señalado anteriormente, el 

sector servicios representa alrededor de las tres cuartas partes del PIB de la 

subregión (Vázquez, 2013). 

 
En el cuadro debajo (Pág. 10), se observan indicadores del Producto Interno 

Bruto de los países del CARICOM, lo que refleja una panorámica de la situación 

económica de estos países en los períodos 2008- 2012. 
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Fuente: FMI. World Economic Outlook Database 

 

1.2.2 Acuerdos Bilaterales de CARICOM 

 
Al ejecutar su política comercial externa, CARICOM ha efectuado varios 

acuerdos comerciales: 

 

 Acuerdo de Libre Comercio CARICOM - Costa Rica: El Acuerdo concede 

libre comercio o acceso preferencial para una amplia gama de productos. 

Algunos productos sensibles fueron excluidos. Las Bahamas y Haití no 

forman parte de este Acuerdo. Firmado el 09 marzo 2004. 
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 Acuerdo de Libre Comercio CARICOM - Colombia: CARICOM negoció 

también cierta reciprocidad en los elementos comerciales del Acuerdo 

sobre Comercio y Cooperación Técnica con el Gobierno de la República 

de Colombia. Firmado el 24 julio1994. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio CARICOM – República Dominicana: El 

Acuerdo entre CARICOM y la República Dominicana se basa en la 

reciprocidad con los cinco países más desarrollados de CARICOM, y de 

no reciprocidad con los países menos desarrollados, el cual duraría hasta 

el 2005. Firmado el 2 agosto 1998. 

 

 Acuerdo de Comercio e Inversión CARICOM - Venezuela: El Acuerdo de 

Comercio e Inversión CARICOM-Venezuela fue firmado en octubre de 

1992 y entró en vigor el 1ro. de enero de 1993.  El Acuerdo es un trato 

preferencial en una dirección. Le permite a CARICOM que sus bienes 

sean importados en Venezuela bajo términos preferenciales. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio CARICOM – Cuba: El Acuerdo de 

Cooperación Comercial y Económica CARICOM-Cuba fue firmado el 5 de 

julio de 2000. 

[Universidad Nacional de Rio Negro en Argentina, 2012] 
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1.2.3 - Mercado Común y económico del CARICOM 

Mencionamos previamente los objetivos básicos del CARICOM, y uno de estos 

es formar una integración económica entre los países miembros. Es por tal 

motivo, que a partir del 2001 y por medio de una revisión del tratado original, se 

decidió crear el Mercado Común y Económico de la Comunidad del Caribe o 

CSME por sus siglas en inglés.2 

 
Esta iniciativa del Mercado Común se basa no sólo en la libre circulación de 

capital, bienes y servicios, sino que por igual trata de armonizar las leyes e 

institucionalidad de los países. Además de colaborar con el pleno empleo, 

mejoramiento de las capacidades productivas y de trabajo, de manera que 

aumente la competitividad de las naciones de este bloque. De los 15 miembros 

de CARICOM, Bahamas es el único de ellos que decidió no formar parte de este 

mercado común. 

 
El funcionamiento del Mercado Común se realiza en torno a ciertos elementos 

clave: 

 

 Libre movimiento de bienes y servicios a través de la eliminación de 

barreras arancelarias regionales y promoviendo la estandarización. 

 Derecho de Establecimiento se trata de eliminar las restricciones en 

cuanto a los negocios dentro de la comunidad y la localización de los 

mismos. 

                                                           
2
CARICOM Single Market and Economy.(CSME) 
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 Tarifa externa común aplicable a los países que no son miembros de la 

comunidad. 

 Libre movimiento de capital eliminando los controles a monedas 

extranjeras, permitiendo el flujo de capital y buscando una moneda común. 

 Políticas de comercio común, lo cual facilitaría los intercambios con 

países extranjeros. 

 Libre movimiento de mano de obra, influyendo en los requisitos laborales, 

los servicios de salud y educación [CSME, 2010]. 

 

1.3 Intentos Integracionistas del bloque caribeño 

El tema de integración es, desde sus inicios, una corriente que ha predominado 

con particular importancia en el Caribe y sus gobernantes. Dado que este bloque 

geográfico está compuesto por economías vulnerables y limitadas a los cambios 

del sector mundial, como la globalización, el surgimiento de las multinacionales 

en las potencias de los diferentes continentes; es difícil pensar que los países 

del Caribe, en su individualidad puedan insertarse en un mercado que vive en 

constante crecimiento industrializado. 

 
No se puede hablar de un tema puramente comercial, ya que, si bien es 

impulsado por el desarrollo de las economías y los niveles de vida, tiene un 

motor social, político y cultural. Para ponerse al nivel de Mercosur, o incluso la 

Unión Europea, se necesita más que una iniciativa a medias y objetivos 
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surrealistas, se necesita una agenda interna y un plan de acción viable a las 

posibilidades de la región. 

 
Desde su formación, el Caribe ha intentado insertarse en diversas asociaciones 

y bloques regionales, apoyados de los demás países de América Latina, algunos 

han fracasado, otros siguen en crecimiento de poder establecerse como una 

unidad que pueda elevar su posición global. 

 
Asociación de Estados del Caribe 

En 1994 se formó la Asociación de Estados del Caribe (AEC) compuesta por 25 

países dependientes e independientes de todo el Caribe y Centroamérica. Los 

objetivos de la AEC se rigen en iniciar una respuesta efectiva que fortalezca las 

relaciones comerciales hemisféricas. Además, los signatarios se comprometen a 

sobrellevar las diferencias individuales en nombre de un mayor desarrollo 

económico, cultural y social. 

 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) creado en 1975, es 

un organismo intergubernamental que agrupa a 28 estados de América Latina y 

el Caribe. Cuenta con su sede en Venezuela y se propone impulsar la 

cooperación entre los países miembros y promover un sistema de consulta y 

coordinación de posiciones y estrategias comunes frente a organismos 

internacionales. 
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un 

organismo de carácter regional que promueve la integración y desarrollo de los 

países miembros. Creada en 2010 en México, reemplazó lo que se conocía 

como el Grupo de Río y se instaló a la vez como un foro de resolución de 

controversias y de planteamiento de posibles mejoras que impacten el desarrollo 

de la Comunidad. 

 
Organización de Estados del Caribe Oriental 

La Organización de Estados del Caribe Oriental, OECS por sus siglas en inglés 

es un organismo formado por seis países independientes y tres territorios 

pertenecientes al Reino Unido en el Caribe. Se encarga de impulsar la 

cooperación técnica y el desarrollo sostenible de sus miembros. Surgió en 1981 

mediante la firma del Tratado de Basseterre en la capital de San Cristóbal y 

Nieves. 

 
CARIFORO 

El Cariforo fue creado en 1992, y se trata de un espacio de coordinación para el 

diálogo económico con la Unión Europea. Está formado por los países Asia-

Caribe-Pacífico o ACP, cuenta con los 15 países miembros del CARICOM, más 

la República Dominicana, lo que permitió la posibilidad de ser signatarios del 

Acuerdo de Cooperación Económica EPA con los países europeos. 
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De todos los organismos anteriormente mencionados, la comunidad del 

CARICOM es considerada como el intento con más potencial de ser la gran 

integración del Caribe. La realidad para muchos que tienen el ideal de conseguir 

finalmente una entidad capaz de superar las limitaciones que aquejan a los 

países miembros. Y esto es principalmente porque ha podido agrupar a casi 

todos los territorios caribeños, posee miembros asociados y observadores 

externos, tiene frutos institucionales respetables, principalmente en su sede 

central en Guyana.  

 
A pesar de todo esto, también se le acusa al CARICOM de su incapacidad de 

lograr el salto necesario para promover una dinámica integracionista más fuerte 

en la región, que logre ser representativa de todo el Caribe (Lozano, 2000). 

 
Otras manifestaciones integracionistas en el Caribe han surgido de fuerzas 

exógenas a la región, pero no ajenas al desarrollo sociopolítico y económico de 

la misma: los Acuerdos de Lomé, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con los 

Estados Unidos, y la representación caribeña en la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) por medio del 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. Todas estas han sido 

experiencias parcialmente exitosas en el marco de la integración macro-regional 

(Lozano, 2000). 

 
 



 

17 
 

Como se puede analizar, los procesos de integración en el Caribe se han 

diversificado con el paso de los años y prometen seguir su curso en el futuro. El 

nuevo regionalismo que debe adoptar América Latina y el Caribe ve su 

necesidad de adaptarse a los cambios del sistema internacional, a través de una 

mayor incorporación del sector empresarial en los procesos de liberación 

comercial e insistiendo en las posibilidades reales que presentan para establecer 

los mecanismos de funcionamiento del comercio con países del área y con el 

resto del mundo. 
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CAPITULO II – 
GENERALIDADES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

2.1 – Geografía y Población 

La República Dominicana en su época de descubrimiento era identificada como 

La Hispaniola (formada por lo que hoy se conoce como Haití y República 

Dominicana). Se encuentra ubicada en América Central, la zona del Caribe entre 

Cuba y Puerto Rico y comprende el Océano Atlántico por el Norte, el Mar Caribe 

al Sur (el cual forma parte del trópico de Cáncer), el Canal de la Mona por el 

Este el cual es el estrecho que separa a la República Dominicana de Puerto 

Rico, la República de Haití por el Oeste con la cual comparte la Isla, el paso de 

los Vientos, que la separa de Cuba, y el canal de Jamaica, que la separa de la 

isla homónima de Jamaica. También está situada en el archipiélago de las 

Antillas en la parte oriental de la isla  y  es el segundo país más grande de las 

Antillas Mayores después de Cuba (Glenys, 2010). 

 
La extensión del territorio de la isla es de unos 48.442 km² y su superficie es de 

unos 48,194.64 km² con un perímetro de 1,963 km.  

 
Haití, es con el único país con el que la República Dominicana comparte el 

territorio de la isla y por ende frontera; dicha frontera es convencional y no 

natural y que además debido a la orientación del relieve se comparten algunos 

valles y montañas (Devansr, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_los_Vientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_los_Vientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_Jamaica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
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Agregando del relieve y de la hidrografía, se puede decir que a pesar de ser el 

segundo país perteneciente a las Antillas con mayor tamaño, es el más notable 

de la misma; tiene cinco sierras y tres grandes cordilleras o sistemas 

montañosos además de cuatro valles y lagos, lagunas y ríos (el río Soco, el 

Higuamo, Romana, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Yuma, Bajabonico, 

Ozama.  

 
Dentro de las cordilleras la principal es la Cordillera Central, la cual nace en Haití 

y muere en la parte sur y en esta se encuentra el pico Duarte, considerado el 

más alto  de las Antillas con una elevación de 3,187 metros (Devansr, 2012). 

 
El clima es clasificado como subtropical, caluroso y húmedo por la influencia de 

los vientos alisios y la orografía. La temperatura promedio anual es de 25° a 31° 

C (78° a 88° F). La temporada más fría es entre Noviembre y Abril y la más 

cálida es entre Mayo y Octubre. Cuenta con una temporada ciclónica activa 

entre los meses de Junio y Noviembre y las probabilidades de lluvia son 

frecuentes durante todo el año. 

 
La República Dominicana cuenta con una población de 9.990.000 

habitantes según los datos preliminares del 2015. De este total, 5.219.090 son 

mujeres y  5.186.853 son hombres. La nación caribeña se encuentra en la 152ª 

posición de la tabla de densidad, así pues, tiene una alta densidad de población, 

de 205 habitantes por Km2. 
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2.2 – Aspectos económicos y culturales 

Según estadísticas del Banco Mundial, la República Dominicana es un país de 

ingreso medio, tiene la novena economía más grande de América Latina y la 

segunda de Centroamérica y el Caribe. El país ha superado los desafíos de la 

recesión global y en 2010 experimentó una de las tasas de crecimiento más 

elevadas de la región [BM, 2015]. 

 
Reportes del Banco Central de la República Dominicana indican que “La 

economía dominicana registró un crecimiento preliminar de 6.5% durante enero-

marzo 2015 con respecto a igual período del año anterior. Este comportamiento 

resultó ser superior al promedio de 5.25% que se espera para el año 2015, 

conforme el Marco Macroeconómico consensuado entre el Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Banco 

Central” (Banco Central de la Republica Dominicana, 2015). 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
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La República Dominicana se ha reflejado como una economía de crecimiento 

rápido en las Américas en el transcurso de las últimas dos décadas con una tasa 

de crecimiento medio del PIB real del 5,4% entre 1992 y 2014. Dicho crecimiento 

ha sido impulsado por los sectores la construcción, la industria manufacturera, el 

turismo, la minería, la agropecuaria y otros sectores de la economía los cuales 

anunciaron que para el 2015 el clima económico en esos aspectos sería mejor 

que el del 2014 ( Peralta, 2014). 

 
Teniendo en cuenta que el país está caracterizado por ser una economía 

netamente agrícola, este concepto ha evolucionado al pasar de los años, 

insertándose en la manufactura, telecomunicaciones y el sector de los servicios. 

Asimismo es importante reconocer el esfuerzo que ha tenido la inversión 

extranjera directa en los últimos años, manifestándose fuertemente en los 

sectores de turismo y minería. El papel de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) ha tenido cierto desarrollo, cada vez más acelerado aportando un 27% 

al Producto Interno Bruto y generando el 57% de los empleos enfocadas 

principalmente en el sector comercial y de servicios. 

 
Según el informe Doing Business del Grupo del Banco Mundial de 2016, RD 

sigue siendo una de las 15 principales economías en el índice de facilidad de 

hacer negocios en América Latina. En las últimas décadas, el país también ha 

transformado su base económica y ha diversificado sus exportaciones. Las 

mejoras en el clima de negocios han facilitado el comercio internacional e 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/17/cuatro-avances-clima-negocios-republica-dominicana
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/17/cuatro-avances-clima-negocios-republica-dominicana
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impulsado el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, se necesitan más 

reformas para mantener su competitividad en la región y más allá (Banco 

Mundial , 2016). 

 
En otro sentido, la cultura dominicana en sus antecedentes es una mezcla de 

distintas culturas como la africana, española y taína. Sin embargo, la taína ha 

quedado atrás y han perdurado las vertientes europeas y africanas. A esto se 

puede agregar un sin número de aspectos anglosajones e hispanos 

representados por las inmigraciones que ha tenido el país dominicanos en las 

últimas décadas. 

 
Los dominicanos son personas cálidas y amigables, amantes de la música y el 

baile. Dentro de los géneros más populares está el merengue, un tipo de música 

de ritmo rápido que se ha extendido fuera de las fronteras nacionales. Es un 

género que versa de instrumentos de viento, contrabajo y piano o el teclado. 

Entre 1937 y 1950, el merengue fue promovido por medios de televisión, radio y 

prensa, llegando a ser reconocido en otros países. También está la bachata, la 

cual es sumamente popular tanto en el país como a nivel internacional. 

 
La lengua oficial es el español aunque existe el dominio de otras debido al 

desarrollo del turismo que ha presentado el país en los últimos años. De la 

religión predomina el catolicismo pero también existen otras menos practicadas 

como testigos de Jehová, musulmanes, protestantes entre otros. 
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La gastronomía dominicana cuenta con el plato típico conocido como la bandera 

que está compuesto por arroz, habichuela (usualmente roja) y carne 

(usualmente guisada) acompañada de fritos o ensalada. Pero también existe el 

Sancocho con los ingredientes (carne, verduras, víveres), de acuerdo al pueblo 

muchas personas varían los ingredientes, agregando y quitando. La cerveza 

“presidente” y el ron son las bebidas nacionales (SaulZipi, n.d.). 

 
De las actividades que destacan el folklor de la isla, está el carnaval dominicano, 

el mismo se celebra todos los años en distintas localidades del país, pero el más 

famoso es el celebrado en la provincia de La Vega. Consiste en desfiles 

alegóricos con disfraces típicos, música bailable y generalmente es celebrado en 

el mes de Febrero, mes que también se conmemora la Independencia Nacional. 

Otros medios de entretenimiento son el deporte y los juegos como el dominó y el 

béisbol considerados juegos nacionales. El béisbol ubica a la República 

Dominicana en el segundo país después de Estados Unidos con jugadores en 

las ligas mayores de béisbol los cuales han sido considerados como los mejores 

en este deporte. El boxeo, baloncesto, atletismo y voleibol también figuran en la 

lista de deportes populares en el país. 
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2.3 – Acuerdos de Libre Comercio y Política Exterior 

Según el ingeniero Temístocles Montás “La República Dominicana se perfila 

como la mayor economía del Caribe y Centroamérica desde hoy y por los 

próximos veinte años, por lo que el país tiene que mejorar la cualificación de la 

política exterior y la eficacia de la diplomacia” (Montás, 2015). 

 
Como se ha  visto, la República Dominicana desde finales de los noventa y en el 

nuevo milenio se ha desarrollado de una manera considerable. Anteriormente no 

formaba parte de ningún acuerdo comercial ni tenía una actividad comercial 

perfilada. El país se ha integrado al movimiento de la globalización y ha decidido 

dar apertura al comercio, ocasionando que sus relaciones comerciales se 

fortalezcan.  

 
Desde  periodos de los años noventa, el gobierno del país rige importantes 

reformas en la política comercial. Al mismo tiempo ha ido ganando terreno en 

muchos aspectos como es en la participación constante en organismos 

multilaterales, regionales y bilaterales de los que anteriormente no formaba 

parte. Es miembro asociado de diversos bloques y actualmente sostiene la 

presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) por el período 2016-2017.  

 
En el mismo tenor, se agrega que actualmente forma parte de acuerdos 

comerciales y el país se ha abierto a nuevos mercados. Si bien es cierto que las  

importaciones representan el comercio internacional en su mayoría, gracias a 
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estos tratados internacionales las exportaciones han aumentado y esto es una 

prueba del desarrollo que ha presentado para el país.  

 
Por otro lado, la globalización es una pieza clave ante el comercio internacional 

ya que la misma ha dado paso a la diversificación de dichos comercios, 

especialmente facilitando las vías de transporte y comunicación con destinos sin 

importar su lejanía. Cabe hacer referencia que la República Dominicana en el 

transcurso de su desarrollo comercial ha experimentado procesos que la han 

llevado a formar parte de importante negociaciones con el fin de alcanzar una 

economía competitiva y obtener una mayor participación en los mercados 

internacionales. 

 
Al momento, la República Dominicana cuenta con cinco acuerdos comerciales 

vigentes, los cuales son los siguientes:  

 
Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Antes de que CARICOM y RD firmaran, manifestaron su interés en negociar. 

Dicha manifestación la hicieron pública para octubre 21 del 1996 con el 

propósito de establecer un área de libre comercio. Posterior a esto, al cabo de 

dos años firmaron un acuerdo en Agosto 22 del 1998 con la finalidad de 

confortar  sus relaciones comerciales (SICE, sistema de informacion sobre 

comercio exterior, 2006). 
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Tratado de Libre Comercio entre RD, Centroamérica y los Estados 

Unidos  (DR-CAFTA) 

Este acuerdo, previamente formado únicamente por Centroamérica y Estados 

Unidos, decidió aceptar la participación de la República Dominicana en 2003. El 

acuerdo lo que busca es diversificar el comercio en la región, impulsar su 

crecimiento, eliminar las barreras al comercio e incrementar las oportunidades 

para invertir. Inicialmente, el acuerdo elimino un 80 % de los aranceles; el 20 % 

restante fue de manera gradual en los siguientes 10 años. (Holguín, 2014) 

 
Los países que conforman el bloque de Centro América pertenecientes al 

acuerdo son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

 
Acuerdo de Asociación Económica entre los países de la Unión Europea y 

los países del Cariforo (AAE) 

Este acuerdo es mayormente conocido como EPA por sus siglas en inglés 

(Economic Partnership Agreements). 

 
Dicho acuerdo  trata de asuntos de cooperación económica y comercial, 

adicional a que busca la eliminación de las barreras tanto arancelarias como no 

arancelarias entre los involucrados, el transito libre de los productos, la unión de 

Estados, entre otros. Las partes involucradas son África, El Caribe y el Pacifico; 

aparte de la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros. Este es otro acuerdo 

regional y básicamente lo que busca es que los países ACP se desarrollen tanto 

económica, cultural y socialmente y contribuir con la paz y la seguridad. Además 
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busca que se integren, que desarrollen un mercado común, la unión económica 

y política, y la incorporación de una zona de libre comercio (Beato, 

acento.com.do, 2013). 

 
Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Dominicana y Panamá 

Firmado el 7 de Julio de 1985. Este acuerdo se ratificó en 1987 y entro en 

vigencia para Noviembre del 2003. Se trata de transitar entre las partes 

interesadas productos de una y doble vía con el objetivo de fortalecer el 

comercio entre los involucrados.  

 
Según Niurka Beato “En este Acuerdo Comercial se contempla la lista de 120 

productos de Doble Vía, 24 productos de una vía desde República Dominicana, 

26 productos de parte de la República de Panamá y 29 productos elaborados en 

las Zonas Francas. Para su aplicación es necesario presentar el certificado de 

origen predeterminado y los demás documentos requeridos para la declaración 

aduanera (Factura Comercial, lista de empaque, Conocimiento de Embarque o 

Guía Aérea, Certificado Fitosanitario o Zoosanitario)” (Beato, acento.com.do, 

2013). 
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Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica 

(ALC RD - Centroamérica). 

En la estructura de este acuerdo versan intereses de bienes y servicios. Este 

acuerdo fue firmado en Abril 16 de 1998 y entro en vigencia para Marzo del 2002 

en la República Dominicana. 

 
En el mismo, las partes se comprometieron a garantizar el acceso a sus 

respectivos mercados mediante la eliminación total del arancel aduanero al 

comercio sobre bienes originarios, con algunas excepciones” (Holguín, 2014). 
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CAPITULO III –  
RELACIONES POLÍTICAS Y COMERCIALES DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA Y  LA COMUNIDAD DEL 

CARIBE (CARICOM) 
 

3.1 Relaciones Comerciales entre la República Dominicana y los  

       países del CARICOM 

Desde 1980 la República Dominicana ha solicitado poder formar parte de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM).  A  pesar de que el país no es parte de este 

bloque comercial, el mismo no ha dejado de tener relaciones comerciales con 

los países miembros de CARICOM. El 21 de octubre de 1996, CARICOM y la 

República Dominicana expresaron su interés de realizar negociaciones para 

crear un área de libre comercio entre ambos, el mismo sostuvo el objetivo 

central de aumentar y fortalecer las relaciones comerciales entre CARICOM y 

República Dominicana. (SICE, Sistema de Informacion Sobre Comercio Exterior , 

2006) 
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En la tabla a continuación se muestran estadísticas de los países del CARICOM 

frente a la República Dominicana en el año 2012. 

 

Indicadores Comparativos. Fuente: Anuario estadístico CEPAL 2012. 

 

Las relaciones bilaterales entre CARICOM y el país dominicano han sido 

limitadas con respecto a otros socios comerciales, en parte debido a los 

obstáculos en materia diplomática. En los años próximos podría resurgir con 

importancia y beneficios en la medida en que se desarrolle la actividad de 

reexportación de combustibles hacia la región del Caribe. 

 
A continuación, se presenta la situación de comercio entre República 

Dominicana y parte de los países de mayor desarrollo de CARICOM. Es válido 

destacar que el país cuenta con una balanza comercial positiva con la mayoría 

de los países miembros de esta comunidad.  
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Jamaica  

La República Dominicana ha tenido comercio con Jamaica desde hace varias 

décadas, exportando plásticos, sal, azúcar, papel y otros artículos. En cuanto a 

las importaciones desde Jamaica se tienen equipos electrónicos, miel, papel y 

otros artículos.   

 
En el siguiente gráfico se muestra el comercio bilateral RD-Jamaica desde 1996. 

 

Fuente: COMTRADE 
 
 
República Dominicana tiene una balanza comercial positiva con Jamaica, desde 

1996, siendo las exportaciones mayores que las importaciones.  

 

 

 

 

 



 

34 
 

Bahamas 

Las Bahamas representan uno de los principales socios comerciales de la 

República Dominicana dentro de los países de mayor desarrollo relativo del 

CARICOM. Dentro de los productos comercializados entre República 

Dominicana y Bahamas se encuentran importados por el país desde Bahamas, 

perfumes, combustibles minerales, aceites, productos de destilación (Comtrade, 

2016) 

 
El comercio bilateral RD-Bahamas se vió dinamizado a partir del 2008, como se 

muestra en el gráfico debajo: 

 

Fuente: COMTRADE 
 

Las exportaciones hacia Bahamas han ido en crecimiento en los últimos años, a 

pesar del gran déficit que presenta la balanza comercial con ese país. 

 



 

35 
 

Barbados  

Barbados como socio comercial representa una economía fuerte en asuntos 

institucionales, un capital humano favorable y un entorno político estable siendo 

el sector de los servicios su actividad económica principal. Barbados se 

encuentra en el puesto número 42 de mercados de exportación de la República 

Dominicana. Dentro de los productos comercializados entre ambos países están: 

en importación, los plásticos, vidrios, papel, cartón y demás. Por otro lado, en 

cuanto a productos de exportación – RD- Barbados: plásticos, frutas, prendas, 

accesorios y más.  

 
En el siguiente gráfico se refleja el comercio bilateral entre RD-Barbados desde 

2016. 

 

Fuente: COMTRADE 

 

La balanza comercial se ha mantenido a favor de la República Dominicana, con 

una ligera diferencia en 2012, año en el cual predominaron las importaciones 

desde Barbados. 
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Guyana 

La economía de Guyana está representada por tres campos: el arroz, la azúcar 

y la minería. Es considerado uno de los principales destinos para la explotación 

minera de América del Sur. Al 2014, la República Dominicana mantenía una 

balanza comercial positiva con este socio comercial. Guyana representa el 

puesto número 36 en los mercados de exportación en República Dominicana 

(Comtrade, 2016). 

 

 

Fuente: COMTRADE. 

 
Entre las principales exportaciones hacia Guyana están: artículos plásticos, sal y 

minerales, fertilizantes, acero; mientras que las frutas, artículos de vestir y 

equipos electrónicos figuran como los bienes que más se importan desde este 

país. 
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Los intercambios comerciales con Guyana durante los últimos años benefician a 

la República Dominicana con balanza comercial positiva. 

 

 
Trinidad y Tobago 

La economía de Trinidad y Tobago es la 4ta del Caribe en términos del volumen 

de su PIB. Cuenta con un nivel relativamente alto de apertura comercial, 

favorecido en principal medida por la exportación de hidrocarburos. Los 

principales productos exportados desde República Dominicana a este país son: 

los plásticos, frutas, azúcar y minerales. En cuanto a las importaciones desde 

Trinidad, los minerales, aceites, acero, hierro, fertilizantes y los cereales figuran 

como las principales. 

 
En el gráfico debajo se presenta el intercambio bilateral entre RD y Trinidad y 

Tobago desde el 1996. 

Fuente: COMTRADE 
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Los intercambios comerciales con Trinidad y Tobago se han mantenido, con una 

baja considerable en 2013 pero las importaciones aumentaron con respecto a 

los últimos dos años. La balanza comercial actual RD-Trinidad y Tobago 

representa un déficit para el país dominicano de alrededor $786.6 mil dólares. 

 

 

3.2 –Tratado de Libre Comercio República Dominicana –  

         CARICOM 

Con el objetivo de fortalecer sus relaciones comerciales con CARICOM, la 

República Dominicana firmó un acuerdo sobre Comercio de Bienes y Servicios, 

Inversiones y Cooperación Económica en 1998. El mismo entro en vigencia el 

1ro de diciembre de 2001. Este acuerdo, tiene la particularidad de que los 

productos procedentes de la República Dominicana sólo entraran libre de 

arancel en los países de mayor desarrollo Relativo, como es el caso de 

Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Surinam (SICE, Sistema de 

Informacion Sobre Comercio Exterior , 2006). 

 
Por otro lado, en el caso de los países de menor desarrollo relativo (LDCs)3,  la 

República Dominicana tendrá que pagar aranceles. Esta condición de 

preferencia fue establecida en el acuerdo hasta el año 2005.  

                                                           
3
 Los países LDC de CARICOM, son: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, 

Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
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Es válido destacar que el protocolo de implementación de este acuerdo se hace 

con la intención de tomar en cuenta las diferencias entre las economías del 

CARICOM y República Dominicana. Por lo mismo, CARICOM busca proteger 

sus economías sensibles para poder obtener el mayor número de resultados 

positivos posibles. 

 
Este acuerdo, a la vez, prevé un trato preferencial para productos agrícolas. El 

cual consiste en que en ciertos meses del año dichos productos tendrán que 

pagar aranceles pero en otros meses estarán libres de pago. 

 
En el próximo cuadro podemos ver esta condición preferencial: 

 

Fuente: Competitividad.org.do 

 
Productos agrícolas como el Tomate, han tenido muy buena acogida en los 

mercados de CARICOM.  En el período 2010-2013, este producto tuvo un 

incremento sostenido, aumentando de 1,752 a 3,272 toneladas. Además, se 

puede mencionar el caso de los ajíes morrones, los mismos en las mismas 

condiciones de aumento que los tomates. Pasaron de 1,207 a 2,663 toneladas 

en el período 2010-2013 (Done-Molina, 2014). 
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En el presente cuadro, se puede analizar el ritmo de las exportaciones hacia 

CARICOM, teniendo un ritmo sostenible en el tiempo. Se puede visualizar el año 

de mayor exportación, en el periodo 2010-2015, el 2012. 

 

 

Fuente: MIC/DICOEX Depto. De Inteligencia Comercial. * Datos preliminares 
 

3.3 – Participación de la República Dominicana como miembro  

          observador 

A un país le interesa ser miembro observador de una organización y/o tratado 

con la intensión de poder formar parte del mismo en un futuro. Una de las 

principales motivaciones para ser miembro observador es conocer de manera 

cercana las particularidades del tratado u organización a la cual se pretende ser 

miembro. 

 
Asimismo, el miembro observador, al estar en constante contacto con el bloque 

o comunidad que desea pertenecer, puede ir adoptando medidas y ajustar sus 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

CARICOM 117.85 134.78 195.35 139.40 142.77 138.87

 -

 50.00

 100.00
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regulaciones a fin de lograr la aceptación como miembro pleno. También, en 

caso de tratados y acuerdos comerciales, le ayuda al miembo observador a 

conocer cuáles serán los efectos y/o repercusiones que impactarán a su 

economia, soberanía y población a través dela estructura y finalidad del 

organismo internacional. Este proceso de miembro observador o asociado 

proporciona una visión precisa y logra esclarecer dudas de si en realidad se 

necesita la integración. 

 
La República Dominicana es miembro observador de CARICOM con miras a 

futuro de poder ser miembro pleno de esta organización. Gracias a esto tiene 

privilegios de formar parte de las reuniones de los países de CARICOM y poder 

manifestar su interés de formar parte de la misma. Un ejemplo de esto, fue lo 

sucedido en la Trigésimo Cuarta Reunión de Jefes de Estado y Gobierno de 

CARICOM, donde el presidente Danilo Medina expresó: “A decir verdad, 

CARICOM es, y debe ser cada vez más, nuestros espacio natural de 

intercambio, de cooperación y de integración. Es nuestro entorno inmediato y, 

como tal, vamos a priorizarlo. No solo por nuestra cercanía geográfica, sino 

también por los vínculos de nuestra historia y nuestros pueblos. Por eso, como 

Presidente de la República Dominicana, quiero hacerles llegar un mensaje de 

apertura y compromiso hacia la cooperación mutua, basada en la 

complementariedad de nuestros países, en la solidaridad y en el desarrollo 

sostenible” (Medina, 2013). 
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3.4 Aspectos que impiden la inclusión de República Dominicana  

       al CARICOM 

La República Dominicana ha intentado en varias ocasiones poder formar parte 

de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Resulta difícil de explicar que este país, 

estando en el corazón del Caribe, no forme parte de esta comunidad. Las 

razones de la no aceptación son diversas y se fundamentan por motivos de tipo 

económico, social y político. Se podría explicar que existe una gran barrera en 

cuanto al entendimiento y las relaciones entre los países caribeños que se ha 

presentado desde los tiempos coloniales. 

 
Muchas naciones del CARICOM quedan mirando hacia adentro y  de una 

manera nacionalista. Esto se ha vuelto más pronunciado desde el inicio de la 

recesión y ha dado lugar a la falta de voluntad por parte de algunos países a 

tolerar cualquier profundización del proceso de integración regional, de modo 

que creen que puede dañar su base económica si promueven apertura 

comercial externa (Jessop, Antillean Media Group, 2015).   

 
Lo anterior demuestra que la República Dominicana, al ser un país con mayor 

población y éxito económico, pueda representar ser un rival en vez de un aliado 

para los demás países del Caribe. Otro aspecto a tomar en cuenta, es la 

percepción de los países de habla inglesa de que la República Dominicana no 

les dará una grata bienvenida a los intercambios comerciales debido a las 

diferencias culturales con el país de habla hispana. 
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En 2013, el presidente Danilo Medina solicitó la inclusión al bloque regional una 

vez más en la Cumbre de la Conferencia de jefes de Estado, celebrada en 

Trinidad y Tobago. En dicha conferencia salió a relucir los inconvenientes 

actuales que posee la República Dominicana con su vecino, Haití. Las 

Relaciones dominico-haitianas resultan ser un tema sensible ante la comunidad 

internacional.  

 
El hecho de haber puesto en marcha la sentencia 168-13 del Tribunal 

Constitucional, de regularización de inmigrantes en la República Dominicana 

empeoró su situación frente a los Estados de CARICOM. Los mismos vieron 

esta acción como un intento de perjudicar a los ciudadanos haitianos residentes 

en el país, provocando esto un punto en desventaja para la inclusión de la 

República Dominicana al CARICOM. 

 
La secretaría del CARICOM critica la decisión del Gobierno dominicano de no 

extender el plazo para la inscripción de los nacidos en territorio nacional de 

padres en situación migratoria irregular haitianos y la alegada negación del 

Derecho internacional por parte de República Dominicana a la luz de la reciente 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado 

dominicano. El comunicado también condena lo que llama “el resurgimiento de 

un sentimiento anti-haitiano en la República Dominicana” y señala que esa 

entidad mantiene su postura de “no business as usual” en relación a nuestro 

país. 
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Un dato importante a tomar en cuenta es que algunas naciones del CARICOM, 

más notablemente Belice, Guyana, Surinam, Trinidad y Jamaica han estado 

buscando activamente mejorar las relaciones con sus vecinos de América Latina 

y están poco a poco cada vez más estrechamente integradas de las 

agrupaciones económicas con las mismas pero no aún con la República 

Dominicana (Jessop, Dominican Today, 2011). 
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CAPITULO IV – 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INCLUSIÓN DE  

LA REPÚBLICA DOMINICANA AL CARICOM 

 

4.1 – Oportunidades de inclusión para la República Dominicana 

Desde hace tiempo la República Dominicana ha intentado formar parte del 

CARICOM sin tener éxito. De hecho, ha prestado su suelo territorial para fines 

de conversaciones en relación al tema y aun así no ha podido lograr el objetivo. 

Es por esto que se desea saber las oportunidades que tendría el país de 

pertenecer a la Comunidad del Caribe (Elías, 2014). 

 
El bloque del CARICOM en los últimos años ha presentado una gran demanda 

en productos en los cuales no posee ninguna ventaja comparativa, sin embargo 

mantienen relaciones comerciales con países que pueden facilitarle el acceso a 

dichos productos como lo es la República Dominicana. 

 
En la presente tabla (Pág. 47) se reflejan algunos productos considerados como 

potenciales para la exportación desde República Dominicana hacia la 

Comunidad del Caribe. 
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CENTROAMERICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTOS 

POTENCIALES A EXPORTAR A CARICOM 

 

SITCCUCI Potential 
exporters 

Product 
description  

SITC Potential 
exporters 

Product description 

344  NI, PA Fish filets, frozen 6912 CR Structures & parts of 
structures of aluminum 

488  CR Preparations of 
flour for children or 
dietetic use  

6940 HO Nails/screws/nuts/bolts/rivets 
and the like 

565  CR, DO Vegetables, 
prepared or 
preserved  

6997 SV, GT, 
HO 

Articles of iron and steel 

589  CR, DO Fruits, prepared of 
preserved, 
with/without spirit 

6998 CR, GT Articles of copper, nickel, 
aluminum, lead, zinc & tin 

611  HN, NI Sugar, solid, 
unrefined 

7161 CR, PA Motors & generators, direct 
current 

615  SV, HN Molasses 7188 PA Engines & motors (wind 
engines and water-wheels) 

711  NI Coffee, roasted or 
not, decaffeinated 
or not,  

7247 PA Washing machines and 
apparatus 

712  CR Extracts, 
essences and 
concentrates of 
coffee and 
preparations  

7431 CR, GT Air and vacuum pumps, air or 
other gas compressors 

980  HN Edible products 
and preparations  

7711 DO Electric transformers 

1110  CR,GT, 
DO, PA 

Non-alcoholics 
beverages 

7731 SV, HO Wires and cables 

1124  NI Ethyl alcohol  7754 PA Shavers and hair clippers, 
electric 

2734  DO Pebbles and 
crushed stones 

7861 HO Trailers and containers 

5121  CR, DO Acyclic alcohol 8121 PA Boilers for central heating 
5161  PA Ethers, alcohol 

peroxides and 
ether peroxides  

8219 SV, HO Other furniture and parts 

5411  HO Provitamins and 
vitamins, natural 

8310 SV, HO Handbags, briefcases, 
suitcases 

5417  CR, SV, 
GT 

Medicaments (incl, 
veterinary 
medicaments) 

8422 PA Men's or boys' suits, of textile 
fabrics 

5621  CR, GT, 
DO  

Mineral or 
chemical 
fertilizers, 
nitrogenated 

8429 PA Other outer wear for men and 
boys, of textile fabrics 
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5623  DO Mineral or 
chemical 
fertilizers,potassic  

8435 CR, SV, 
GT 

Blouses for women, girls and 
babies, of textile fabrics 

5821  DO Plastics  8482 CR, GT Clothing and accessories of 
plastic or rubber materials 

5825  DO Polyurethanes  8720 HO Medical instruments and 
devices 

5836  GT Acrylic and 
metacrylic 
polymers  

8741 DO Surveying, hydrographic, 
navigation, meteorological, 
geophysical instruments 

5989  GT, HO Chemical products 
and preparations   

8743 GT Instruments & apparatus for 
control of gases & liquids 

6424  CR Paper and 
paperboard, cut to 
size or shape 

8744 PA Scientific instruments & 
apparatus, not mechanical or 
electric 

6428  SV Articles of pulp, 
paper or 
paperboard   

8841 CR, PA Lenses/prisms/mirrors and 
other optical elements of any 
material  

6539  PA Pile fabrics and 
chenille fabrics of 
man- made fibers    

8921 CR, SV, 
GT, DO 

Books, pamphlets, maps and 
globes, printed 

6589  CR, SV, 
GT, DO, 
PA 

Other made-up 
articles of textile 
materials  

8928 SV, GT, 
HO 

Printed matter 

6611  GT, DO  Lime  8933 PA Household and toilet articles 
of plastics 

6658 GT Articles made of 
glass  

8947 CR, DO, 
PA 

Other sports goods 

6733 PA Angles, shapes 
and sections (exc, 
rails) 

8972 GT, DO, 
PA 

Imitation jewelry 

6746 DO Flat- rolled 
products, of 
thickness < 3 mm 

8996 GT Orthopedic devices, splints 
 

6782 DO Tubing, not 
soldered  

8997 HO Basketware, wickerwork and 
other 

6911 GT, DO, 
P
A 

Structures & parts 
of structures of 
iron and steel  

   

 

Source: ECLAC, based on information from TradeCan 2011, four digits of the 
SITC - Standard International Trade Classification. 
 In this exercise, CARICOM includes: Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, 
Saint Lucia and Trinidad and Tobago. 

NOTE: CR: Costa Rica; SV: El Salvador; GT: Guatemala; HN: Honduras; NI: 

Nicaragua; PA: Panama; DO: Dominican Republic. 

 

SITCCUCI Potential 
exporters 

Product 
description  

SITC Potential 
exporters 

Product 
description 
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Para obtener un mayor rendimiento de las  oportunidades de negocios e 

inversión entre las partes interesadas, es preciso prepararse ante los posibles 

obstáculos que pueden derivarse de dichas negociaciones o intercambios 

tomando algunas medidas en cuenta como por ejemplo: 

 

 Revisar las leyes fiscales para determinar las diferencias entre la de un 

país y otro, y así evitar futuros problemas. 

 Crear un sector privado actualizado dispuesto a invertir en desarrollo e 

investigación. 

 Mejorar el servicio de transporte a las partes involucradas que presentan 

mayor dificultad ante este factor. 

 Identificar las informaciones y los datos  importantes y relevantes sobre 

las oportunidades económicas y de inversión. Adicional a esto, las leyes y 

reglamentos que difieren entre un país y otro o entre una región y otra 

que afectan los negocios y la inversión entre las partes. (OEA, 2012) 

 
La posición geográfica de la República Dominicana es otro de los aspectos a 

tomar en consideración ya que supondría una ventaja para los países del 

CARICOM tener un aliado cercano, considerando su localización sobre el mar 

Caribe y que estos países presentan dificultades en transporte marítimo 

ocasionado por sus limitados mercados. 

 
El crecimiento económico que ha tenido el país dominicano en los últimos años 

tendría influencia en lo que respecta a la economía del CARICOM, ayudaría al 
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PIB de la comunidad y presentaría oportunidades de empleo y desarrollo de 

inversiones en los diferentes países miembros y asociados. 

 

4.2 Desventajas de la inclusión de República Dominicana  

       al CARICOM. 

 A la hora de pertenecer a un bloque de integración, como es el CARICOM, 

existen varios factores que la República Dominicana debe de tomar en cuenta 

antes de acceder a ser miembro pleno de esta comunidad, como son: 

 
a) Pérdida de soberanía 

Al formar parte de CARICOM, la República Dominicana estaría cediendo parte 

de su soberanía. Pues, todas sus leyes y parte de sus instituciones deben de 

estar regidas bajo los estatutos de esta comunidad. Por consiguiente, la 

individualidad y decisión propia no podrá ser, sin antes consultar a la comunidad.  

 
b) Desviación del comercio  

En caso de que el país, logre ser miembro pleno de CARICOM, tendrá que 

manejar el fenómeno de “desviación del comercio”. El cual consiste, en que 

debido a que se es parte de un bloque de integración económica un país deja de 

importar un bien de un país no miembro y pasa a importarlo de un país miembro 

menos eficiente (Corral, 2011). 
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c) Implicaciones negativas al comercio 

Los países de CARICOM tienen economías de tamaño reducido y vulnerable, 

espacio geográfico territorial pequeño y población en igual condición. Esta 

comunidad cuenta con un mercado de unos 15,5 millones de consumidores. Sin 

embargo, la República Dominicana cuenta con una economía desarrollada y 

espacio territorial mayor. También, a 2010, el país dominicano contaba con una 

población aproximada de 10 millones de habitantes, muy elevado con respecto a 

las poblaciones de los países de CARICOM. 

 
Las diferencias marcadas entre la República Dominicana y CARICOM tanto 

económicas como territoriales, pueden incidir en los objetivos y metas a alcanzar 

de los miembros. El primero se encuentra en pleno desarrollo y su ritmo no es 

igual que el de los países de la comunidad; podría verse afectado por la falta de 

competitividad y diversificación de estos. 

 
En la actualidad, la República Dominicana cuenta con un gran acercamiento 

comercial con Centroamérica y Estados Unidos. Al país dominicano formar parte 

de CARICOM, podría afectar negativamente sus relaciones comerciales con 

otras regiones. Puesto, de que ya no solo se estarían tomando en cuenta sus 

intereses individuales sino los de toda la comunidad (Espinal, 2012). 
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d) No aceptación plena de RD a CARICOM 

Los países del CARICOM consideran a la República Dominicana como una 

amenaza, debido a su gran población y crecimiento económico, comparado con 

los pases miembros. También, los países de habla inglesa no creen que el país 

dominicano les dé una grata bienvenida por las barreras idiomáticas existentes 

entre ambos. Estos factores socio-culturales, podrían afectar el desempeño del 

país en la comunidad.  

 
La posibilidad de que el país dominicano sea acogido como miembro pleno en la 

comunidad no eliminaría los prejuicios existentes fácilmente. Además, la 

República Dominicana se vería altamente presionada o condicionada con 

respecto a los temas económicos, sociales, y legislativos, principalmente los 

temas referentes a la República de Haití (Espinal, 2012).  
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Fuente: Gloobal.net. 

 

4.3- Una República Dominicana en el CARICOM: Retos y  

       adaptaciones 

Luego de varias décadas de peticiones y solicitudes de inclusión al CARICOM 

sin recibir apoyo alguno, la República Dominicana se encuentra en la necesidad 

de analizar los motivos de rechazo a profundidad y plantearse soluciones 

realistas si realmente desea formar parte de este bloque económico. 
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Según analizamos en el capítulo pasado, la República Dominicana ya posee un 

tratado comercial con el CARICOM sobre Comercio de Bienes y Servicios, 

Inversiones y Cooperación Económica por lo que las relaciones con esa 

comunidad existen desde antes del año 2000. Para ratificar y llegar a ese 

acuerdo común se invirtieron varios años de negociaciones y al final se lograron 

establecer condiciones que favorecieran tanto a los países del CARICOM como 

al país dominicano. 

 
Es importante destacar que formar parte de un bloque regional implica ciertas 

adaptaciones que el país solicitante debe cumplir y mejorar a fin de ser aceptado 

y considerarse miembro pleno. Según los principios de CARICOM, esta 

comunidad no se reserva el derecho de admisión de un país que lo solicite, 

siempre y cuando se respeten los objetivos de la misma; sin embargo, toda 

membresía debe de ser aprobada por la Conferencia de Jefes de Estado, la cual 

es la máxima autoridad del conjunto. 

 
Considerando lo anterior, ¿Cuáles aspectos debe tener en cuenta la República 

Dominicana para poder pasar de ser miembro observador a miembro pleno del 

CARICOM y más aún, fortalecer los lazos ya existentes con este bloque? 
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Fernando González, presidente del Consorcio Comercial del Caribe nos da una 

idea:  

 
1. Tomar más conciencia de las diferencias culturales, históricas y 

económicas. La sola integración no es suficiente.  

2. Fortalecer las sedes diplomáticas dominicanas, en Trinidad y en Jamaica.  

3. Motivar a los sectores público y privado a promover los intereses 

nacionales en el CARICOM en conjunto. Consensuar las estrategias 

diplomáticas antes de aplicarlas.  

4. Recordar que los países vecinos, por su localización geográfica y 

mercados manejables en comparación con EE.UU. son los mercados 

donde se puede ser más competitivos.  

5. El país dominicano necesita aumentar y diversificar las exportaciones. 

 
El autor Lewis en el año 1968 expresó lo siguiente: “había que reconocer que 

sólo un Caribe unido, en términos tanto políticos como económicos podía salvar 

la región de sus particularidades fatales.” Dichas particularidades fatales nos 

hace referencia, pues, a las diferencias existentes frente al resto del mundo y su 

crecimiento constante que pone a la zona del Caribe en desventaja de poder 

competir de igual a igual por lo tanto la integración de todas las naciones lograría 

un fuerte posicionamiento frente a terceros y mejoraría las posibilidades de 

reducir las desigualdades dentro de la región. 
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CONCLUSIONES 

 
Los procesos de integración representan el camino a seguir por parte de todos 

los países del mundo que reconocen la necesidad de unir fuerzas negociadoras 

para poder competir en los mercados nacionales. En el tema de cooperación 

regional, fomentan la unidad en aspectos políticos, colaboración en resolución 

de controversias y alianzas en temas diplomáticos. 

 
Luego de haber presentado las generalidades de la República Dominicana y el 

Bloque del CARICOM por separado, al igual que los diferentes factores que han 

influido en las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos a través de los 

años, es complejo tomar una decisión unánime a favor o en contra de la 

integración caribeña. 

 
La inclusión del país dominicano a CARICOM, representaría un dinamismo de la 

economía de los países integrantes del mismo. Aportando de su desarrollo 

tecnológico y productos, buscando el bien común de los integrantes del bloque. 

Lamentablemente, los prejuicios y obstáculos culturales han impedido que este 

fin sea alcanzado. El miedo al desarrollo de la República Dominicana, las 

suposiciones de aceptación por parte de los países de habla inglesa y los 

constantes inconvenientes culturales con uno de los miembros del bloque, 

República de Haití, han entorpecido la inclusión de del país dominicano a la 

comunidad.   
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Un aspecto importante a destacar es la ausencia de la nación más extensa del 

Caribe que por muchos años estuvo rezagada al comercio y mantuvo un 

proteccionismo que la alejó de todo este proceso de globalización. Cuba 

promete ser un actor importante que a partir de ahora comenzará a tener una 

participación creciente en múltiples espacios, por lo tanto se debe pensar en un 

Caribe distinto para lo cual la República Dominicana debe estar preparada. 
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RECOMENDACIONES 

 
Al analizar la inclusión de la República Dominicana, sus ventajas y desventajas 

se recomienda: 

 
1. Dar más importancia a las relaciones bilaterales y a fortalecer los lazos 

existentes con los países del Caribe inglés, de manera que sin importar si 

el país dominicano se une al CARICOM o no, esas diferencias queden el 

pasado, justo donde iniciaron y no se tomen en cuenta para futuros 

argumentos. 

2. Fomentar  e incentivar la inversión, relaciones comerciales e intercambios 

culturales, por parte del Estado Dominicano, a los países de CARICOM. 

Con el objetivo de estrechar aún más las relaciones entre los integrantes 

del bloque y el país.  

3. Intermediación de organismos internacionales tales como la Organización 

Mundial del Comercio y las Naciones Unidas deberían involucrarse en el 

tema con Haití de manera eficaz, ya que los intentos anteriores no han 

dado resultado y este viene siendo el principal obstáculo de la aceptación 

en el CARICOM y en otros temas internacionales donde se le acusa a la 

República Dominicana de ser racista y actuar como rival de sus vecinos 

haitianos. 
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4. El gobierno de la República Dominicana debe analizar su intención de 

formar parte de CARICOM. Pues, esto implicaría la búsqueda de logros y 

beneficios grupales y no bilaterales. Tomando en cuenta el gran 

desarrollo, frente a los países de la comunidad, que tiene el país 

dominicano con diversos grupos y/o países. Estas relaciones comerciales 

bilaterales se podrían ver afectadas por la inclusión de República 

Dominicana a CARICOM.  
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La selección y definición del tema de investigación   

 
1.1 Selección del título, máximo 15 palabras:  

Ventajas y desventajas de la inclusión de la República Dominicana a la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 
1.2  Definición del tema 

Objeto de estudio: Ventajas y desventajas de la inclusión de la República 

Dominicana a la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

 

 Una ventaja es una circunstancia o condición a favor, mientras que una 

desventaja es un motivo o razón que impide hacer una cosa.  (Larousse, 

2007) 

 Inclusión: Proceso mediante el cual una persona o cosa (en este caso 

país) pasa a formar parte de un conjunto. (Larousse, 2007) 

 República Dominicana y CARICOM: País y bloque fundamental de lo que 

hoy llamamos “El Caribe”. La Comunidad del Caribe o CARICOM agrupa 

15 naciones como estados miembros y 5 miembros asociados. En la 

actualidad, República Dominicana no es uno de ellos.  

 
Campo de acción: Relaciones comerciales y diplomáticas de ambos bloques 

Las relaciones comerciales y diplomáticas de un país deben ser estudiadas a 

fondo de manera que puedan identificarse las limitaciones existentes, y los 

beneficios que cada nación puede ofrecer a la otra. 



 

2 
 

Modelo o Instrumento: Viabilidad de una posible inclusión de la República 

Dominicana al CARICOM. 

 
La República Dominicana ha sido miembro observador del CARICOM desde la 

década de los 80, sin embargo, ha expresado en varias ocasiones su intención 

de adherirse a la Comunidad del Caribe, sin éxito alguno. Mediante esta 

investigación, se pretende identificar los motivos del por qué la República 

Dominicana no ha ingresado a la Comunidad del Caribe y las posibles vías de 

lograr la integración regional. 

 
Planteamiento del problema de investigación 

 Ventajas y desventajas de la inclusión de la República Dominicana a la 

Comunidad del Caribe (CARICOM)  

 
La Comunidad del Caribe (CARICOM), antes conocida como CARIFTA, surge a 

partir del 1973 mediante el Tratado de Chaguaramas (Trinidad), con el propósito 

de crear un área de libre comercio que agrupara a las naciones caribeñas en un 

mercado común y lograr una integración regional de cooperación y coordinación 

funcional. 

 
Se constituyó en base a tres objetivos fundamentales: 

 

 Estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del 

Caribe. 
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 Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados 

miembros. 

 Promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países 

de la comunidad (Universitat Pompeu Fabra, 2012). 

 
El CARICOM agrupa a los países de: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y 

Tobago. En la actualidad, Anguilla, Islas Caimán, México, Venezuela, Aruba, 

Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, República Dominicana y Puerto Rico 

actúan como miembros observadores, mientras que Islas Vírgenes es un 

miembro asociado. 

 
El esquema de integración de este bloque regional se ha caracterizado desde 

sus inicios por la heterogeneidad de los países miembros, que incluye factores 

como el idioma, la cultura, su geografía, densidad poblacional, recursos 

naturales y capacidad productiva de desarrollo. Cabe destacar que a pesar de 

las similitudes reales existentes entre los países involucrados, son notorias las 

desigualdades que aún persisten en el bloque caribeño. 

 
Es de conocimiento general que la República Dominicana ha intentado en varias 

ocasiones ser aceptada dentro de la Comunidad del Caribe, sin éxito alguno. 

Las autoridades de los países de la Comunidad han planteado diversas razones 

por las cuales objetan la pertenencia a la misma, siendo el principal motivo las 
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diferencias existentes con los vecinos de la República de Haití. También se 

aluden las diferencias de idioma y cultura, debido a que los miembros actuales 

del CARICOM son excolonias inglesas cuyo idioma oficial es el inglés. 

 
A este enunciado se puede argumentar de una forma realista: La República 

Dominicana nunca se ha atemorizado ante la posibilidad de tener que negociar y 

comerciar en un idioma diferente del español. Así lo hemos estado haciendo con 

gran parte del mundo (Quiñones, 2005). 

 
El desinterés de la CARICOM ha prevalecido desde 1991 cuando se presentó la 

primera solicitud como miembro de pleno derecho. En aquel entonces, Sir 

Ronald Sanders, ciudadano y diplomático guyanés destacó lo siguiente: 

 
“Esto no sería un buen acontecimiento para la CARICOM ahora”. Las principales 

razones que da el Señor Sanders para justificar la ausencia de respuesta de la 

CARICOM giran en torno al temor de los gobiernos y los sectores privados de 

los países miembros de esta organización de verse inundados por bienes 

producidos a menor costo en la República Dominicana, dada la existencia de 

“una mano de obra de menores salarios” y “mayores economías de escala” 

(Quiñones, 2005). 

 
Lo anterior demuestra que desde hace más de diez años existe un temor por los 

países de la CARICOM de incluir a la República Dominicana por el simple hecho 

de que esta última posee ciertas ventajas competitivas frente a las economías 
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de menor desarrollo del Caribe. Pero, es acaso este un obstáculo a la 

integración del Caribe, siendo la cooperación mutua de bienes y servicios una 

perspectiva más abierta al momento? 

 

Es evidente que ninguna nación puede suplirse a sí misma de todo lo que 

necesita para desarrollar sus actividades, aún las naciones más abundantes 

necesitan recursos de otros territorios. En el caso de la República Dominicana, 

siendo un país en vías de desarrollo, se vale de tratados comerciales y alianzas 

estratégicas con los países del mundo que aporten a fortalecer los sectores 

económicos productivos internos. Actualmente se han firmado acuerdos con 

Estados Unidos, Centroamérica, Unión Europea e incluso con el mismo bloque 

del CARICOM. 

 

Dichos acuerdos buscan favorecer equitativamente a todas las partes 

involucradas, reduciendo barreras al comercio, brindando apertura a nuevos 

mercados y formando estrategias a largo plazo entre los países firmantes. 

Reduciendo el proteccionismo existente, los estados soberanos tienen la 

oportunidad de intercambiar productos y servicios bajo regímenes especiales y 

actuar en favor de las inversiones de capital extranjero. Siendo la República 

Dominicana parte esencial de la zona del Caribe, favorecida con factores de 

producción, posición geográfica competitiva y un dinamismo creciente en los 

últimos años, resultan evidentes los motivos de querer adherirse al CARICOM, 

dejando de lado las diferencias culturales, migratorias y comerciales, 

enfocándose en el bienestar común de la Comunidad. 
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Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General:    

Analizar las ventajas y desventajas de la inclusión de la República Dominicana a 

la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

 
Objetivos Específicos:  

 
1. Investigar las razones por las cuales la República Dominicana no es parte 

de CARICOM 

2. Reconocer las ventajas de la inclusión de la República Dominicana a la 

Comunidad del Caribe (CARICOM). 

3. Identificar las desventajas de la inclusión de la República Dominicana a 

CARICOM. 

4. Conocer las posibles mejoras o adaptaciones que la República 

Dominicana debería implementar para poder formar parte de CARICOM. 

 
Justificación de la investigación 

 
Teórica: utilizaremos teorías, investigaciones y/o opiniones de autores 

reconocidos para poder sustentar nuestro análisis con respecto de la inclusión 

de la República Dominicana a CARICOM. 
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“A decir verdad, CARICOM es, y debe ser cada vez más, nuestros espacio 

natural de intercambio, de cooperación y de integración. Es nuestro entorno 

inmediato y, como tal, vamos a priorizarlo. No sólo por nuestra cercanía 

geográfica, sino también por los vínculos de nuestra historia y nuestros pueblos. 

Por eso, como Presidente de la República Dominicana, quiero hacerles llegar un 

mensaje de apertura y compromiso hacia la cooperación mutua, basada en la 

complementariedad de nuestros países, en la solidaridad y en el desarrollo 

sostenible” (Medina, 2013). 

 
“La posposición para conocer la inclusión de Dominicana en CARICOM aleja la 

posibilidad de aprovechar los 17 millones de habitantes que tiene esa región 

caribeña para el país y de los 10 millones de habitantes de RD para los 

miembros del CARICOM, tanto en términos de fomentar las exportaciones, la 

inversión y el turismo, así como la cultura y el intercambio de información” 

(Acosta, 2013). 

 
“El fortalecer nuestra unidad es una tarea pendiente en nuestra región. La 

República Dominicana reitera su intención de profundizar los lazos comerciales y 

económicos que nos unen al CARICOM, como respuesta a los cambios 

constantes en el escenario internacional”, dijo Morales Troncoso al motivar la 

inclusión activa del país en CARICOM (El Día, 2013). 

 
 



 

8 
 

Metodológica: Mediante la implementación de esta justificación, se pueden citar 

casos como nuestra aceptación a formar parte del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) en el año 2013. Este modelo de integración permite 

que el país fortalezca sus esfuerzos de negociación y logre establecer lazos 

junto a otros países. 

 
“La madurez del proceso llevó a profundizar el esquema de integración mediante 

la solicitud de membrecía plena al organismo, pues la categoría de miembro 

asociado, status que inauguró la República Dominicana, le impedía participar en 

algunos programas y estrategias y en consecuencia ostentar la presidencia. Hoy 

concluimos con sobrado reconocimiento la primera Presidencia Protempore en 

el SICA. Este activo semestre permitió profundizar la reforma institucional que ha 

venido realizando el organismo centroamericano en los últimos dos años y la 

elección de una nueva Secretaria General. Pero también constituyó una 

excelente oportunidad para poner en acción la capacidad negociadora que el 

país ha alcanzado a partir de la negociación del EPA.” [Periódico Diario Libre, 

2014] 

 
A la vez, mencionamos como pertenecer a la Comunidad del Caribe ha influído 

en la erradicación del hambre y la pobreza en los países miembros plenos: 

 
“El informe Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Caribe CARICOM 2015, 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura Alimentación (FAO), muestra el progreso del Caribe en la reducción 
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de la subalimentación y el logro de las metas mundiales de erradicación del 

hambre. El número de personas subalimentadas en el Caribe disminuyó de 8.1 

millones en 1990-1992, a 7.5 millones en 2014-16. La proporción de personas 

subalimentadas se redujo de 27% a 19.8% durante igual período” (Listín Diario, 

2016). 

 
Práctica: Bajo este tipo de justificación, se señalarán en el desarrollo de esta 

monografía algunas razones por las cuales la República Dominicana no es parte 

de CARICOM y cuáles serían las posibles soluciones ante este desafío. 

 
“La Comunidad del Caribe (CARICOM) suspendió ayer de manera oficial la 

evaluación de la solicitud hecha por República Dominicana para incorporarse a 

ese organismo, en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que 

establece las condiciones para acceder a la nacionalidad en el país” (Valdivia, 

2013). 

 
El país se encuentra ante el desafío de promulgar una legislación que cumpla 

con los requerimientos de CARICOM con respecto a los inmigrantes. También, 

debe mejorar su imagen ante el trato de los ciudadanos haitianos ante el mundo.   

“Ya existe una base de contactos para construir. Algunas empresas, sobre todo 

en la República Dominicana, Trinidad, Jamaica y el Caribe Oriental están 

haciendo negocios entre sí. Por ejemplo, las organizaciones regionales del 

sector privado, como las Indias Occidentales Ron y Licores Asociación de 

Productores y la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe durante muchos 
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años han sido plenamente integradas. Y no puede estar más allá del ingenio de 

los propietarios de periódicos que creen en el libre intercambio de información 

para llegar a algún tipo de acuerdo en llevar noticias y comentarios de ambos 

lados de la frontera lingüística.” [Jessop, 2015] 

 
Marco de referencia (teórico -conceptual) 

 
Marco teórico:     

“La República Dominicana hace años intenta entrar en el CARICOM, con 

grandes dificultades. Ha prestado su territorio para grandes encuentros 

diplomáticos sobre el tema del CARICOM, lo ha intentado todo hasta el 

momento, no hay que olvidar que muchas islas del CARICOM no hace muchos 

años son las que tienen una presencia institucional internacional en el concierto 

de la diplomacia regional y mundial, para aquellas que han logrado entrar en la 

ONU.”  (Elías, acento.com.do, 2014)  

 
“En unas declaraciones fechadas en Barbados el pasado 30 de Junio, 

publicadas en el Jamaica Observer, versión digital, el   nuevo secretario general 

del CARICOM, Irvin LaRocque, (un organismo regional y multilateral del Caribe 

cuyo secretariado está en Georgetwon, ex Guayana inglesa) hablaba de los 

plazos que el CARICOM le daba a la República Dominicana, para que en 

función de lo que se le pide, “evitar crisis humanitaria en Haití”, obtemperara si 

quiere pertenecer al organismo.” (Elías, acento.com.do, 2015) 
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“El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchi), calificó de 

desafortunadas las exigencias que hacen los líderes de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) a República Dominicana con relación al tema de los migrantes 

haitianos. En tal sentido sostuvo que las peticiones que hace el organismo de 

integración regional no se corresponden con la realidad, ya que a los extranjeros 

se les otorgó una prórroga para que pudieran acogerse a la Ley 169-14, a 

diferencia de lo que dicen los representantes del CARICOM.” (Oviedo, 2015) 

 
“El presidente de Haití, Michel Martelly, pidió hoy ante sus homólogos de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) una solución pacífica a la crisis que 

enfrentan los dominicanos de ascendencia haitiana que están siendo deportados 

de la República Dominicana.” (Acento.com.do, 2015) 

 
“Ayer, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, 

aseguró que CARICOM mantendrá la presión sobre República Dominicana para 

que revierta su política de deportación de personas a un país donde no tienen 

vínculos.” (Tapia, 2015) 

 
“A decir verdad, CARICOM es, y debe ser cada vez más, nuestros espacio 

natural de intercambio, de cooperación y de integración. Es nuestro entorno 

inmediato y, como tal, vamos a priorizarlo. No solo por nuestra cercanía 

geográfica, sino también por los vínculos de nuestra historia y nuestros pueblos.” 

(EXL, 2013) 
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“El intercambio comercial entre República Dominicana y los países que 

conforman el bloque de la Comunidad del Caribe (CARICOM) mantiene un 

desbalance que afecta las relaciones de comercio con el país, debido a que 

siguen prácticamente estancadas.” (Acosta, 2016) 

 
Marco Conceptual: 

 
La Comunidad del Caribe (CARICOM):  

“El CARICOM es una organización de carácter regional que pretende una 

integración entre todos los países que la forman. Es un intento de coordinar 

diferentes políticas que les atañen a todos los estados que la forman. El año de 

su fundación, 1,958, fue la finalización de un proceso de integración que se 

llevaba preparando desde 15 años antes de esa fecha. Los objetivos 

fundamentales por los cuales se creó el CARICOM fueron tres: Estimular 

la cooperación económica dentro de un mercado común del Caribe, 

lograr aumentar los contactos a nivel político y económico entre los estados que 

pertenecen a él y por último incitar a la cooperación educacional, cultural e 

industrial entre los países miembros” (Reinoir, 2009). 

 
En mi opinion el CARICOM es beneficioso para la gran mayoria de los paises 

miembros y para la RD en si. Esto se debe no solo al desarrollo del pais, sino 

tambien a la ubicación geografica, desarrollo economico,entre otros. Es tanto asi 

que los paises del Caribe entienden que RD es “La primera potencia del Caribe” 

por todo lo antes mencionado.  
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Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayor organización 

internacional al día de hoy, fue creada en 1945 por 51 países con el fin de 

mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las 

naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.” (actualidad 

RT, 2015) 

 
En lo personal puedo decir que cuando un pais es perteneciente a la ONU, es un 

pais que ha pasado por procesos que deben ser tomados en cuenta al momento 

de que el mismo desee formar parte de un nuevo acuerdo, tratado, entre otros. 

Como bien se ha dicho, la ONU es la mayor organización internaciional y su 

proposito es comp[artido con gran parte del mundo y debido a esto es que la 

mayoria de los paises desean ser parte de la ella.  

 
Integración:  

“Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social.” (Almuina, 2008) 

 
Si bien integrar es un sinonimo de entrar, la integracion es basicamente un 

proceso que se va dando poco a poco a medida que la parte que desea entrar 

ya sea a un grupo, organización, acuerdo, entre otros; se va adaptando al nuevo 

sistema o al nuevo cambio. Es un proceso que resulta dificil en ocasiones, otras 

veces resulta un tanto comple y muchas otras puede resultar de manera facil y 

rapida.   
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Integración Regional: 

“La integración regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones 

incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración 

profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales.” 

(NU.CEPAL, 2014)  

 
Para mí como lo dice su nombre, la Integración Regional es básicamente 

cuando varios miembros interesados de una misma ubicación se unen entre 

ellos para obtener beneficios, es decir, es la inclusión o aceptación en el caso 

del ámbito internacional, de varios países que pertenecen a una misma región y 

se unen para llegar a negociaciones que les permita beneficiase a cada uno de 

ellos de una manera satisfactoria dentro de sus políticas tanto económicas, 

culturales y sociales en su misma ubicación geográfica regionalmente hablando.   

 
Organismo Multilateral: 

“Es una organización que se encuentra conformada por tres o más naciones 

cuya principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y 

aspectos relacionados con los países que integran la organización en cuestión.” 

(Sandoval, 2013) 

 
Creo que una organización multilateral es la que está compuesta por más de dos 

países que se unen entre sí para plasmar ciertas  controversias que les afecta 

de igual manera, para luego llegar a soluciones que permitan resolver las 
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mismas. En estos casos, no necesariamente tienen que ser países de una 

misma región, pero si por lo general que padecen del mismo conflicto, tienen 

problemas similares o simplemente una posee los recursos o facilidades para 

ayudar al otro y el otro puede obtener beneficios de alguna ora manera.  

 
Cooperación: 

 “La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 

grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma 

separada en competición.” (González, 2011) 

 
Intercambio Comercial: 

“El intercambio comercial es la compra- venta de mercancías entre ambas 

partes hoy en día se considera políticas de comercio internacional. La 

importancia de este intercambio es dotar el mercado de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades básicas en la sociedad de acuerdo a las ventajas 

competitivas y comparativas.” (Nuñez, 2010) 

 
Podría decirse que es una especie de trueque mas modernizado y globalizado. 

El intercambio comercial es algo que ha existido desde siempre por ende es algo 

necesario, o sea, si el intercambio no fuera algo necesario no fuera tan utilizado 

y mucho menos tantas partes tendrían beneficios. Mediante el intercambio los 

países que tengan necesidades pero no la capacidad para satisfacerlas, puede 

acudir a aquellos que si se las pueda suplir. De igual manera aquellos que 
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tengan ciertos beneficios pero que pueden aprovecharlos tanto para ellos como 

para los demás y que a su vez puedan obtener un beneficio mayor lo puedan 

hacer.  

 
Bloque Comercial: 

“Los bloques comerciales son acuerdos intergubernamentales, que tienen como 

propósito brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la reducción 

de los obstáculos al comercio.” (Ferreira, 2015). 

 
Aspectos Metodológicos 

El estudio en curso corresponde a un tipo de investigación descriptiva, ya que 

buscamos describir las características de CARICOM, con el fin de poder 

proporcionar un análisis detallado de las oportunidades comerciales, políticas y 

sociales que la República Dominicana posee y, a su vez puede aprovechar para 

formar parte de esta comunidad de una manera que todos se beneficien de una 

manera equitativa y se logre un avance en términos de integración regional 

caribeña. 

 
La metodología, se considera deductiva porque inicialmente veremos cuál ha 

sido la relación de la República Dominicana con el CARICOM y de la comunidad 

con sus países miembros para luego determinar las posibles ventajas y 

desventajas que el mismo ha generado y que generaría en el futuro.  
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El instante en el que analicemos las relaciones existentes podremos identificar 

los posibles beneficios y desventajas  de nuestra inclusión a la  comunidad del 

Caribe (CARICOM). Para poder obtener resultados más firmes y concretos, 

utilizaremos métodos cuantitativos y cualitativos. 

 
Métodos cuantitativos  

Los datos cuantitativos que utilizaremos serán las cifras y estadísticas que 

determinarán nuestros resultados al formar parte del CARICOM. 

 
Por medio de ellos podremos tener una perspectiva más clara en lo que hemos 

avanzado y descendido, podremos percibir los beneficios que se han obtenido y 

también los que ha logrado la Comunidad del Caribe con nuestra limitada 

participación como miembro observador. De igual manera podremos identificar 

los factores de riesgo probables relacionados con la posible inclusión. 

 
Métodos cualitativos 

Mediante los métodos cualitativos conoceremos los indicadores de las 

relaciones existentes entre República Dominicana y la comunidad del Caribe 

(CARICOM). Esto es algo fundamental que determinará los resultados a favor o 

en contra de la inclusión a la Comunidad, de manera que podamos obtener 

experiencias de los beneficios que ha presentado el CARICOM para nuestro 

país y de lo que se han beneficiado los países miembros.  
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