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En el 2017 se cumplieron 25 
años desde el inicio de la Se-
mana Dominicana en Estados 

Unidos, encuentro anual que ce-
lebra las relaciones comerciales, 
culturales y socioeconómicas entre 
ambas naciones. Si algo dejó claro 
la vigesimoquinta edición del even-
to, la primera celebrada tras ser in-
augurada la nueva administración 
estadounidense, fue que el espíritu 
de la diáspora dominicana jamás 
ha estado más viva, más despierta 
ante los nuevos retos y oportuni-
dades que juntos enfrentamos con 
entusiasmo. No podría iniciar sin 
enaltecer a don Luis Heredia Bo-
netti, Frank Moya Pons, Ellis Pérez, 
Roberto Saladín, Fréderic Emam-
Zadé, Maureen Tejeda, Carmen 
Cristina Álvarez y Pedro Díaz Ba-
llester, los fundadores de Semana 
Dominicana en los Estados Unidos.
Debemos agradecerles porque 
nos legaron un evento de alto nivel 
que, durante 25 años, ha contribui-
do a mejorar las relaciones entre 
los Estados Unidos y la República 
Dominicana, a darnos una voz ele-
vada ante organismos multilatera-
les y locales, a acercarnos más al 
gobierno norteamericano y a enca-
riñarnos más con nuestra diáspo-
ra, que tanto orgullo nos ocasiona 
con el pasar de los años.
En estas memorias se encuentran 
las referencias más relevantes de 
lo que fue el evento, en el que una 
vez más contamos con el apoyo 
del cuerpo diplomático dominica-
no acreditado en Estados Unidos, 
encabezado por el embajador 
José Tomás Pérez. También doy 
las gracias a Carlos Pared Vidal, 
nuestro representante en el BID y 
su equipo, a los oficiales del Grupo 
Banco Mundial, a los directivos de 
U.S. Chamber y AACCLA, a Squire 
Patton Bogs, al equipo de CITI y 

Georgetown, a los directivos y re-
presentantes de INICIA, a DOWS, 
a Gallup, a GFDD, a la National Su-
permarket Association, a EDUCA, al 
Cónsul Carlos Castillo, al senador 
federal Adriano Espaillat y al conce-
jal de Nueva York Ydanis Rodríguez 
por la coordinación de varias de las 
actividades que tuvimos durante 
toda la semana. Desde la sede de 
la Cámara Americana de Comercio 
en Washington hasta las oficinas de 
una de las empresas de investiga-
ción y encuestas más reconocidas 
del mundo, desde las salas histó-
ricas de la Universidad de George-
town hasta uno de los centros de 
tecnología más vanguardistas en 
materia de ciberseguridad, la de-
legación encontró motivos para 
celebrar la dominicanidad tanto 
en casa como en el extranjero. La 
agenda de cada día contempló 
temas de generación de empleos, 
economía digital, innovación, polí-
tica exterior, energía y cibersegu-
ridad. Agradecimientos especiales 
deben otorgarse a todos los invita-
dos, panelistas y organizadores del 
evento. Gracias también al equipo 
de AMCHAMDR, encabezado por 
nuestro vicepresidente ejecutivo, 
William Malamud. Nos honró la 
presencia del ministro de Relacio-
nes Exteriores, Miguel Vargas Mal-
donado. Y por supuesto, no pode-
mos pasar por alto el compromiso 
y la entrega de Roberto Herrera, 
presidente del Comité Organiza-
dor de Semana Dominicana, el 
cual año tras año hace lo imposible 
para que cada edición supere a la 
anterior y permita hacer eco de la 
importancia de este encuentro.
Gracias a todo el que hizo posible 
la realización de aquella “boda de 
plata” entre República Dominicana 
y Estados Unidos: la Semana Domi-
nicana, más viva que nunca.

David Fernández, 
presidente de AMCHAMDR

Diáspora 
dominicana: 

Más real
que nunca
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Semana Dominicana cumplió 
25 años y lo celebramos con 
orgullo y satisfacción. Me uno 

a David Fernández en el reconoci-
miento a los fundadores de este 
gran evento que cada año sigue 
mejorando para adaptarse a las 
nuevas realidades de República 
Dominicana, Estados Unidos y 
nuestra diáspora.
Existe un proverbio africano que 
dice: “Si quieres llegar rápido, ve 
solo. Si quieres llegar lejos, ve 
acompañado”. En retrospectiva, 
justo eso ha sido Semana Domini-
cana año tras año: el resultado de 
un grupo dedicado que comparte 
un mismo lente.
Trabajamos con entusiasmo para 
contar con un evento que destaca 
la calidad de la delegación, la diver-
sidad y relevancia de la agenda de 
actividades, el apoyo de aliados es-
tratégicos, la colaboración de me-
dios de comunicación y el cariño 
de nuestra diáspora, tan entusias-
ta y comprometida con los valores 
de la dominicanidad. En Washing-
ton, tuvimos en U.S. Chamber un 
encuentro sobre política bilateral 
y relaciones comerciales. En el BID 
hablamos de nuevas tecnologías 
y conectividad como herramien-
tas para el desarrollo económico y 
social e inauguramos la exposición 
“Glorias” gracias a nuestros amigos 
de INICIA, que siempre incorporan 
un evento cultural a la agenda.
La agenda de la administración 
Trump estuvo presente en las ac-
tividades que se organizaron junto 
a Squire Patton Boggs y CITI. Los 
negocios y las inversiones fueron 
tema de reflexión junto al equipo 
del Doing Business del Banco Mun-
dial, y en Gallup nos hablaron de 
métricas relacionadas con el bien-
estar y la felicidad de los países.
Y nuestro evento más emblemáti-

co, el reconocimiento de personas 
que representan con honor los va-
lores dominicanos en EE.UU., nue-
vamente atrajo a más de dos cen-
tenares de invitados a la residencia 
del embajador en una hermosa 
tarde primaveral.
En Nueva York contamos igual-
mente con una agenda de eventos 
de sumo interés, desde CITI con su 
centro de ciberseguridad hasta la 
NSA con la colaboración de GFDD 
y un cierre en el que EDUCA fue el 
protagonista en la sede del consu-
lado dominicano en la Gran Man-
zana.
Con 25 años, Semana Dominica-
na ha llegado lejos, augurando, a 
la vez, un nuevo comienzo. EE.UU. 
cada vez más toma en cuenta a 
RD para nuevas alianzas estraté-
gicas, nuevos acuerdos comer-
ciales y nuevas oportunidades de 
inversión. Gracias a esto, Semana 
Dominicana se convierte en la pla-
taforma ideal para catapultar estos 
esfuerzos.
Aprovecho para una vez más agra-
decer la participación del ministro 
de Relaciones Exteriores, Miguel 
Vargas; del presidente del INDO-
TEL, José del Castillo; del ex-direc-
tor de Comercio Exterior, César 
Dargam; y del embajador ante la 
OEA, Gedeón Santos. También a 
la Embajada de los Estados Unidos 
por su involucramiento y sus su-
gerencias para fortalecer nuestra 
iniciativa.
Quiero dar las gracias a todos los 
que, con ánimo y convicción, apo-
yaron este evento desde el inicio 
hasta el final – no solo de la edición 
2017, sino también desde el inicio, 
desde aquella mañana en 1992 
cuando emprendimos el viaje jun-
tos, llegando lejos en el proceso. 
¡Nos vemos en Semana Dominica-
na 2018!

Roberto Herrera, 
director del Comité Organizador

25 razones 
para
celebrar
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Con la tradicional izada de 
la bandera nacional en la 
residencia del embajador 

dominicano en Washington D.C., 
fue inaugurada la edición 25 de la 
Semana Dominicana en Estados 
Unidos (SemDomUSA), en la ma-
ñana del lunes 8 de mayo. Duran-
te un cuarto de siglo esta iniciativa 
que tuviera un grupo de amigos en 
los 90 ha exaltado los valores de la 
dominicanidad en prestigiosos es-
cenarios empresariales, culturales, 
académicos y políticos de su prin-
cipal aliado comercial. La actividad 
ha contribuido de esta forma con 
la elevación de la imagen interna-
cional del país y de sus nacionales 
a través de la ejecución de intensos 
programas de actividades en las 
que han tomado parte personali-
dades clave.
Desde 2011, su organización es 
responsabilidad de la Cámara 
Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR). 
En esta ocasión, la actividad inau-
gural contó con la destacada pre-
sencia del ministro de Relaciones 
Exteriores, Miguel Vargas Maldo-

nado, entre otras personalidades. 
Tuvo a su cargo algunas palabras, 
en las que afirmó que República 
Dominicana y Estados Unidos son 
países hermanos “y en nuestro 
rol como ministerio de Relaciones 
Exteriores fortaleceremos esta im-
portante relación, tomando como 
base el respeto mutuo y el interés 
nacional”. Además, aprovechó la 
ocasión para exaltar el papel de la 
diáspora y agradecer la gentileza 
y la solidaridad que ha tenido el 
pueblo norteamericano al permitir 
que cerca de 1.8 millones de domi-
nicanos puedan residir y trabajar 
en beneficio de sus familias y con-
tribuir con su trabajo al desarrollo 
económico de ambas naciones.
Previo a sus palabras, ofrecidas 
ante una entusiasta delegación 
de SemDomUSA y otros invitados, 
intervinieron el embajador de la 
República Dominicana en Estados 
Unidos, José Tomás Pérez, y repre-
sentantes de AMCHAMDR. El em-
bajador Pérez se refirió primero a 
SemDomUSA como la ocasión ex-
quisita para revalorizar el esfuerzo 
que hace la comunidad empresa-

rial, tanto en Estados Unidos como 
en la República Dominicana. “Es 
la oportunidad para ponernos en 
contacto con una realidad que 
permea y condiciona la realidad de 
nuestro país y que influye en nues-
tro quehacer como empresarios”, 
afirmó.
David Fernández, presidente 
de AMCHAMDR, destacó con 

25 años acercando 
RD y EE.UU
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alegría y satisfacción la celebra-
ción del 25o aniversario de “una 
gran iniciativa enfocada en ele-
var la imagen de nuestro país 
ante los Estados Unidos y que 
de esta forma ha colaborado en 
estrechar lazos entre ambas na-
ciones”. También tomó un mo-
mento para felicitar a sus fun-
dadores, “quienes nos legaron 

un evento de alto nivel que, du-
rante 25 años, ha contribuido a 
mejorar las relaciones entre los 
Estados Unidos y la República 
Dominicana, a darnos una voz 
directa ante organismos multila-
terales, a acercarnos más a las 
empresas norteamericanas y a 
encariñarnos más con nuestra 
diáspora, que tantas satisfac-
ciones nos da con el pasar de 
los años y que tanto nos aporta 
en materia social y económica”. 
Fernández también se refirió al 
equipo de AMCHAMDR, y a to-
dos los patrocinadores y cola-
boradores que se han sumado a 
la SemDomUSA 2017, a quienes 
agradeció su trabajo y apoyo.
Por su parte, Roberto Herrera, 
presidente del Comité Organi-
zador, ofreció algunos detalles 
de lo que iba a ser una intensa 
y productiva semana. Herrera, 
después de secundar las pala-
bras de David Fernández, des-
tacó cómo en el Comité Orga-
nizador se había trabajado con 
entusiasmo “para contar con 
un evento de celebración en el 

que destacamos la calidad de la 
delegación, la diversidad y rele-
vancia de la agenda de encuen-
tros y actividades. Valoramos el 
apoyo de aliados estratégicos 
de primer nivel, que siempre 
colaboran en Estados Unidos 
para que Semana Dominicana 
sea un éxito de organización 
y de contenido, como nuestra 
Embajada, la colaboración de 
los medios de comunicación 
para hacerse eco de las noticias 
que surgen durante estos días, 
y el cariño de nuestra diáspora, 
tan entusiasta y comprometida 
con los valores de la dominica-
nidad”, exaltó Herrera.
Además del canciller Vargas, a la 
delegación de este año de SemDo-
mUSA – compuesta en su mayoría 
por integrantes del sector empre-
sarial dominicano – se unieron des-
de el ámbito de gobierno José Del 
Castillo, presidente del INDOTEL, y 
Félix Jiménez, presidente de REFI-
DOMSA. En la inauguración y otros 
actos en Washington D.C. también 
participó el embajador dominicano 
ante la OEA, Gedeón Santos.
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Primera 
Jornada
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Finalizada la inauguración tras de-
gustar un sabroso desayuno, la 
delegación se trasladó a la sede de 
la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos (U.S. Chamber) para 
una actividad que protagonizó el 
canciller con una conferencia en la 
que habló de la política internacio-
nal del país desde una perspectiva 
comercial y de desarrollo. Vargas 
planteó la idea de profundizar en 
las relaciones comerciales entre la 
República Dominicana y Estados 
Unidos aprovechando los merca-
dos para generar empleo y riqueza 
en beneficio mutuo.
Vargas recordó que las metas de 
su Ministerio pasan por “una di-
plomacia comercial proactiva que 
contribuya al fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas y comer-
ciales de nuestro país e impulse la 
integración regional”. El canciller se 
refirió al acuerdo firmado a princi-
pios de año con la Cámara Ameri-
cana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR) para 
potenciar las relaciones comercia-
les y de inversión con Estados Uni-

En U.S. Chamber
La República 

Dominicana es un 
socio confiable 

y estable que 
brinda grandes 

oportunidades de 
negocios

dos y resaltó el compromiso para 
lograr una sinergia interinstitucio-
nal que en materia de comercio 
exterior favorezca a una efectiva 
diplomacia moderna dirigida a for-
talecer las capacidades de todos 
los sectores productivos.
“La República Dominicana es un 
socio confiable y estable que brin-
da grandes oportunidades de ne-
gocios, que cuenta con eficientes 
recursos humanos y naturales, así 
como una infraestructura adecua-
da, que son los aspectos funda-
mentales para garantizar el éxito 
en una magnífica relación de nego-
cios”, concluyó el ministro.
Finalizada la intervención de Var-
gas, William Malamud, vicepresi-
dente ejecutivo de AMCHAMDR, 
moderó una sesión de preguntas 
y respuestas en las que el canciller 
comentó sobre el pre-clearance en 
las instalaciones del aeropuerto de 
Punta Cana y las relaciones comer-
ciales entre República Dominicana 
y Haití, que según sus palabras 
“nunca han tenido mejor escena-
rio”.
A la actividad asistieron alrededor 
de 50 representantes de empresas 
norteamericanas y dominicanas, 
así como de medios de comuni-
cación especializados en temas 
económicos. Jodi Bond, vicepresi-
dente senior para las Américas de 
la U.S. Chamber, fue quien abrió el 
evento y David Fernández quien lo 
contextualizó antes de la interven-
ción del canciller. Con respecto a la 
celebración del 25o aniversario de 
la iniciativa, llamó la atención que el 
evento coincidiera con el comienzo 
de un nuevo gobierno norteameri-
cano, cuyos planes y políticas hay 
que conocer “porque son cruciales 
en la detección de oportunidades 
para incrementar el comercio y las 
inversiones entre ambos países”.
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El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) volvió a abrir sus puertas 
para recibir a la delegación de Sem-
DomUSA 2017 y celebrar un evento 
en el que se puso en valor la impor-
tancia de la innovación, la conecti-
vidad y la economía digital para el 
desarrollo a futuro de un país. La ac-
tividad fue abierta por Diego Molano, 
consultor del BID. José del Castillo, 
presidente del INDOTEL, y Javier Sa-
ade, director en Fenway Summer y 
miembro de la junta del Centro Rock 
de Emprendimiento de Harvard 
Business School, protagonizaron el 
panel posterior. María Waleska Ál-
varez, presidenta del Comité TIC de 
AMCHAMDR y presidente ejecutiva 
de NAP del Caribe, ejerció de mode-
radora.
Como orador de apertura, Molano 
inició el panel destacando cómo la 
humanidad cambiará más en los 
próximos 20 años de lo que ha 
cambiado en toda su historia, y por 
ende, cambiará la manera en la que 
operan los negocios. Comentó que 
estadísticas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) mues-
tran que el 55% de la población do-
minicana cuenta con conectividad; 
sin embargo, según la perspectiva 
del consultor del BID, no se está 
utilizando bien, “ya que no la usa-
mos para innovar, educarnos o ser 
más productivos. La tarea pendien-
te del sector privado es transfor-

marse para esta nueva economía. 
El riesgo es gigante, nos hace falta 
la preparación, el liderazgo, tener 
una estrategia digital transforma-
dora, una cultura colaborativa e 
innovadora. Nos faltan ingenieros 
y técnicos en las TIC”, agregó. “Re-
pública Dominicana tiene una gran 
oportunidad por su localización 
geográfica, que es impresionante”.
Por su parte, Del Castillo compartió 
su visión de convertir a la República 
Dominicana en un país avanzado 
en tecnología. Afirmó que, por pri-
mera vez, el gobierno ha definido 
un programa nacional de apoyo al 
sector de las telecomunicaciones y 
de apoyo a la accesibilidad, lo que 
significa “mejorar la calidad de vida, 
ampliar la capacidad de hacer ne-
gocios, educarse, interactuar, estar 
más informado y tener éxito”. Los 
cuatro pilares de dicho programa 
son educación, acceso, apoyo a 
pymes y gobierno digital.
Para finalizar el panel, Saade dio 
importancia a los proyectos de 
emprendimiento para insertar en 
la transformación digital. El evento 
concluyó con una sesión de pre-
guntas y respuestas donde pre-
dominó el tema de inversión en 
educación digital, el planteamiento 
de un objetivo común en el sector 
público-privado, y la identificación 
de las locomotoras actuales y futu-
ras de la economía dominicana.

Nuevas tecnologías
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La delegación completó su primera 
jornada de trabajo con una cena de 
bienvenida. La actividad tuvo lugar al 
caer la tarde en el restaurante Char-
lie Palmer Steak, en la capital de los 
Estados Unidos. Alrededor de 70 
personas – entre los integrantes de 
la delegación, llegados de la Repú-
blica Dominicana, representantes 
diplomáticos e invitados especiales 
– tuvieron la oportunidad de inter-
cambiar impresiones de la primera 
jornada del evento.

Antes del postre, Herrera tuvo unas 
palabras en las que agradeció a los 
patrocinadores y colaboradores de 
esta edición.
Se contó con la presencia de invita-
dos especiales, como Arthur Stopi-
nan, especialista en Asuntos Públi-
cos y precandidato a Congresista; 
Alejandra Castillo, directora nacional 
de Pymes del gobierno norteame-
ricano; Max Trujillo, especialista en 
Gestiones Legislativas y Asuntos 
Públicos; Willie Lora, periodista y pre-

sidente de Lora Media Consulting; 
y Brad Freden, director de Asuntos 
Caribeños del Departamento de Es-
tado.
La dinámica de la actividad con-
sistió en el intercambio de mesas 
de estos invitados, donde fueron 
compartiendo con los distintos 
miembros de la delegación y de-
más asistentes. El evento finalizó 
con un pastel conmemorativo del 
25o aniversario de la Semana Do-
minicana en EE.UU.

Cena inaugural
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El segundo día de SemDomUSA 
comenzó en el atrio de la sede del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), donde se inauguró la 
muestra de fotografías “GLORIAS”.
La exposición estaba basada en 
dos publicaciones de INICIA que 
datan de diciembre de 2016 en las 
que se rinde homenaje a los atletas 
olímpicos, panamericanos y para-
límpicos del país. Las publicaciones 
son el libro “GLORIAS: en busca del 
oro” y la agenda institucional “Los 
juegos de la inclusión”, con oca-
sión del 70o aniversario del Comité 
Olímpico Dominicano.
En la inauguración de la muestra 
estuvieron presentes el Ing. Miguel 
Vargas Maldonado, ministro de Re-
laciones Exteriores de la República 
Dominicana; José Tomás Pérez, 
embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario de la República Domi-
nicana ante los Estados Unidos de 
América; Gedeón Santos, emba-
jador de la República Dominicana 

ante la Organización de Estados 
Americanos; Carlos Pared Vidal, 
director Ejecutivo Alterno, México 
y República Dominicana del Banco 
Interamericano de Desarrollo; Da-
vid Collado, alcalde del Distrito Na-
cional; José del Castillo, presidente 
del Consejo de Directores del Insti-
tuto Dominicano de las Telecomu-
nicaciones; Gabriel Mercedes, me-
dallista olímpico dominicano, Pekín 
2008; y Felipe Vicini, presidente 
ejecutivo de INICIA y quien tuvo la 
intervención principal del acto.

segunda 
Jornada

Exposición GLORIAS
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Los integrantes de la delegación 
asistieron a un panel organizado 
por Squire Patton Boggs que versó 
sobre el nuevo perfil de la adminis-
tración Trump y su efecto en nues-
tro país.
El embajador Frank Wisner, socio 
de la firma de abogados, fue el 
encargado de dar la bienvenida 
a los participantes e introducir el 
tema. “Entendemos que República 
Dominicana tiene muchas oportu-
nidades de mantener una buena 
relación con nuestro país, contra-
rio al escenario con otros países 
de Centroamérica, que son casos 
más complejos”, afirmó. “Habrá 
más acuerdos bilaterales que mul-
tilaterales en materia de comercio. 
Por ahora, los esfuerzos están en 
otros puntos que no son República 
Dominicana o el Caribe, lo que per-
mite a los dominicanos acercarse a 
los EE.UU. y poner sobre la mesa 
sus visiones y planteamientos con 
respecto a la relación comercial”, 

concluyó dando paso al conver-
satorio.
Entre los panelistas se encontra-
ban Claudio Loser, CEO del Grupo 
Centenial Latinoamérica; Juan Car-
los Hidalgo, analista de Políticas en 
el Instituto CATO; Michael Shifter, 
presidente del Diálogo Interame-
ricano; y Roberto Izurieta, director 
de Proyectos Latinoamericanos en 
la Universidad de George Washing-
ton. El dominicano Willie Lora, pre-
sidente en LORAMEDIA Consulting, 
fue el moderador de la actividad. 
En sus intervenciones analizaron 
aspectos vinculados con la nueva 
administración Trump y las expec-
tativas en áreas de política exterior, 
comercio, energía e inmigración.
En horas de la tarde, una parte de la 
delegación se quedó en las oficinas 
de Squire Patton Boggs, mientras 
que otra se trasladó al Departa-
mento de Justicia. En ambos esce-
narios, el tema de conversación fue 
el de la lucha anticorrupción. En el 

caso del Departamento de Justicia, 
la reunión fue liderada por Miche-
lle Morales, perteneciente a la Divi-
sión Criminal de Políticas y Legisla-
ción. Uno de los temas tratados fue 
el de la posibilidad de contar con 
la asistencia técnica para el área de 
investigación.

Trump y su administración
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En horas de la noche, dos domi-
nicanos que han demostrado su 
liderazgo profesional en Estados 
Unidos, Zenaida Méndez y Melvin 
Cintrón, fueron reconocidos por 
SemDomUSA y AMCHAMDR.
El evento tuvo lugar en los jardines 
de la Residencia del embajador do-
minicano en EE.UU. Alrededor de 
250 invitados asistieron a la ceremo-
nia, entre los que se encontraban 
los miembros de la delegación, do-
minicanos de la diáspora e integran-
tes del gobierno, del Congreso y de 
organismos multilaterales, así como 
empresarios y otros invitados. Una 
de las invitadas especiales y gran 
colaboradora de Semana Domini-
cana presente fue Alejandra Castillo, 
directora nacional de Pymes del go-
bierno norteamericano.
Antes de proceder con los reco-
nocimientos, el embajador Pérez 
enalteció la labor importante de 
Semana Dominicana como instru-
mento inspirador para ensanchar 
relaciones económicas y comer-
ciales y fuente motivadora para la 
clase empresarial. “Tengo la convic-
ción de que el esfuerzo que se ha 
hecho en el afianzamiento de las 
relaciones ha valido la pena y se-
guirá valiendo la pena”, dijo.
Posteriormente, el presidente de 
AMCHAMDR, David Fernández, se 
dirigió a los presentes afirmando 
que el evento era el momento más 
emotivo de toda la Semana Domi-
nicana en Estados Unidos ya que 
“celebramos el liderazgo de quie-
nes nos hacen sentir orgullo en 
los Estados Unidos y también el de 
norteamericanos que se esfuerzan 
para que nuestro país sea cada día 
mejor”. Recordó a los fundadores 
de Semana Dominicana, destacó 
los 25 años que cumplía en 2017 la 

Reconocimientos a la diáspora
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Zenaida Méndez fue galardonada 
por su destacada labor en la lucha 
por la equidad y los derechos de la 
mujer, por enarbolar la justicia y la 
igualdad y por ser un ejemplo que 
enorgullece a su patria, enaltece a 
la diáspora y hace camino por su 
género, desde la Organización Na-
cional para las Mujeres.

Melvin cintrón fue reconocido 
por su destacado aporte a la Avia-
ción Civil de los Estados Unidos y la 
República Dominicana formando 
parte de la diáspora dominicana 
como miembro distinguido. 
Con referencia al reconocimiento, 
ambos estuvieron de acuerdo en 
recibirlo con la responsabilidad de 
continuar dejando huellas e inspi-
rando a la comunidad dominicana 
a llegar aún más lejos en los cami-
nos que han trazado.

Los galardonados

iniciativa y felicitó a los galardonados, a quienes invitó a “seguir trabajan-
do con ese espíritu, con el que contribuyen a llevar la imagen de la Repú-
blica Dominicana a un alto nivel en los Estados Unidos y en el mundo”.
Por su parte, Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador, afir-
mó que “las personas a las que reconocemos esta noche reflejan el es-
píritu de Semana Dominicana porque con su esfuerzo, su manera de ser 
y sus valores representan lo mejor de ambos países en la construcción 
de lazos cada vez más fuertes a nivel social y económico”. El ejecutivo 
dijo que el liderazgo de los galardonados, como el de todos los que han 
sido reconocidos a lo largo de estos 25 años, marcan pautas a seguir 
por quienes “queremos que nuestros países tengan mejores relaciones, 
más provechosas, más equitativas, más interactivas y más solidarias”.
También tuvo unas palabras el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel 
Vargas, para los reconocidos. “Dos figuras destacadas que son una mues-
tra más de lo que ha sido en todos estos años una comunidad pujante que 
enorgullece la diáspora y que identifica una comunidad que ha logrado in-
sertarse exitosamente en este país ante cualquier obstáculo. Gracias a sus 
esfuerzos y dedicación; han hecho posible la materialización del llamado 
‘sueño americano’. Su responsabilidad dignifica nuestro país y por eso les 
reconocemos esta noche”. El canciller también destacó la labor que hace 
Semana Dominicana para poner en relieve los avances empresariales, insti-
tucionales y políticos de una relación que data de más de 130 años. 
Finalizada la entrega de reconocimientos, continuó la velada con un coc-
tel muy animado amenizado por un grupo de música ambiental y en la 
que los más de 250 asistentes degustaron una variedad de productos 
típicos dominicanos.
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La tercera jornada de SemDomU-
SA comenzó temprano el miérco-
les 10 en la Universidad de Geor-
getown, con la celebración de un 
evento sobre política exterior y el 
rol geopolítico del país, el cual con-
tó con la intervención del canciller 
Miguel Vargas Maldonado.
Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de David Fernández, 
presidente de AMCHAMDR, quien 
hizo énfasis en la relación históri-
ca que mantienen República Do-
minicana y Estados Unidos, y por 
ende la importancia de mantener 
vínculos con líderes intelectuales 
capaces de anticipar cambios en 
las políticas o circunstancias que 
inciden en esta relación. “Nos pla-
ce decirles que AMCHAMDR está 
en conversaciones con George-
town para establecer una alianza 
interinstitucional a través de la cual 
podremos realizar investigacio-
nes académicas sobre situaciones 
y tendencias que son relevantes 
para nuestra relación bilateral con 
Estados Unidos”.
En su intervención, el ministro 
de Relaciones Exteriores hizo un 
repaso del momento de las rela-
ciones bilaterales con los Estados 
Unidos y dio datos del intercam-
bio comercial entre ambos países. 
Quizás lo más destacado fue su 
planteamiento de que República 
Dominicana es el pivote geopolíti-
co del Caribe en un contexto global 
en el que existen tantos desafíos 

en materia económica, criminal, 
migratoria, sanitaria, energética y 
comercial.
Erick D. Langer y el Revdo. Matthew 
Carnes, ambos catedráticos en la 
Universidad de Georgetown, se 
unieron al canciller Vargas para 
proporcionar algunas ideas sobre 
las proyecciones de la política exte-
rior de los Estados Unidos frente a 
otras regiones del mundo.
Langer citó algunos desafíos que 
la República Dominicana ha venido 
enfrentando, aun siendo un país 
pequeño y con pocos recursos, 
como lo son el problema energé-
tico, la variación del precio del pe-
tróleo y el cambio climático. Entre 
los factores positivos, mencionó el 
libre comercio y el DR-CAFTA, que 
han sido un gran logro y que per-
mitirán seguir manteniendo más 
relaciones bilaterales que benefi-
cien tanto a Estados Unidos como 
al pueblo dominicano.

El evento sirvió de escenario para 
la firma de un acuerdo de cola-
boración entre la Universidad de 
Georgetown y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores.

tercera 
Jornada

En Georgetown



17

Tras el evento en Georgetown, la 
delegación se trasladó a la sede 
de Gallup, donde expertos presen-
taron su más reciente estudio de 
investigación y encuestas sobre un 
nuevo conjunto de métricas y sus 
aplicaciones en diez años de segui-
miento a la República Dominicana. 
Estas nuevas estadísticas pertene-

cían a las categorías de bienestar, 
o “felicidad”, como las llama la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU).
Jon Clifton, presidente de la em-
presa, recibió al grupo con una 
introducción sobre el motivo de la 
encuesta que hacen a nivel mun-
dial cada año con el fin de conocer 

datos que reflejan el bienestar que 
perciben las personas frente a las 
estadísticas de la situación ma-
croeconómica, tales como el PIB o 
la inflación. De acuerdo al ejecuti-
vo, los datos son muy importantes 
para aspectos como las políticas 
públicas y el accionar del sector 
empresarial.

Métricas de felicidad
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A primera hora de la tarde, el gru-
po asistió a un conversatorio en 
la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC por sus siglas en in-
glés), miembro del Grupo Banco 
Mundial y la principal institución 
internacional de desarrollo dedi-
cada al sector privado, donde se 
presentaron los resultados del 
más reciente informe “Doing Bu-

siness”, en el que se identifican 
los aspectos directamente rela-
cionados con la facilidad de hacer 
negocios en Dominicana.
Por último, la delegación participó 
en un encuentro organizado por 
CITI en sus oficinas en la capital 
estadounidense, donde se deba-
tieron los posibles impactos que 
las nuevas medidas normativas y 

gubernamentales de EE.UU. refle-
jarían sobre el clima internacional 
de inversión, con especial énfasis 
en República Dominicana y Améri-
ca Latina.
Con un brindis en la terraza de 
CITI, Semana Dominicana en Es-
tados Unidos concluyó su agenda 
en Washington. Esperaba Nueva 
York.

Cierre de la agenda de Washington
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Después de madrugar y de casi 
tres horas de tren, la delegación lle-
gó a la Gran Manzana. Una parada 
rápida en el hotel, cerca de Times 
Square, y luego el metro rumbo al 
almuerzo-conferencia, motivado 
por el concejal del Ayuntamiento 
de Nueva York Ydanys Rodríguez, 
con el apoyo del Consulado domi-
nicano, con el tema “Oportunida-
des de desarrollo e inversión en el 
norte de Manhattan: una comuni-
dad para todos”. La participación 
principal estuvo a cargo de Alicia 
Glen, vicealcaldesa de Viviendas y 
Desarrollo Económico de esta ciu-
dad en calidad de oradora invitada. 
Un invitado de excepción fue el 
congresista de origen dominicano 
Adriano Espaillat.
Durante su intervención, Glen des-
tacó la visión de convertir el norte 
de Manhattan en una comunidad 
inclusiva, donde se atiendan las 
más básicas necesidades de sus 
habitantes, en su mayoría oriundos 
de la República Dominicana. “Nues-
tra comunidad está cambiando y 
queremos que cambie de manera 
responsable. Con esta iniciativa, 
pretendemos crear oportunida-
des de inversión, particularmente, 
en instituciones médicas y educa-
tivas”.
Por su parte, el congresista Espai-
llat ofreció su visión y destacó la 
oportunidad de invertir en la zona 
para crear una comunidad para to-
dos, con capacitación laboral para 

construir una clase media más 
fuerte. Invitó a los miembros de 
la comunidad empresarial domi-
nicana a unirse a él para ayudar a 
lograr esta visión. “Inmigrantes que 
han venido, particularmente domi-
nicanos, buscan invertir en el país 
que les vio nacer. Ahora podemos 
proveer la plataforma para que el 
dominicano pueda también venir 
aquí e invertir en la ciudad de Nue-
va York”, concluyó Espaillat en su 
intervención.
David Fernández, presidente de 
AMCHAMDR, definió este encuen-
tro como una oportunidad para 
que líderes de la comunidad domí-
nico-americana y líderes empresa-
riales de la República Dominicana 
entablasen diálogos sobre impor-
tantes temas de interés mutuo, 
como el crecimiento y las oportuni-
dades a nivel local. “Con una nueva 
administración en Washington, es 
importante involucrarse de mane-
ra proactiva y posicionar a la Repú-
blica Dominicana como un aliado 
importante con intereses económi-
cos, culturales y geopolíticos com-
partidos”, señaló.

CUARTA 
Jornada

Northern Manhattan  
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En horas de la tarde, especialistas 
del área de inversión y el mundo 
financiero analizaron aspectos vin-
culados con las nuevas políticas 
comerciales de la administración 
de Estados Unidos y sus impactos 
potenciales actuales y previstos so-
bre el comercio, la inversión y los 
mercados locales y globales. La ac-
tividad fue organizada por Domini-
cans On Wall Street (DOWS).
Los panelistas fueron César Dar-
gam, director de Comercio Exterior 
(DICOEX); Hamlet Hermann More-
ro, gerente general y vicepresiden-
te ejecutivo en la Bolsa de Valores 
de la República Dominicana; Jorge 
Pastrana, economista de CITI para 
LatAm y el Caribe; y Grant Hanes-
sian, socio en Baker McKenzie. La 
moderación estuvo a cargo de Jo-
sefa Sicard-Mirabal, presidenta de 
DOWS.

En su intervención, Dargam re-
saltó el crecimiento del mercado 
dominicano y su capacidad de 
diversificar las inversiones hacia 
otros países. “Estados Unidos 
continúa siendo el principal socio 
comercial de la República Domi-
nicana. Sin embargo, casi el 50% 

de las exportaciones dominica-
nas ahora se dirigen hacia otras 
regiones”, agregó. “Nuestra visión 
es consolidar mercados tradicio-
nales y promover la diversifica-
ción de aliados”.
Los expertos estuvieron de acuer-
do en que el Congreso de Estados 
Unidos ha delegado importantes 
poderes en el Presidente en la 
dirección de las políticas comer-
ciales internacionales. Según co-
mentaron, el DR-CAFTA estaría 
bajo escrutinio del gobierno esta-
dounidense; sin embargo, Estados 
Unidos tiene un superávit comer-
cial con DR-CAFTA, en especial en 
el caso dominicano, y por lo tanto, 
este acuerdo podría estar fuera de 
las prioridades inmediatas del go-
bierno Trump.

Comercio e inversiones con DOWS
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El viernes 12 de mayo, jornada final 
de SemDomUSA 2017, la delega-
ción visitó el Cyber Security Fusion 
Center de CITI, donde pudo apre-
ciar las prácticas del centro en re-
lación a la ciberseguridad y la pre-
vención de ataques cibernéticos.
Tuvieron la oportunidad de pre-
senciar un simulacro de ataques 
cibernéticos y conocer todo el pro-
ceso de monitoreo y protección 
de redes de CITI con el fin de me-
jorar las capacidades de seguridad 
de las empresas en nuestro país. 
Como anécdota, cuando la visita 
estaba terminando fue que se co-
noció la noticia de que un malware, 
WannaCry, estaba creando serios 
problemas en Europa con riesgo 
de contagio en América.

Jornada 
final

Visita al Cyber Security Fusion Center de CITI
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De regreso de Nueva Jersey, 
donde está el centro de ciber-
seguridad de CITI, directivos de 
AMCHAMDR, algunos delegados 
de SemDomUSA y dirigentes de 
la National Supermarket Asso-
ciation (NSA) celebraron un en-
cuentro en las instalaciones de la 
Global Foundation for Democracy 
and Development (GFDD), en el 
que conversaron sobre posibili-
dades de sumar esfuerzos para 
incrementar el comercio hacia los 
establecimientos de la asociación 
en Estados Unidos.
“Los dominicanos tienen un gran 
nicho para vender sus productos 
en los cientos de supermercados 
en los Estados Unidos. Necesita-
mos aprovecharlo y superar to-
dos los obstáculos y desafíos que 
limitan la competitividad de los 
productos dominicanos”, dijo Rudy 
Fuertes, presidente de la organiza-
ción de supermercados.
El presidente de la NSA también 
felicitó a AMCHAMDR por promo-
ver inversiones bilaterales y opor-
tunidades de networking como 
las de la Semana Dominicana en 
Estados Unidos. Asimismo, enfati-
zó el interés de la NSA en trabajar 
junto a GFDD, AMCHAMDR, CEI-RD 
y las autoridades estadounidenses 
en temas fitosanitarios y cadenas 
logísticas para promover entre-
namientos y mejores condiciones 
para las agroindustria y agricultu-
ra dominicanas. “Sería importan-
te crear una plataforma en la que 
podamos conocer a los produc-
tores disponibles y los volúmenes 

que tienen a nuestra disposición”, 
apuntó.
David Fernández, presidente de 
AMCHAMDR, sugirió identificar las 
mejores prácticas y casos de éxito 
para aprender de ellas y educar a 
los productores locales en la Repú-
blica Dominicana. También señaló 
que se podría ajustar un plan de 
trabajo en conjunto para avanzar 
en la ruptura de las barreras.

Con los dueños de supermercados
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SemDomUSA 2017 se clausu-
ró con un acto en el Consulado 
dominicano en Nueva York en 
el que se presentó la iniciativa 
Friends of EDUCA y se firmó un 
acuerdo para impulsar dicha 
plataforma en Estados Unidos 
para el beneficio de la educa-
ción dominicana.
Darwin Caraballo, director ejecuti-
vo de EDUCA, expresó que el pro-
yecto tiene la visión de invertir en 
educación para mejorar el ámbito 
de los negocios.
Caraballo invitó al empresariado 
a reconocer al sector educativo 
como un aliado para el crecimien-
to de sus negocios. El acuerdo fir-

mado entre Friends of EDUCA y el 
Consulado dominicano en Nueva 
York afianza su colaboración y el 
compromiso de enriquecer las vi-

das de los dominicanos en Nueva 
York y estados cercanos, además 
de mejorar la educación en la Re-
pública Dominicana.

Clausura en el Consulado
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el proyecto tiene la visión de invertir en educación para 
mejorar el ámbito de los negocios.
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With the traditional hois-
ting of the Dominican 
flag at the residence 

of the Dominican ambassador in 
Washington D.C., the 25th edition 
of the Dominican Week in the Uni-
ted States was inaugurated on the 
morning of Monday, May 8th. A 
quarter of a century after this ini-
tiative was proposed by a group of 
friends in the 90s, the event conti-
nues to exalt the values of Domini-
can culture in prestigious business, 
cultural, academic, and political 
scenarios of its main commercial 
ally. In more ways than one, Domi-
nican Week has contributed to the 
promotion of the country’s interna-
tional image through the execution 
of intense programs and activities 
where key personalities partake in 
the celebration. The 2017 edition 
was no exception.

From the headquarters of the 
American Chamber of Commerce 
in Washington to the offices of one 
of the most important consulting 
firms in the world, from the historic 
hallways of Georgetown University 
to the most cutting-edge technolo-
gy center in terms of cybersecurity, 
the delegation found reasons to 
celebrate Dominican values, both 
at home and abroad. The daily 
agendas included topics that ran-
ged from job creation, digital eco-
nomy, and innovation to foreign 
policy, energy, and cybersecurity.
In Washington, on the first day of 
DW2017, the delegation traveled 
to the U.S. Chamber of Commer-
ce, where the Minister of Foreign 
Affairs in the Dominican Republic, 
Miguel Vargas Maldonado, spoke 
about the Caribbean nation’s inter-
national politics from a commercial 
and development perspective.
Afterwards, the Inter-American De-
velopment Bank (IDB) once again 
welcomed the group and held an 
event highlighting the importance 
of innovation, connectivity, and the 
digital economy for country-wide 
progress.
The second day of DW2017 also 
began in IDB headquarters, where 

the “GLORIAS” photograph collec-
tion was presented. The exhibition 
was based on two INICIA publica-
tions honoring the Olympic, Pan 
American, and Paralympic athletes 
of the Dominican Republic.
Members of the delegation then 
attended a collective presenta-
tion, organized by law firm Squire 
Patton Boggs, where speakers dis-
cussed the roles of the Trump ad-
ministration and their effects within 
the nation.

25th Anniversary:
A Dual-Banner
Celebration

Dominican Week 2017 - Summary
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Of special importance is the recog-
nition awarded to Zenaida Méndez 
and Melvin Cintrón, two Dominican 
citizens that have demonstrated 
professional leadership in the fight 
for equality and women’s rights.
Dominican Week’s third day began 
early Wednesday at Georgetown 
University, with an event on foreign 
policy and the geopolitical role of 
the U.S. Later, the group visited Ga-
llup headquarters, where experts 
presented their latest research on 
a new set of metrics in welfare, or 

“happiness,” as the United Nations 
(UN) called them. The group then 
attended a conference at the Inter-
national Finance Corporation (IFC), 
where the most recent “Doing Bu-
siness” report was presented.
The closure in Washington was held 
in CITI offices, where speakers de-
bated on the new administration’s 
possible impacts on creating a 
positive international investment 
climate, with special emphasis on 
the Dominican Republic and Latin 
America.
The fourth day began in New York, 
with the lunch-conference “Deve-
lopment and Investment Oppor-
tunities in Northern Manhattan: A 
Community for All”, promoted by 
the New York City Council with the 
support of the Dominican Consula-
te.
Later in the day, investment specia-
lists talked about the current and 
projected effects of Trump’s new 
trade policies on trade, investment, 
and local and global markets. The 
activity was organized by Domini-
cans on Wall Street (DOWS).
On Friday, the last day of DW2017, 
the delegation visited the CITI Cy-
ber Security Fusion Center in New 
Jersey, where it witnessed a mock 
cyber-attack in action and learned 
about the process of monitoring 
and protecting CITI networks in 

order to improve the security ca-
pabilities of companies around the 
country.
Upon their return, managers of 
AMCHAMDR, DW delegates, and 
leaders of the National Supermar-
ket Association (NSA) held a mee-
ting at the facilities of the Global 
Foundation for Democracy and 
Development (GFDD), where they 
discussed possibilities of increa-
sing efforts to upsurge trade for 
the association’s properties in the 
United States.
DW2017 was closed with an act at 
the Dominican Consulate in New 
York in which the Friends of EDU-
CA initiative was presented and an 
agreement was signed to promote 
said platform in the United States 
for the benefit of Dominican edu-
cation.
Twenty-five years is barely enough 
to thank all the organizers, contri-
butors, and guests alike that make 
Dominican Week the staple of uni-
ty between two countries. Suffice 
to say that this 25th anniversary 
can only be seen as the start of so-
mething new and fresh, much like 
the warmth that only Dominicans 
know how to convey. Thank you for 
being a part of it, and we hope to 
see you in Dominican Week 2018!
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