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Discurso del Presidente de la RepQblica Dominicana, Lic. Danilo Medina
Ante ma 69ava Asamblea GeneraJ de la ONU

24 Septiembre 2014

E×ceientisimo SeSor Sam Kutesa
Presidente del Sexag6simo Noveno
General;

Periodo de Sesiones de la Asamblea

Excelentisimo SeSor Ban Ki-moon
Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas;

Serÿoras y Set, ores;

Es un honor participar nuevamente en esta Asamblea General de las Naciones
Unidas, en representaci6n del pueblo y del Gobierno de la RepQblica
Dominicana.

Deseo expresar mi sincera felicitaci6n al SeSor Sam Kutesa, por su elecci6n
como Presidente del Sexag6simo Noveno Periodo de Sesiones de la Asamblea
General.

Quisiera agradecer al Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, por el honor que
representa su invitaci6n a nuestro pals a participar en la iniciativa "Educaci6n
Primero".

Como espero que tuviera ocasi6n de comprobar en su reciente visita a nuestro
pals, la prioridad que la Educaci6n esta alcanzando en la RepQblica Dominicana
es quizas el mejor indicador de las nuevas esperanzas que estÿn brotando en
nuestra tierra.

Y Io cierto es que noticias de esperanza son especialmente valiosas en estos
dias, en las que no parecen abundar.

Porque globalmente, el momento que vivimos plantea importantes retos a la
misi6n de esta organizaci6n: preservar la paz, fomentar el desarrollo, convertir la
educaci6n y la salud en derechos de todos los habitantes del planeta.

Como todos sabemos, hace aproximadamente seis aSos, una crisis originada en
el sector financiero de los paises desarrollados se extendia rapidamente a todos
los sectores productivos y afect5 al conjunto del planeta.

Las consecuencias del shock econ6mico, que aQn no han dejado de sentirse, se
tradujeron en decenas de millones de desempleados, en millones de desahucios
yen profundos recortes de los beneficios sociales en muchos paises.
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El estado de bienestar, ese instrumento con el que se obtuvieron algunos de los
mayores avances en desarrollo y seguridad que ha visto la historia, ha sido
puesto en entredicho.

Hoy vivimos la paradoja de ver como ese ideal de crecimiento sostenible y
justicia social se vuelve mas frÿgil en sus paises de origen, mientras renace en
los paises emergentes.

Mientras los paises desarrollados adoptan politicas de austeridad y ajustes
estructurales, conceptos tristemente familiares para los latinoamericanos, vemos
como los programas sociales proliferan en diferentes rincones del planeta,
sacando a millones de la pobreza y mitigando la desigualdad

Seÿor presidente;

En la Rept3blica Dominicana atÿn nos queda mucho camino por recorrer, pero
estamos dando pasos firmes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Somos un pais pequefio pero no carente de ambici6n.

Nos hemos comprometido con nuestra gente a ponerlos a ellos, los ciudadanos
y ciudadanas, en el centro de las politicas p0blicas.

Y nos hemos puesto como meta Ilegar a ser un pals desarrollado y pr6spero
donde la igualdad de oportunidades no sea un ideal, sino una realidad cotidiana.

Para Iograrlo, hemos establecido un gran Pacto Nacional en torno a la que en
adelante serÿ nuestra principal prioridad como naci6n: hablo de la educaci6n.

Por eso hemos duplicado el presupuesto destinado a la ensefianza p0blica,
hasta alcanzar un 4% del PIB.

Esto nos esta permitiendo hacer la mayor ampliaci6n de la infraestructura
escolar en nuestra historia.

Y garantizar que todos los nifios y nifias, sin excepci6n, tengan acceso a una
educaci6n pOblica de calidad.

Ademÿs, es un orgullo adelantarles que a finales de este mismo afio, y gracias al
esfuerzo de miles de voluntarios, estaremos en posici6n de declarar nuestro pals
libre de analfabetismo.

Tambi6n en la salud, ese segundo pilar indispensable del estado de bienestar,
estamos realizando avances.
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Hemos eliminado el copago en todos los hospitales pOblicos. Y cada aÿo
sumamos 450,000 afiliados al seguro subsidiado de salud

Paralelamente, estamos priorizando el apoyo a los pequeÿos productores
agricolas.

Llevamos dos argos de trabajo  continuo,  visitando  semanalmente  las
comunidades rurales. Escuchando a sus vecinos y buscando con ellos
soluciones que van desde apoyarles con creditos, con formaci6n o con
i nfraestructuras.

El resultado de estas visitas, que esta siendo monitoreado por el PNUD, es un
renacer del campo dominicano. De su capacidad de alimentar al pals y de crear
empleo en las comunidades rurales.

Gracias a estas y otras medidas, en los Oltimos 18 meses, en la RepOblica
Dominicana la pobreza se redujo seis puntos porcentuales. O dicho de otra
manera, en 18 meses hemos sacado de la pobreza a 528,061 personas.

Y seguiremos trabajando, sin descanso, implementando politicas que pongan la
economia al servicio de las personas. Medidas que combatan la pobreza y la
desigualdad de manera sostenible.

Y levantando los cimientos de Io que un dia sera, plenamente, un estado de
bienestar dominicano.

Distinguidos Seÿores,

Nos honra ser una de las naciones firmantes de la Carta fundacional de las
Naciones Unidas que, como todos saben, le asign6 a esta organizaci6n el
prop6sito de preservar alas futuras generaciones del flagelo de la guerra.

Es justo reconocer que, globalmente, este aSo 2014 esta planteando
importantes desafios a este noble prop6sito.

En muy distintas latitudes, han resurgido, o incluso han estallado violentos
conflictos entre comunidades, entre pueblos, o entre Estados.

Los contextos de estos conflictos varian, pero hay algo que se mantiene
constante: el peso que los agravios pasados tienen a la hora de conformar
nuestras identidades. Y Io peligroso que es dejarse hundir pot este peso.

Asistimos, con perplejidad e indignaci6n, a la virulencia con la que estas
manifestaciones violentas se estan presentando en diversas partes del mundo.
Oriente Medio es, una vez mas, escenario de las mas cruentas expresiones
sectarias, que, desde esta palestra, condenamos en todas sus formas.
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En la historia de toda naci6n o comunidad, sin excepci6n, hay un largo relato de
desencuentros, malentendidos y querellas que, en algQn momento, pueden ser
utilizadas para atizar las peores pasiones.

Pueden ser manipuladas por individuos que buscan consolidar su poder, o bien
inflamadas por grupos extremistas que sienten que no tienen nada que perder.

Siempre habrÿ quien quiera mantener vivas las viejas disputas. Habra alguien a
quien no le importe sacrificar los intereses reales de los pueblos, en el presente,
por los agravios narrados en los libros de historia del pasado.

Sin embargo tampoco faltan ejemplos de Io contrario. En todo el mundo hay
personas, y paises, que han sabido dejar atras Io peor de su pasado, para
centrarse en construir el futuro que quieren para sus hijos.

Ya sea construyendo puentes entre paises una vez enfrentados, como hizo la
Uni6n Europea, o entre comunidades que deciden compartir una misma naci6n,
como hizo Sudÿfrica. La esperanza puede y debe encontrar sus caminos.

Tambiÿn aqui quisiera, si me Io permiten, traer una nota optimista desde nuestro
rinc6n del Caribe.

Yes que durante el Qltimo aSo, hemos abierto con el vecino Haiti un proceso de
diÿlogo que, con toda justicia, cabe calificar de hist6rico.

Nuestro contexto, por supuesto, es Qnico. Pero no tanto como para que no
pueda resonar en otras latitudes.

Como quizÿs sepan, ya desde el nacimiento de nuestras dos repOblicas, existi6
una larga trayectoria de desencuentros, de querellas que terminaron creando, en
cada uno de nuestros paises, una imagen distorsionada del otro.

Es cierto que en nuestro pasado hay un par de capitulos dolorosos, y que
forman parte de nuestra identidad.

Pero limitar nuestra identidad a estos pocos capitulos es empobrecerla. Nuestra
historia es muy rica, tiene cientos de cap[tulos.

Yen muchos de ellos podemos encontrar la inspiraci6n que nos guie hacia un
futuro mejor y hacia una identidad mÿs completa, mas rica y mas human&

Porque Io cierto es que hay un punto de partida inmejorable para el
entendimiento. En ambas naciones hay millones de personas que quieren mÿs
desarrollo, mÿs educaci6n, mÿs salud, mÿs seguridad, mejores trabajos y mÿs
oportunidades.
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Son demandas concretas que exigen de medidas concretas. Y Io cierto es que
atendi6ndolas, Ilegando a acuerdos en cada una de esas areas, hemos Iogrado
en pocos meses Io que no habiamos avanzado en decadas.

Poco a poco, vamos avanzando. Y vamos descubriendo que las viejas heridas,
no impiden andar este camino, sino que se van cerrando segQn caminamos.

Nuestros pueblos nos estaban exigiendo este peque[ÿo ejercicio de valentia
necesario para dar el primer paso. Continuaremos dandolos, hasta que
alcancemos nuestro objetivo: dos naciones libres soberanas e independientes
que, desde la soberania, cooperan para beneficio de sus respectivos pueblos.

Ser]oras y seÿores,

Quiero aprovechar esta tribuna, en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, para hacer un Ilamamiento.

Ha comenzado, como les he descrito, una nueva era en las relaciones dominico-
haitianas. Yen esta nueva etapa  nos gustaria contar con la comunidad
internacional.

Una de las principales acciones que estamos Ilevando a cabo para fortalecer la
soberania dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en
nuestro territorio, es proveer a todas elias con la documentaci6n que les
corresponda.

Como sabran, muchas de estas personas son haitianas. Y para regularizar su
estatus en el territorio de la Rept3blica Dominicana, deben contar primero con
documentos de identidad de su pals de origen, de los que muchos por desgracia
carecen.

Haiti esta haciendo un esfuerzo para alcanzar a esta poblaci6n y proveerla de
documentos que los reconozcan como sus nacionales. Sin embargo sus
recursos tecnicos y econ6micos son limitados.

En el pasado, una serie de organismos internacionales y paises han mostrado
sus inquietudes por el destino de los migrantes haitianos. Esta es una inquietud
que compartimos. Por motivos humanitarios y por Io que nos afecta como
principal pais de acogida.

Por eso me permito seÿalarles que el momento actual es el un momento
inmejorabte para pasar de las palabras a los hechos. Con acciones concretas y
relativamente sencillas, la comunidad internacional puede sin embargo tenet un
gran y duradero impacto en la vida de estas personas.
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iAyuden a Haitii AyOdenles a documentar a su gente, tanto en su territorio como
en el nuestro. Pues la documentaci6n es el primer e indispensable paso para
disfrutar de un amplio conjunto de derechos.

No permitamos que unas carencias t6cnicas se pongan en el camino de un
proceso tan esperanzador, tan necesario, y con tanto potencial como esta nueva
etapa de cooperaci6n entre la RepQblica Dominicana y Haiti.

Amigas y amigos,

Hay momentos en los que nuestras mejores aspiraciones parecen fragiles.
Momentos en los que los cinicos seÿalan a no se sabe que ley, de la economia
o de la historia, que nos condenar[a a repetir los mismos errores del pasado.

Que la pobreza no puede superarse, que la brecha de la desigualdad siempre
crecerÿ y que los agravios del pasado se encarnarÿn en cada nueva generaci6n.
Y sin embargo, sabemos que nada de esto es cierto. Y sabemos a d6nde mirar
para encontrar el camino de la esperanza.

Solo tenemos que mirar a los que tenemos mÿs cerca. A nuestros propios
pueblos. A las necesidades que nuestra gente padece en su dia a dia yen las
esperanzas que les mueven a seguir luchando.

Miremos bien y encontraremos que la economia no es una prisi6n, sino que
puede ser una herramienta al servicio de mejorar la vida de las personas.

Encontraremos que los pueblos son libres. Son libres para saber qu6 momentos
de su pasado quieren usar como guia de su futuro, y cuales no.

Encontraremos la forma de trabajar juntos. Como la hemos encontrado con los
vecinos con los que compartimos una isla. O como Io encontramos, ayer mismo,
durante la Cumbre del Clima, con el resto de naciones con las que compartimos
el planeta.

Los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos, cada vez mejor
informados, nos exigen que estemos a la altura de nuestra responsabilidad, de
nuestro cometido declarado: preservar la paz, fomentar el desarrollo, convertir la
educaci6n y la salud en derechos de todos los habitantes del planeta.

Muchas gracias.
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