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A 20 años de la creación de la Asociación de Estados 
del Caribe, se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de este mecanismo de cooperación regional y es-
pacio de encuentro entre las naciones del Gran Caribe.

México es un país caribeño, no sólo por su ubicación geo-
gráfica ribereña del Mar Caribe, sino por la historia y cul-
tura que comparte con esta región del mundo y, particular-
mente con la República Dominicana. El Mar Caribe nos une 
y es nuestro patrimonio común.

Si bien el Mar Caribe provee a nuestros países de recursos 
pesqueros y es un atractivo turístico excepcional, también 
es fuente de retos comunes.

Por ejemplo, el transporte entre la mayoría de nuestros paí-
ses es limitado y muchas veces ineficiente, lo que obstaculi-
za el comercio y la movilidad de las personas.

Adicionalmente, los países de nuestra región son vulnera-
bles a los desastres naturales, particularmente por la tempo-
rada anual de huracanes.

Para hacer frente a estos retos compartidos, en la Cumbre 
de Mérida se reconoció que la herramienta más valiosa que 
se tiene es la cooperación.

Por ello, en dicha Cumbre, los 25 Estados miembros de la 
AEC acordaron convertir a la Asociación en un gran orga-
nismo facilitador de la cooperación regional. A iniciativa de 

México, se aprobaron cuatro importantes proyectos de coo-
peración.

El primer proyecto tiene el propósito de promover la parti-
cipación de los países caribeños en la iniciativa sobre gestión 
de la información global geoespacial, a fin de que cuenten 
con información confiable y oportuna para impulsar el desa-
rrollo de sus sociedades. El proyecto incluye dotar a los paí-
ses que lo requieran de los equipos tecnológicos necesarios, 
y prevé una inversión de 4.5 millones de dólares.

El segundo proyecto es el sistema caribeño de información 
territorial, que tiene por objeto fortalecer las capacidades 
de las instituciones de gestión del riesgo y protección civil, 
mediante una plataforma tecnológica homogénea. La plata-
forma permitirá un análisis más preciso sobre las amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos, lo que redundará en un ordena-
miento territorial más seguro para nuestras poblaciones.

El tercer proyecto tiene como objetivo promover el transpor-
te internacional de mercancías, mediante la simplificación 
de trámites aduanales. Con ello, se facilitará el comercio y se 
reducirán sus costos asociados.

El cuarto proyecto también busca la facilitación comercial, 
pero desde la perspectiva de la interconectividad, ya que 
promueve el transporte marítimo de corta distancia.

Con estos cuatro proyectos, México, República Dominicana 
y los Estados miembros de la AEC refrendaron su compro-
miso con el desarrollo y la prosperidad del Gran Caribe.

traza el futuro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)tr l f t r d l A i ió d E t d d l C rib (AEC
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Desde el inicio de su administración, el primero de 
diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nie-
to se propuso emprender grandes reformas estruc-

turales para mover y transformar a México.

Es así que al día siguiente de su toma de posesión, el Presi-
dente Peña Nieto suscribió con las principales fuerzas po-
líticas del país el Pacto por México, un acuerdo nacional 
para emprender diversas reformas que constituyeran la base 
para construir un nuevo México: un México en paz, inclu-
yente y con educación de calidad; un México próspero y con 
mayor responsabilidad y liderazgo global.

Gracias al pacto y al diálogo constructivo y respetuoso que, 
a lo largo de los últimos 21 meses, sostuvieron  los princi-
pales partidos políticos representados en el Congreso mexi-
cano, se logró la aprobación de once importantes reformas 
estructurales.

Para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos, se aproba-
ron tres: la reforma educativa, la nueva ley de amparo y el 
código nacional de procedimientos penales.

Para afianzar el régimen democrático y de libertades, se 
aprobaron dos más: la reforma política-electoral y la refor-
ma de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, para elevar la productividad y el crecimiento de 
la economía, se aprobaron seis, a saber: la laboral –aprobada 
durante el período de transición-; la financiera; la hacenda-
ria; la de competencia económica; la de telecomunicacio-
nes; y la energética.

Con la reforma educativa, se facilita y acelera la profesio-
nalización de los maestros.  Se crea el servicio profesional 
docente, con reglas claras y objetivas, para el ingreso, la for-
mación continua, ascenso y permanencia de los maestros 
en el sistema educativo nacional.

Ademas, el objetivo de las reformas transformadoras es que 
México logre un mayor crecimiento económico, sostenido 
y sustentable; es decir, que la economía crezca más rápida-
mente que en las últimas décadas y genere más empleos de 
calidad.

reforma energética abre el sector a la competencia que 
permite ampliar la producción de hidrocarburos en el país, 
permitiendo que empresas privadas –nacionales y extranje-
ras- participen en la exploración y explotación de petróleo y 
gas natural, así como en la generación de electricidad.

reforma en materia de competencia económica im-
pulsa un mercado interno más competitivo, justo y trans-
parente, que se traduce en mayor productividad para las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

México en Movimiento

Las reformas  estructurales*

reforma de telecomunicaciones y radiodifusión fo-
menta la competencia en este tipo de servicios, abriendo 
sectores clave como comunicación satelital y la radiodifu-
sión en pro de su desarrollo en todo el territorio nacional.

reforma hacendaria ofrece incentivos adicionales a 
emprendedores y pequeños productores para facilitar su 
consolidación.

reforma financiera, cuyos objetivos son dar más crédi-
to y que el crédito sea más barato, fomenta la competencia 
en el sector, además facilita el crédito a través de la banca 
de desarrollo a fin de detonar el crecimiento de los sectores 
productivos.

Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma 
energética, el pasado 11 de agosto, culminó la etapa legis-
lativa de este ciclo reformador.  ¿Qué sigue ahora? En pa-
labras del Presidente Peña Nieto, lo que sigue es poner las 
reformas en acción.

Esto es, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes, 
se reflejen en beneficios concretos para toda la población: 
en la escuela; en las pequeñas y medianas empresas; en los 
hogares y en la economía de todas las familias mexicanas.

Y ¿Hacia dónde se mueve México?  México se mueve ha-
cia la paz, la inclusión y la educación de calidad; México se 
mueve hacia la prosperidad y la responsabilidad global.  Los 
cimientos están puestos.  Ahora se requiere de un esfuerzo 
colectivo en el que ningún mexicano debe mantenerse al 
margen de la transformación de México.
* Síntesis tomada del mensaje del Presidente Enrique Peña Nie-
to durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, 
ofrecido en Palacio Nacional el 2 de septiembre de 2014.
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Desde hace más de 125 años México y la República 
Dominicana mantienen relaciones diplomáticas y 
consulares de manera formal, aún cuando desde fe-

chas anteriores ya existían nexos entre ambas naciones.

A continuación, se describen algunos acontecimientos rele-
vantes que dan cuenta de la larga y fructífera amistad entre 
dominicanos y mexicanos.

- 11 de noviembre de 1867.- El Congreso Nacional de la Re-
pública Dominicana proclamó a don Benito Juárez “Bene-
mérito de la América”, a propuesta del diputado dominicano 
Antonio Delfin Madrigal.

- 23 de julio de 1888.- Se establecen relaciones diplomáticas y 
consulares entre México y la República Dominicana.

- 29 de marzo de 1890.-  Se firma el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación, primer instrumento suscrito entre 
ambos países.  Entró en vigor el 11 de julio de 1891.

- 15 de septiembre de 1963.- Visita de estado del Presidente 
Juan Bosch a México.

-25 de noviembre de 1980.- Visita de estado del Presidente 
Antonio Guzmán a México.

- 12 de octubre de 1982.- Visita de estado del Presidente 
José López Portillo a República Dominicana, ocasión en la 
que se efectuó la donación del monumento a fray Antonio 
de Montesino al gobierno y pueblo dominicano.

- 21 de julio de 1997.- Se firma el memorándum de enten-
dimiento mediante el cual se establece la Comisión Mixta 
Intergubernamental, principal mecanismo de diálogo polí-
tico bilateral.

- 18 de agosto de 1997.- Visita de Estado del Presidente 
Leonel Fernández Reyna a México.

- 17 de abril de 1999.- Visita de estado del Presidente Ernes-
to Zedillo Ponce de León a la República Dominicana.

- 2 de julio de 2007.- Se llevó a cabo la IV Reunion de la 
Comisión Mixta Intergubernamental, celebrada en la ciu-
dad de México.

- 29 de julio de 2009.- República Dominicana se incorporó 
formalmente al Proyecto de Integración y Desarrollo de Me-
soamérica, en el marco de la XI Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla, celebrada en Guanacaste, Costa Rica.

- 16 de octubre de 2010.- República Dominicana se incor-
poró, como miembro de pleno derecho, en el Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el marco de la XII 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Car-
tagena, Colombia.

- 6 de diciembre de 2011.- Visita de Estado del Presidente 
Leonel Fernández Reyna a México.

- 10 de agosto de 2012.- Se firmó el Tratado de Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal. Entró en vigor el 1º  de 
agosto de 2014.

- 23 de mayo de 2013.- República Dominicana es admitida 
en calidad de país observador en la Alianza del Pacífico, en 
el marco de la VII Cumbre de la Alianza, celebrada en Co-
lombia.

- 23 de julio de 2013.- Se firmó el Tratado de Extradición.

- 23 de abril de 2014.- El Secretario de Relaciones Exterio-
res de México, José Antonio Meade Kuribreña, realizó una 
visita de trabajo a la República Dominicana, para participar 
en una reunión del Consejo de Ministros del SICA, ocasión 
en la que sostuvo además un Encuentro Bilateral con el Mi-
nistro Carlos Morales Troncoso.

- 29 y 30 de abril de 2014.- El Presidente Danilo Medina 
viajó a México para participar en la VI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Cari-
be (AEC), celebrada en Mérida, Yucatán.

Algunos acontecimientos relevantes en la historia de las relaciones 
entre México y la República Dominicana
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Por José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Relaciones Exteriores de México

Nuestra identidad latinoamericana y, en particular, nues-
tra identidad caribeña, son para México a la vez motivo 
de orgullo y fuente de oportunidades. Tenemos la firme 

determinación de fortalecer nuestros vínculos económicos y 
políticos, animados por los muchos lazos históricos de amistad 
y cooperación que nos unen a esa región del mundo. 

Con República Dominicana hemos sostenido una relación de 
respeto y cooperación desde el momento en que establecimos 
relaciones diplomáticas en 1888. Sería ya en la segunda mitad 
del siglo XX que nuestra vinculación se volvería más intensa 
y se apreciaría con ello el gran potencial que ambas naciones 
comparten en materias como la económica y la turística.

Hoy en día, República Dominicana es nuestro principal so-
cio comercial en el Caribe y el primer destino de nuestras 
inversiones en la región. En los últimos diez años el comer-
cio bilateral se ha multiplicado más de 2 veces. México figura 
como el cuarto socio comercial de República Dominicana a 
nivel mundial, sólo después de Estados Unidos, China y Ve-
nezuela.

Las inversiones mexicanas en República Dominicana son ge-
neradoras de un importante número de empleos en esta na-
ción. Dichas inversiones encabezan hoy sectores clave como 
telecomunicaciones, alimentos y construcción. La confianza 
de los sectores productivos mexicanos en este país se eviden-
cia en el hecho de que República Dominicana es nuestro cuar-
to destino de inversiones en toda América Latina y el Caribe, 
después de Brasil, Perú y Colombia.

Por el lado de la cooperación, nuestros gobiernos cuentan con 
un convenio básico en materia de cooperación técnica y cien-
tífica, sobre el cual se ha seguido trabajando, en áreas como 
agricultura, salud, medio ambiente, desarrollo económico y 
social y turismo. En este marco, habremos de impulsar nuevos 
acuerdos para cubrir los ámbitos de interés para ambos países, 
incluyendo el de la preparación ante desastres naturales.

En el ámbito político, nuestros países cuentan con esquemas 

de diálogo bilateral ya instituidos, como la Comisión Mixta 
Intergubernamental, en los que se actualizan y evalúan los 
instrumentos jurídicos que regulan la relación comercial, 
y en los que se impulsa la cooperación en áreas de inte-
rés mutuo, como seguridad, asuntos multilaterales, técni-
co-científica y educativo-cultural. En todos estos rubros 
constatamos la existencia de valiosas coincidencias y afini-
dad en las metas que ambos gobiernos nos hemos trazado 
para consolidar un mayor desarrollo.

La activa presencia de la República Dominicana en esque-
mas regionales de diálogo y concertación, como la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el Proyecto Me-
soamérica y el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), cuya Presidencia Pro Témpore ocupara de enero a 
junio de 2014, muestran su voluntad por acercarse de ma-
nera efectiva a la región, ampliar su comercio y participar 
más resueltamente en los foros multilaterales.

Por otra parte, hace más de un año que República Domini-
cana es país observador en la Alianza del Pacífico. Este me-
canismo, al que México concede gran importancia, avanza 
como un espacio eficaz para promover el crecimiento y el 
desarrollo económico, mediante la apertura y la diversifi-
cación de los mercados, la movilidad de personas y capita-
les, bajo el principio del regionalismo abierto. La Alianza 
ha despertado el interés de numerosos países, no sólo de 
nuestra región latinoamericana y caribeña sino de todo el 
mundo. Este interés responde al pragmatismo y los resulta-
dos alcanzados en poco tiempo por los países que la confor-
man. Juntos consideramos que este mecanismo fortalecerá 
a la región en su conjunto. 

México y la República Dominicana hemos cumplido más 
de 125 años de relaciones diplomáticas. Juntos hemos con-
solidado una relación madura que hoy genera grandes ex-
pectativas de crecimiento en los ámbitos comercial, de in-
versiones y de cooperación. Expectativas que ambos países 
sabremos cumplir, en beneficio de nuestras sociedades. 

México y República Dominicana: ejemplo 
de cooperación en el Caribe
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El Grito de Independencia  o 
“El Grito de Dolores” 

En lo que hoy se conoce como Dolores 
Hidalgo, la noche transcurría de ma-
nera tranquila en las casas del poblado 
conocido como Cocomán. Campesinos, 
artesanos, criollos, mestizos y esclavos 
disfrutaban de un ligero descanso. Sin 
embargo, en la cárcel algo fuera de lo 
normal ocurría: el cura de este sitio, Mi-
guel Hidalgo y Costilla, liberaba a los pre-
sos con la nalidad de reunirlos en la en-
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trada de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Dolores.

Y fue en este lugar que la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810, al grito de 
“¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la 
América, por la cual vamos a combatir! 
¡Mueran los gachupines!”, donde el cura 
inició la batalla por la libertad de la Nue-
va España, nalizando su arenga con el 
repique de las campanas que sonaban 
alegremente en el actual municipio de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la 
Independencia.
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México es la 2ª economía de América Latina, 4ª del 
todo el Continente Americano y 14ª a nivel mun-
dial. Su PIB es de 1.26 billones de dólares. 

México es una economía abierta al mundo globalizado. Ac-
tualmente tiene 10 tratados de libre comercio con 45 países

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto trabaja para:

-
rritorio 

aeroespacial 

-
quisten nuevos mercados  

República Dominicana principal  
socio comercial de  México en el Caribe

En 2013 el comercio entre México y la República Dominica-
na fue de 1,094.2 mdd, un 10% superior al año anterior. 

En el caso de la República Dominicana, México es uno de 
sus cuatro principales socios comerciales, después de Esta-
dos Unidos, China y Venezuela. 

Los principales productos que exporta México a la República 
Dominicana son: aceites crudos de petróleo (41.9%), produc-
tos intermedios de hierro o acero sin alear (7.0%) y extracto 
de malta y preparaciones alimenticias de harina (2.6%). 

La República Dominicana exporta principalmente a Méxi-
co aparatos para sistemas eléctricos (18.6%), artículos con-
feccionados (textiles) (13.3%) y manufacturas de plástico 
(9.9%). 

México trabaja para ampliar su relación económica y comer-
cial con la República Dominicana.

Inversión mexicana en la República Dominicana

República Dominicana es el 4° destino de las inversiones 
mexicanas en América Latina y el Caribe, tan sólo después 
de Brasil, Perú y Colombia. 

Los principales sectores de la inversión mexicana son: las 
telecomunicaciones, turismo, construcción, comercio, 
transporte, servicios, industrias y zonas francas.

México es uno de los cuatro principales países inversionis-
tas en la República Dominicana. La inversión acumulada 
supera los US $6,300 mdd. 

Las empresas mexicanas son importantes generadoras de 
empleo para los dominicanos: más de 15,000 empleos di-
rectos y 30, 000 indirectos 

Cooperación bilateral: ejemplo de amistad 

La presencia de México en el Caribe  se ha ampliado y for-
talecido mediante acciones de cooperación en el ámbito bi-
lateral, regional y multilateral.

El Gobierno de México propuso recientemente el proyecto 
“Mesoamérica sin Hambre”, con el cual se busca reducir los 
problemas de la falta de alimentación en la región. Repúbli-
ca Dominicana se ha sumado a este proyecto. 

El 5 de septiembre del presente año se realizó la IV Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
bilateral, encabezada por la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacinonal (AMEXCID) y el Viceministerio de 
Cooperación de la República Dominicana. El Programa de 
Cooperación 2014-2016 acordado contempla 9 proyectos 
de cooperación en los sectores de PyMES, Energía, Indus-
tria y Comercio, Medio Ambiente y Prevención de Desas-
tres.

La V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Edu-
cativa y Cultural se realizará el próximo día 22 de septiem-
bre, oportunidad en que se acordarán las acciones a ejecu-
tar en el bienio 2014 – 2016.

México en cifras
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México ofrece becas a los profesionales dominicanos en 
los siguientes programas:

Bilateral: 10 becas anuales para realizar estudios de espe-
cialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgra-
do.

Programa de “600 Becas Alianzas para la Educación y la 
Capacitación”, que ofrecen de manera conjunta la OEA, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID )

Programa de Becas CONACyT-IICA para agronomía y 
desarrollo rural. 

Hermanando la cultura: 

México tiene en ejecución en la República Dominicana 
un amplio  Programa de Promoción Cultural para 2014, 
que incluye una serie de actividades destinadas a promo-
ver el arte y la cultura mexicana, entre las que destacan las 
siguientes: 

Participación en la Feria Internacional del Libro, ciclos de 
cine, muestras gastronómicas, exposiciones de fotografía 
y pintura, conferencias sobre literatura, arquitectura y 
conservacionismo, entre otros. 

Invitado de Honor en “Photoimagen 2014”, a lo largo del mes de 
septiembre, en donde se presentan cinco muestras de fotogra-
fía, con la especial participación de la Maestra Graciela Iturbide, 
cuyas exposiciones son el punto central en el Museo de Arte 
Moderno (MAM).

Invitado de Honor en el XVI  Festival Gastronómico de la Uni-
versidad APEC, a celebrarse en noviembre. 

Invitado de Honor en el Octavo Festival de Cine Global de 
FUNGLODE, que se realizará en noviembre próximo.

Turismo

México y República Dominicana se ubicaron en 2013 entre los 
principales destinos turísticos de la región. 

Con más de 24 millones de turistas internacionales el año pa-
sado, México fue uno de los 15 destinos más importantes del 
mundo y el segundo de toda América.

México es el primer destino en América Latina y el Caribe;  Re-
pública Dominicana se situó como cuarto destino regional.

Existe la necesidad de vuelos directos entre México y la Repú-
blica Dominicana  para promover un mayor flujo de turismo, 
negocios e intercambios culturales y académicos.
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Mensaje del embajador de 
México José Ignacio Piña

Estimados lectores:

Con motivo del 204 aniversario de la Independencia de 
México, es un honor presentar este suplemento me-
diante el cual deseamos dejar testimonio del indis-

cutible significado que representa para las y los mexicanos 
la gesta independentista que nos permitió no sólo librarnos 
del yugo colonial, sino de establecer los sólidos cimientos 
de lo que es hoy una gran nación en movimiento y trans-
formación.

México es un país con profundas raíces históricas y pluri-
culturales.  En el territorio mexicano se asentaron durante 
milenios diferentes culturas, varias de las cuales establecie-
ron altas civilizaciones con manifestaciones culturales que, 
hasta la fecha, tienen un importante peso en la identidad 
mexicana.

Parte importante del oficio diplomático implica conocer y 
dar a conocer la riqueza histórica y cultural del país que se 

representa, así como los rasgos principales que distinguen su 
presente y que tienen como propósito consolidar un proyec-
to de nación que busca afanosamente la prosperidad de su 
pueblo, en condiciones de igualdad, justicia y paz.

Otro objetivo prioritario de la función diplomática es fo-
mentar los lazos de amistad y cooperación entre países her-
manos, lo que en el caso de México y la República Domini-
cana se viene dando desde hace más de 125 años.

Como embajador de México en la República Dominicana es 
un honor ser el conducto para refrendar a los hermanos do-
minicanos el firme compromiso del Presidente Enrique Peña 
Nieto y de su gobierno de seguir fortaleciendo y estrechando 
aún más nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos.  

De igual manera, deseo aprovechar este importante medio 
para transmitir a los numerosos miembros de la comunidad 
mexicana residentes en la República Dominicana nuestros 
mejores deseos para que la conmemoracion de la Indepen-
dencia de México siga siendo un motivo de orgullo, de uni-
dad y de aliento para todas y todos los mexicanos dentro y 
fuera de nuestro país.

¡Feliz día de la Independencia!

En 2014, se cumplieron 100 años del nacimiento de Octavio 
Paz y, con este motivo, la Embajada de México y tres impor-
tantes instituciones culturales dominicanas realizaron varios 
homenajes al Premio Nobel mexicano:

En el marco de la XVII Feria Internacional del 
Libro Santo Domingo 2014, celebrada el mes de 
abril, se realizó el coloquio en homenaje de Oc-
tavio Paz, intitulado “Pensamiento, Poesía y Mo-
dernidad”, en la sala Aída Bonelly de Díaz del 
Teatro Nacional de Santo Domingo.  

En esta actividad disertaron sobre el tema 
los  intelectuales dominicanos Soledad Alva-
rez, Plinio Chaín y Pedro Delgado Malagón. 

En el mes de julio pasado, se realizaron dos homenajes: La 
conferencia denominada “Octavio Paz, el poeta y ensayista 
a cien años de su nacimiento”, en la Sala Pedro Mir de la 

Librería Cuesta, que tuvo como ponente al des-
tacado escritor y poeta dominicano Basilio Be-
lliard, quién desarrolló una amplia exposición 
sobre la obra de este extraordinario intelectual 
mexicano.

Finalmente, el conversatorio  “Homenaje a Oc-
tavio Paz en el Centenario de su Natalicio”, que se 

realizó en el Centro Cultural León de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, con  la participación de 
distinguidos intelectuales dominicanos.

R. D. conmemora el centenario del natalicio de Octavio Paz
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Fernando Pérez Memén*

Las relaciones entre México y la República Dominicana 
datan desde tiempos muy lejanos. Del conjunto de paí-
ses hispanoamericanos que pueden presentar muchos 

títulos y lazos históricos que avalan su amistad, unidad y her-
mandad, son la patria de Juárez y la de Duarte.

Hemos registrado relaciones comerciales entre los indios 
de la zona maya de México y los tainos en el 
periodo prehispánico. Y en la época colonial 
fueron muy amplios y fuertes. Hernán Cortés 
vivió en la Española antes de llevar a cabo su 
proyecto de conquista de la nación azteca, lo 
cual logró con el apoyo de las autoridades co-
loniales de nuestro país, tal como describe en 
sus Cartas de Relación, y Bernal Díaz del Cas-
tillo en su Conquista de la Nueva España.

El sermón de Fray Antón de Montesinos, ba-
sado en el humanismo cristiano, que reconoce 
la dignidad y la libertad de los indígenas, in-
fluyó en el obispo de Tlaxcala, quien publicó 
en 1535 una pastoral en la que en base a esa idea 
condenó la esclavitud o la servidumbre del in-
dio. Las luchas del padre Las Casas en favor del indio inicia-
das en la Española tuvo su continuidad en Chiapas. Quizás 
sus ideas influyeron para que el Consejo de Indias suprimiera 
algunas encomiendas en la Nueva España. La obra Doctrina 
Cristiana, de Fray Pedro de Córdoba destinada a la evangeli-
zación de los indios fue impresa en México, casi coincidente 
con la Doctrina Breve del arzobispo Zumárraga, escrita con 
la misma finalidad del libro de Córdoba.

Prominentes intelectuales que honraron las letras y la cul-
tura colonial que vivieron entre nosotros, y luego pasaron a 
la nueva España, fueron: Eugenio Salazar de Alarcón, quien 
fue juez de la Audiencia de Santo Domingo, y luego en la de 
México, de cuya universidad fue uno de sus primeros rec-
tores, asímismo Alonso de Zorita, autor de la Historia de la 
relación de la Nueva España, y del Catálogo de los autores 
que han escrito historias de indias, fue también juez en Santo 
Domingo y después en México.

Interesa también señalar, que en uno de los hechos más im-
portantes de nuestra historia, a saber, la batalla de la Sabana 
Real  de la Limonade, del 21 de Enero de 1691, había un ba-
tallón de soldados hispanomexicanos. Junto con éste las ar-
mas hispanodominicanas triunfaron contra los franceses, los 
combatientes invocaron a la Virgen de la Altagracia, a partir 
de este episodio se tiene como fecha de la festividad religiosa 
de dicha virgen el precitado día de esa guerra.

Dominicanos hubo que pasaron a México a irradiar las luces 
de su talento y su amplia cultura, éstos fueron: el padre Anto-

nio Sánchez Valverde, principal exponente del pensamiento 
del Siglo de las Luces en nuestro país; y Jacobo de Villau-
rrutia, juez de la Audiencia de la Nueva España. Fundador 
junto a Carlos María de Bustamante del primer periódico co-
tidiano, El Diario de México en 1805, a quien conceptuamos 
como el precursor ideológico de la independencia mexicana, 
porque cuando se produjo la ausencia de reyes en España, 
por la cautividad de éstos por Napoleón en Bayona, propuso, 
basado en el Derecho de Gentes de ese tiempo que  la Nueva 

España por ausencia de Carlos IV y Fernando 
VII podía gobernarse con autonomía hasta que 
se resolviera ese grave problema de acefalia en 
el trono español.

El padre de nuestra Primera Independencia 
el Dr. José Núñez de Cáceres vivió los últimos 
años de su vida en Tamaulipas, donde fue go-
bernador, y luego senador, amigo del vicepre-
sidente en funciones de presidente, Valentín 
Gómez Farías, con quien colaboró en la im-
plementación de la primera Reforma Liberal 
en los años 1833 y 1834. Por sus aportes en fa-
vor de la consolidación de la independencia de 
México fue declarado: “Ciudadano Beneméri-
to” del estado de Tamaulipas  en 1838. Luchó 

también junto a los mexicanos contra el ejército interventor 
de los Estados Unidos en los años 1846 al 1848.

Junto con él luchó a favor de México su amigo y discípulo Si-
món de Portes, quien fue diputado en Tamaulipas y luego en 
el estado de México. Estuvo junto al gran teórico del pensa-
miento liberal mexicano del siglo XIX  José María Luis Mora. 
Él es el abuelo del expresidente mexicano Emilio Portes Gil. 
Conviene destacar que tanto Núñez de Cáceres como Portes 
antes de pasar a México fueron precursores de la independen-
cia de Cuba.

Es importante además, ponderar los grandes aportes de Pedro 
Henríquez Ureña a la educación y la cultura de México. Junto 
con Vasconcelos, los hermanos Antonio y Alfonso Caso, Al-
fonso Reyes, Diego Rivera, y otros, fundó el famoso Ateneo 
de la Juventud en 1909, que combatió al porfiriato desde sus 
bases teóricas e ideológicas, lo que lo hace en unión con sus 
amigos, precursor de la revolución mexicana. También fue de 
los fundadores de la Universidad Popular Mexicana en 1911, 
de la Escuela de Altos Estudios, de la famosa editorial Fondo 
de Cultura Económica; y además de la Universidad de Mérida, 
capital del estado de Yucatán, asímismo, es de justicia destacar 
que es el precursor de la autonomía universitaria en México, 
y en el mundo hispanoamericano como lo expresa y defiende 
en su tesis La Universidad, presentada en la universidad de 
México en 1914 para la obtención del grado de licenciado en 
derecho. 

*Historiador y diplomático dominicano.

Dominicanos destacados en la vida de México

Pedro Henríquez Ureña

En 1867, Benito Juárez es declarado por el Congreso dominicano “Benemérito de la América”, 
a iniciativa  del diputado Antonio Delfín Madrigal.
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