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C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

Del Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea Catherine Ashton, 

con motivo del Segundo Diálogo Binacional de Alto Nivel entre la República 

Dominicana y Haití 

 

 

El portavoz de Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Relaciones 
Exteriores y Asuntos de Seguridad, emitió hoy el siguiente comunicado: 
 
"La Unión Europea saluda la iniciativa de la República Dominicana y Haití de sostener un 
diálogo regular sobre temas binacionales al que la Unión Europea al igual que las Naciones 
Unidas, CARICOM y Venezuela han sido invitados como observadores.  La Unión Europea está 
preparada para apoyar este proceso de diálogo compartiendo su experiencia en temas como 
el comercio y las aduanas, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la gestión de 
fronteras, las políticas migratorias y la protección medioambiental. 
 
La Unión Europea está convencida de que un diálogo abierto y constructivo es la mejor 
manera de fortalecer las relaciones bilaterales para propiciar la estabilidad política y la 
prosperidad económica en ambos países. 
 
La Unión Europea saluda el compromiso asumido por la República Dominicana en el Primer 
Diálogo Binacional de Alto Nivel de "tomar medidas concretas para salvaguardar los 
derechos básicos de las personas de descendencia haitiana".  Reconociendo el derecho 
soberano de la República Dominicana para determinar sus políticas de nacionalidad y 
migración, la Unión Europea anima a una rápida implementación de las medidas necesarias 
alineadas con los estándares universales de los derechos humanos." 
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