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Muy Buenos Días.

Distinguidos integrantes de la mesa de apertura: 

Sr. Delroy Chuck, Ministro de Justicia de Jamaica.

Sr. Lorenzo Jiménez, Coordinador Residente, a.i. de las Naciones Unidas, Representante
Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sra. Ana Joubin-Bret, Secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI).

Lic. Yahaira Sosa, Viceministra de Comercio Exterior,

Lic. Marcelo Salazar, Director de Comercio Exterior,

Dra. Leidylin Contreras, Subdirectora de Comercio Exterior.

Altos Representantes de Gobierno, de la Secretaría de la CNUDMI, 

Expertos de América Latina y el Caribe, 

Estimados Todos.

Para la República Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, es un
honor recibirles para la celebración de la 2da. Reunión Regional entre período de sesiones
del Grupo de Trabajo III, sobre la Reforma al Sistema de Solución de Controversias entre
Inversionistas y Estados de la CNUDMI. 

La relevancia de este encuentro, en el marco de las reformas impulsadas por la Comisión a
través del referido Grupo de Trabajo, parte en gran medida de la sensibilidad que representan
los arbitrajes de inversión para los Estados. Los altos costos de estos procesos, sus tiempos, se
suman a las cargas administrativas, y fiscales que traen consigo, así como el alcance que tienen
las decisiones dictadas por un Tribunal Arbitral internacional.



Conscientes  de  la  necesidad  imperante  de  reformar  el  sistema  actual  de  solución  de
controversias entre inversionistas y Estados, y de corregir las deficiencias que posee, la
República Dominicana,  a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ha
dado un carácter prioritario a esta necesidad de reforma. 

Esto se ha reflejado en el seguimiento que ha dado de cerca a las diferentes propuestas
planteadas  en  el  Grupo  de  Trabajo  III  y  al  momento  de  ser  Estado  anfitrión  para  la
celebración  de  estas  reuniones,  en  cuya  coordinación  el  Ministerio  trabajó  arduamente
desde hace meses junto a la CNUDMI, para que hoy fuera una realidad.

Asimismo,  la  República  Dominicana  se  convirtió  recientemente  en  Miembro  de  la
CNUDMI, lo que nos permitirá tener una mayor capacidad de propuesta y decisión en estos
temas.  Un  hecho  que  celebramos  con  gran  entusiasmo  y  por  el  cual  valoramos  la
responsabilidad que colocan en nuestras manos.

El encuentro reviste una singular importancia para la Región, considerando la cantidad de
demandas de inversión que nos ha tocado enfrentar, y que tal como se refleja en el estudio
publicado por el Instituto Transnacional titulado “La Solución de Disputas de Inversión en
números: Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América
Latina y el Caribe”, los países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran entre los
más afectados por el sistema de arbitraje de inversión a nivel mundial, al ser el blanco del
28,6 por ciento de todas las controversias inversor-Estado conocidas a escala global.

Es por esto y por las altas implicaciones de estos procesos, como referí anteriormente, que
el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ha entendido la importancia de ofrecer a
estos reclamos presentados por inversionistas, una atención oportuna, a fin de prevenir, en
la medida de lo posible, que los mismos sean elevados a un arbitraje internacional.

Precisamente, son estos espacios de debate los que ayudan a fortalecer las capacidades de
los Estados en estos temas, incluida la prevención y una mejor defensa de los países en el
marco de estos procesos, pues al tener claras las preocupaciones y necesidades de reforma,
hay una mayor precaución y una labor efectiva de prevención.

Agradezco a la CNUDMI, en la persona de su Secretaria General por este voto de confianza
que esperamos haber honrado y aprovechar estos días de trabajo para avanzar en la reforma
identificada y acordada por los países.

Finalmente, es mi deseo que este sea un encuentro altamente productivo y beneficioso, y
que sirva como antesala para las próximas reuniones del Grupo de Trabajo III. 

Muchas  gracias  por acompañarnos:  Sean todos bienvenidos  a  esta  "Ciudad Primada de
América".


