
 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

República Dominicana  
“Año del Fomento de las Exportaciones” 

 

NOTA DE PRENSA 

DGM encabeza Reunión de Directores de 

Migración de Centroamérica 
Bávaro, Punta Cana.- La Dirección General de Migración (DGM) dio inicio 

a la apertura de la 46ª Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de 

Directoras y Directores de Migración (OCAM), organismo  creado en San 

José, Costa Rica en 1990, como mecanismo regional de coordinación, 

concertación y consulta para el tratamiento del fenómeno migratorio. 

En el encuentro participan las Directoras y Directores de Migración de Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana y México como país observador. Además el Director 

Jurídico de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), Manuel Edgardo Lemos, el jefe de Misión de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), Jorge Baca, el Secretario Técnico 

de la OCAM, Jorge Peraza Breedy, autoridades de la DGM, y otros 

funcionarios e invitados nacionales e internacionales. 

Durante la reunión, llevada a cabo del 25 al 27 de junio de 2018, en Bávaro, 

Punta Cana, son analizados temas como Geopolítica y Migración vistas 

desde un Nuevo Escenario Regional, Migración y Derechos Humanos, y 

Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la Criminalidad desde 

la experiencia de República Dominicana, entre otros. 



 

En su condición de presidente pro tempore de la OCAM, el Teniente 

General ® ERD, Máximo William Muñoz Delgado, destacó en el acto 

inaugural, el esfuerzo realizado por la República Dominicana para fortalecer 

el Estado de derecho y para garantizar los derechos de los inmigrantes, con la 

implementación de ejecutorias enmarcadas dentro del respeto al debido 

proceso y en consonancia con el ordenamiento jurídico nacional. 

En sus palabras ante la Comisión de la OCAM, el Director General de 

Migración de República Dominicana, invitó a que ese escenario sea 

convertido en “un espacio para el robustecimiento de las relaciones entre 

nuestros pueblos, para el fortalecimiento de nuestras instituciones y para la 

consecuente construcción de una región más segura y en ello juegan un 

papel preponderante los organismos bajo nuestra responsabilidad, 

encargados de controlar y regular los flujos migratorios”. 

De igual manera, antes de entregar a Belice la presidencia pro tempore de la 

OCAM, la cual desempeñó durante el período  junio de 2017 a junio de 

2018, reafirmó la importancia que reviste el cónclave para la República 

Dominicana y extendió una invitación a continuar concertando voluntades en 

la búsqueda de soluciones a los problemas migratorios que afectan a la región. 

 

Departamento de Comunicaciones.  

Martes 26 de Junio de 2018. 

Dirección General de Migración República Dominicana.   

 

 
 
 

 

 



 


