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RECORRIDO FRONTERIZO  

 

 

 

 

El director general de Migración, Enrique García, encabezó una comisión integrada por 

Javier Niño, director para América del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión 

Europea (UE); Gianluca Grippa, embajador de la UE en el país  y representantes de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que recorrió la frontera con Haití 

en interés de observar los trabajos que el gobierno dominicano realiza en esa zona. 

El recorrido abarcó a las provincias fronterizas Pedernales, Independencia, Elías Piña y 

Dajabón, en las que están los puestos de control migratorio y en las que se realiza un 

comercio fronterizo de intercambio muy activo. 



El director de Migración explicó a los embajadores de la UE, a los representantes de OIM 

y a los de otros organismos o agencias la forma en que se está trabajando para mejorar el 

control migratorio fronterizo, no solo con el levantamiento de una verja perimetral, sino 

con la instalación de un moderno sistema de detección de personas de alta tecnología. 

Resaltó, además, que se busca afianzar la calidad del personal y de los servicios que se 

ofrecen en los pasos fronterizos, solicitud que por medio de la OIM han hecho diversas 

organizaciones comunitarias. 

Por su parte, Javier Niño, director para Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior 

de la UE, expuso que el objetivo de la visita es comprender un poco mejor el desafío que 

implica gestionar el puesto fronterizo desde el punto de vista logístico, humano y de la 

seguridad. En ese mismo sentido, se expresó la jefa de División México, Centro América 

y del Caribe de la UE, Katja Afheldt, que resaltó que la visita le permite comprender 

mejor “cómo son las cosas”. 

El embajador de la UE en el país, Gianluca Grippa, durante una reunión con 

representantes del Campus Industrial Codevi de Dajabón, informó que la UE tiene 

proyectos de control fronterizo en lo que se refiere al tráfico de personas, armas y drogas 

con los que podría cooperar.  

La comisión estuvo integrada, también, por el director general del Cuerpo Especializado 

en Seguridad Fronteriza, general José Manuel Durán; la directora de Control Fronterizo 

Lianny Vázquez, así como autoridades y funcionarios oficiales de las provincias  

fronterizas. 
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