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A petición de la membresía, la Mesa Redonda Dominico Americana (DANR) llevó a cabo un foro de
cuatro horas en el U.S. Capitol en Washington, DC el sábado, 19 de Septiembre, 2014. El foro fue
el resultado del análisis y evaluación de varios sucesos de gran impacto para los dominicanos en
EU, como la pérdida de oportunidades para elegir dominicanos a puestos electos; funcionarios
electos dominicanos siendo investigados o acusados de corrupción; dominicanos excluidos de
altos niveles del gobierno local, estatal y nacional, sistemas universitarios y sector privado;
además de cobertura negativa en los medios de comunicación.
La necesidad de un auto-análisis y la creación de un plan de acción a corto y largo plazo motivó
a los dirigentes de DANR a convocar expertos en diversas áreas con este propósito. Los
expositores principales fueron Dr. Silvio Torres-Saillant, Director of Latino & Caribbean Studies
en Syracuse University, Reverendo Alejandro Benjamín, Profesor en Bergen County Community
College, y Néstor Montilla, Sr., Chairman de la Mesa Redonda Dominico Americana y Oficial de
Educación Superior en Lehman College de La Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Los expositores hablaron sobre el status de los dominicanos en EU, enfatizando su trasfondo y
realidad histórica, social, psicológica, política y económica. Los participantes, dirigentes locales,
estatales y nacionales, expresaron retos y ofrecieron soluciones a las condiciones expuestas.
Escribas documentaron las disertaciones y presentaciones. La presidente de DANR, Francesca
Pena nombró una Comisión de Evaluación para preparar un informe oficial resumiendo y
analizando las presentaciones y ofreciendo recomendaciones. El foro completo fue grabado en
audio y video para propósitos de archivos y referencia.

Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones para tener una comunidad apoderada y capaz de impactar y escalar se
basan en principios y postulados expresados por los asistentes/participantes al encuentro introspectivo.
1

Los dominicanos en los Estados Unidos deben lograr un balance de su lealtad al país receptor y su
país natal. Un balance que les permita contribuir al bienestar de RD sin impedir su avance socioeconómico y político en EU.

2

Resolver sus asuntos de identidad racial, facilitará que los dominicanos en los Estados Unidos
enfrenten/traten con una sociedad racista, desde una posición de seguridad étnica personal.

3

A la vez que escalan socialmente y obtienen logros en la sociedad norteamericana, los
dominicanos deberán crear/desarrollar sus propios métodos de interactuar efectivamente,
conscientes de los matices discriminatorios por color, etnicidad y género, de las métricas de USA.
…continúa en la siguiente página

4

Ser ‘dominicano’ se va definiendo con la participación en la nueva sociedad y el deseo de
pertenecer. La definición presente del término ‘dominicano’ se ira diluyendo con el tiempo.

5

La integración deliberada en todas las esferas del nuevo sistema social, facilitará y acelerará la
participación integral a la sociedad general.

6

La utilización efectiva de la tendencia del dominicano a agruparse, sirve como una valiosa
herramienta para la diseminación de información y enseñanza, esencial al desarrollo de los
grupos.

7

Fortalecer y apoyar organizaciones comunales y de advocacy proveerá a los dominicanos
mecanismos eficaces para influir en el proceso de crear/cambiar políticas.

8

Aprender y desarrollar métodos efectivos de identificación y desarrollo de liderazgo, permitirá
que los dominicanos ocupen su lugar como contribuyente de peso y primordial en la sociedad
norteamericana. Por consiguiente, la participación y contribución de los dominicanos en el
exterior a los EU será más visible y relevante.

9

Aumentar la presencia de dominicanos en la facultad y administración de instituciones de
educación superior, así como en los salones de clase ofrecerá a una generación nueva, la
oportunidad de escalar las más altas esferas de la sociedad estadounidense. Además, garantizará
que los grandes números de estudiantes de descendencia dominicana se adapten de forma
permanente en USA.

10

Los dominicanos deben adquirir conocimiento y familiaridad con todos los aspectos del sistema
político estadounidense, si han de tener éxito en sus incursiones políticas en EU. Es esencial el
estar conscientes del diseño político, la regionalidad de la política y de las clases, étnicas,
raciales, militares, religiosas anglo, que velan la integridad del sistema político-económico de EU.

11

Un plan estratégico nacional de provisión de bienestar económico y educación facilitará el alcance
de todos los dominicanos en EU, especialmente aquellos en estado de pobreza.

12

Un esfuerzo de coordinación que permita a funcionarios e ideólogos lograr consenso en la creación
de una agenda nacional, estatal y local, seria la piedra angular del avance de los dominicanos en
EU. Modelos utilizados exitosamente por otros grupos étnicos están disponibles.

13

Establecer un mecanismo/proceso de ceder el paso a las nuevas generaciones que aportan con su
preparación y destrezas, nuevos bríos; sería un gran paso hacia un legado dominicano en EU.

14

Es esencial re-educar y acondicionar en el área del aspecto autoritario del carácter de nuestra
sociedad en USA. Es imprescindible aprender y practicar métodos nuevos y efectivos de desarrollo
e interacción social que incluyan preferencia por la integración sobre desintegración; colocar
interés colectivo sobre intereses individuales; ejercer influencia formativa sobre auto-destructiva;
inclusión de muchos sobre exclusión; e integración de competencia y negociación en vez de auto
aniquilación.

15

El establecimiento de un proceso ‘Sanedrín’ llenaría el vacío de liderazgo moral, visionario y
anciano, que desempeñaría las funciones de guía y evaluación.

El reporte completo estará disponible via www.danr.org
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