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El licenciado Francisco Javier García Fernández figura, actualmente, entre los ministros de 

Turismo más influyentes y mejor valorados de América Latina. Desde que fue nombrado en esa 

cartera, el 16 de agosto de 2008, por el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, 

García diseñó, de la mano del sector privado, una clara estrategia de promoción nacional e 

internacional que ha convertido a la República Dominicana en una potencia de la industria 

turística en toda la Región. Ese liderazgo, que confirma la propia Organización Mundial del 

Turismo, (OMT) se hace más evidente cuando se observa que la República Dominicana recibe 

el 55 por ciento de los turistas que visitan Centroamérica y el 25 por ciento de los que vacacionan 

en el Caribe.  

Estudió Economía en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD) y Derecho en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), graduándose 

Summa Cum Laude. 

Responsable, negociador y ejecutor del más importante Acuerdo Comercial de la República 

Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica: el Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA, en 

el 2007, siendo titular del Ministerio de Industria y Comercio. Además, de dirigir Turismo e 

Industria y comercio, Francisco Javier García, demostró una particular eficiencia en los puestos 

de Administrador General de la Lotería Nacional (1996-98), presidente de la Refinería 

Dominicana de Petróleo (1998-99), y Director General de la Autoridad Portuaria Dominicana 

(1999). 

Debido a su destacada labor frente al Ministerio de Turismo, Francisco Javier, ha recibido 

reconocimientos de organismos nacionales en internacionales. Durante el 2017 a Francisco 

Javier García le fueron otorgados dos galardones:  la Medalla al Mérito Turístico que concede la 

Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) y el premio 

Personalidad Turística de las Américas, que concede la prestigiosa cadena Blue Bay Hotel, la 

más alta distinción que recibe un funcionario o empresario del sector a nivel internacional. 

Ambas premiaciones se efectuaron en el contexto de la trigésimo séptima versión de la Feria 

Internacional de Turismo FITUR 2017, celebrada en Madrid, España en enero de ese año. 

A mediados del 2018 el titular de turismo dominicano fue reconocido por la Secretaría de 

Integración Turística Centroamericana (SITCA), por su extraordinaria labor al frente del Consejo 

Centroamericano de Turismo -CCT-, y a favor del fortalecimiento del sector en toda la región.  

Nombre: Francisco Javier García 

Cargo: Ministro de Turismo 

Institución: Ministerio de Turismo (MITUR) 

País: República Dominicana 

 


