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Cuando comenzamos a trabajar en la frontera a 

principios de 2004, la República Dominicana estaba 

paralizada por el miedo a que el colapso del gobierno

haitiano presidido por Jean Bertrand Aristide provocase

una invasión de refugiados a través de la frontera.

Asistí a talleres en los que las Naciones Unidas 

debatían sobre la mejor manera de manejar esta 

invasión, invasión que nunca llegó. Seis años más

tarde, cuando un terrible terremoto destruyó Puerto

Príncipe, la República Dominicana abrió sus brazos a

los haitianos heridos y a sus familias y envió una 

cantidad sin precedente de asistencia para ayudar a sus

vecinos.

Un gran número de factores diferentes han contribuido a

este cambio. Entre estos se destacan las positivas actitudes

de los presidentes René Preval y Leonel Fernández.

Cuando comenzamos a pregonar la idea de que 

la frontera era una tierra de oportunidades, nadie 

estaba interesado. Hoy en día, ambos gobiernos tienen

un enfoque renovado de sus fronteras y están investi-

gando la forma de mejorarlas. Hace seis años, el 

comercio fronterizo era, en general, ignorado por los

gobiernos que lo consideraban insignificante. Hoy en

día, ambos gobiernos han invertido en fortalecer sus

controles en la frontera y mejorar el flujo del comercio.

Estamos orgullosos de haber participado en la realización

de este cambio. 

Hemos sido muy afortunados por el apoyo que hemos

recibido de nuestros subsidiarios; primero la Agencia de

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

y luego la Organización de los Estados Americanos (OEA)

y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través del

apoyo de estos subsidios, fuimos capaces de enfocarnos

en los problemas de la frontera domínico-haitiana por

casi siete años. Esto nos dio suficiente tiempo para 

verdaderamente entender las condiciones en la frontera

y ser parte de las soluciones a largo plazo. 

También fuimos muy afortunados de poder trabajar

con un gran número de compañeros tenaces, tanto en

la zona fronteriza como en ambas capitales nacionales.

Los verdaderos héroes de este triunfo son los hombres

y mujeres que lideraron las organizaciones locales en

la zona fronteriza y quienes han estado trabajando

por años para mejorar las condiciones locales y llegar

hasta sus vecinos de la frontera. 

Mientras nos preparábamos para concluir esta fase de

nuestro trabajo, asumimos el compromiso de compartir

las lecciones aprendidas lo más ampliamente posible.

Por esa razón desarrollamos nuestro sitio Web y nos

comprometimos a poner nuestra experiencia en papel. 

Este reporte proporciona un resumen de esa 

información. Espero que esté suficientemente 

intrigado con las posibilidades de la zona fronteriza

como para buscar información adicional, visitar 

la frontera o, quizás, unirse a nuestros compañeros

para mejorar las condiciones de esta desafiante 

región. Creemos que la zona fronteriza domínico-

haitiana tiene la llave para abrir el desarrollo de

Haití y para ayudar a romper la permanente 

pobreza rural de la República Dominicana. 

Gracias,

Daniel J. O’Neil
Director República Dominicana
Fundación Panamericana para el Desarrollo - PADF
www.NuestraFrontera.org / www.PADF.org
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La isla caribeña de la Hispaniola (o Quisqueya, como
prefieren los haitianos) está dividida en dos mundos
muy diferentes. La dos terceras parte oriental es la 
República Dominicana. Aunque pobre, según los 
estándares occidentales, tiene una economía robusta
basada en exportaciones, servicios y turismo. Tiene una
democracia estable y recibe inversión extranjera signi-
ficativa. La tercera parte occidental de esta
isla es Haití, el país más pobre de las
Américas. La mayor parte de la po-
blación se dedica a la agricultura
de subsistencia. 

Aún antes del terrible terre-
moto de enero de 2010,
menos de una cuarta parte
de la población vivía fuera de
la pobreza. Estos dos mundos
diferentes se encuentran en la
frontera domínico-haitiana.

Cada país ha visto tradicional-
mente su zona fronteriza de manera
diferente y cada lado tiene su propia
serie de oportunidades y retos. Los 
dominicanos suelen percibir la fron-
tera como una barrera penetrable a
través de la cual los trabajadores hai-
tianos traspasan hacia su país. 

La importancia de desarrollar la zona
fronteriza como una protección contra
la influencia haitiana ha sido parte
de cada constitución por los 
últimos cincuenta años. A pesar
de esta importancia nominal,
la zona fronteriza dominicana
es pobre y está aislada si se
compara con la República 
Dominicana rural. 

En contraste, los haitianos ven
su zona fronteriza como una
tierra de oportunidades. Los pue-
blos de la frontera haitiana han 
aumentado su población en los últimos
diez años y los pobladores locales tienen un 
ingreso promedio más alto que la mayoría rural de Haití.

Igualmente, la producción en las dos zonas fronte-
rizas enfrenta retos similares, pero muy diferentes
oportunidades.

La producción en la zona fronteriza dominicana es 
difícil. Las carreteras de la región están en malas 
condiciones y los caminos de las fincas a los mercados
tienden a ser caminos de tierra, carentes de asfalto 
y faltos de calidad. Por lo tanto es difícil llevar los 
productos al mercado. 

La irrigación es limitada. La planificación no siempre
responde a la demanda del mercado. Hay poco crédito

disponible, y existen pocas fuentes de apoyo agrícola
(asistencia técnica, granos, fertilizantes, etc.). 

Debido a su importancia estratégica, la 
República Dominicana ha implementado
una serie de políticas para incentivar a
los dominicanos a invertir en la zona
fronteriza o mudarse allá. Estas medidas
incluyen establecer colonias, como Mencías
en Pedernales y pagar bonos a los traba-

jadores del gobierno en la zona
fronteriza. En la actualidad se

destacan, entre otros incenti-
vos, una ley con ventajas fis-

cales para factorías en la
zona fronteriza, lo cual ha
tenido poco efecto; y el
apoyo directo a las comu-
nidades de la frontera 
a través de una agencia 
gubernamental pobre-
mente financiada, la Direc-

ción General de Desarrollo
Fronterizo (DGDF).

Sin embargo, existen oportuni-
dades muy rentables en la zona

fronteriza. Hace seis años los producto-
res de miel del noroeste era una asociación
inoperante. Hoy en día, han constituido
una cooperativa, tienen una factoría mo-
derna procesadora de miel; y han firmado
sus primeros contratos de exportación.
Los productores de café de Pedernales

evolucionaron desde vender su café por de-
bajo de los precios del mercado a tener su

propia marca que se vende por encima de los
precios que oferta la competencia. Varios grupos

de productores desarrollan nuevos productos y bus-
can nuevos mercados.

Estas conquistas fueron posibles gracias a la combina-
ción de asistencia técnica guiada, al acompañamiento
a largo plazo y a que se vinculó a los productores con
compradores potenciales.

Resumen Ejecutivo
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La zona fronteriza haitiana tiene los mismos proble-
mas que la zona fronteriza dominicana, o sino peor.
Aunque las rutas principales de la zona fronteriza han
mejorado dramáticamente (excepto los caminos que
llevan a Anse à Pitre), las carreteras de la granja al mer-
cado están en muy malas condiciones. Además, esta 
zona recibe muy pocos créditos agrícolas o aportes.

Sin embargo, comparado con el resto rural de Haití, 
la zona fronteriza es un tanto próspera. 
Los residentes de la frontera tienen acceso a posibili-
dades económicas únicas, que incluyen la posibilidad
de trabajo pagado por jornada en la frontera domini-
cana, trabajo en factorías dominicanas como la de la
zona franca CODEVI en Ouanaminthe, y acceso a 
negocios informales en los mercados de la frontera.
Por estas razones, los pueblos de la zona fronteriza
han crecido increíblemente en los últimos veinte años,
con un crecimiento poblacional que se extiende hacia 
la República Dominicana.

Por estas ventajas, es más fácil crear desarrollo econó-
mico en la zona fronteriza haitiana que en el resto 
de Haití. A través de este programa, PADF estudió 
en la zona fronteriza 150 actividades potenciales 
generadoras de ingresos e identificó 14 inversiones
concretas que proveerían ganancias significativas.
Estas iban desde producción de hielo en Anse à Pitre,
auyama en Belladère, hasta la producción de banano
orgánico en el área de Ouanaminthe. Estas actividades
requieren de inversiones iniciales que van desde unos
pocos miles hasta un millón de dólares y proveen 
ganancias en tres años.

Aunque la zona fronteriza ha estado abandonada por
mucho tiempo por ambos países, está recibiendo más

atención de manera significativa de ambos lados de la
frontera. El comercio formal e informal ha aumentado
vertiginosamente entre Haití y la República Domini-
cana en los últimos cinco años. Los dos mercados 
semanales fronterizos se han convertido en la columna
vertebral de la economía de los pueblos de la frontera
en uno y otro lado. De manera creciente, los produc-
tores de la región trabajan juntos para mejorar su 
producción y reducir los conflictos transfronterizos. 

El trabajo en la región fronteriza es obstaculizado,
aunque no bloqueado, por ideas equivocadas y por la
barrera del idioma. Debido a conflictos históricos y al
dramático desbalance económico, haitianos y domini-
canos tienen colaboraciones transfronterizas limitadas.
Aún así, estas nociones preconcebidas pueden ser 
superadas con intervenciones bien diseñadas, como ha
demostrado PADF a través de sus numerosas acciones
transfronterizas exitosas. Estos éxitos pueden tener un
impacto mucho más significativo que los éxitos indivi-
duales en ambos lados de la frontera. Los apicultores,
ganaderos, pescadores y agricultores dominicanos están
ahora trabajando con sus homólogos haitianos para
mejorar la producción en Haití. Los haitianos ganan la
experiencia técnica y los dominicanos evitan las enfer-
medades y pestes que puedan amenazar su producción.

Los retos de la compleja relación binacional en la frontera
son menos difíciles de lo que la mayoría de la gente 
percibe. La colaboración transfronteriza ha probado ser
convincente y sostenible. Estas conquistas no se lograron
a corto plazo ni con agendas impuestas. Estos éxitos son
el resultado de años de relaciones encaminadas a crear
confianza y fortalecer los lazos; y del trabajo continuo
con una gama de actores.
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Dominicanos y haitianos 
en plena faena en el 

mercado de Dajabón.

Apicultores de la zona noroeste de la frontera examinan productos que compiten
en el mercado estadounidense, 2008. De izquierda a derecha: Pablo Molina, 
presidente de la cooperativa de apicultores Salvador Ferrer; Santiago Rivas, 

del CEDAF; Cesáreo Guillermo, de PADF; Manolo Lora, apicultor, y Rafael Abel,
entonces de la DGDF y actual diputado ante el Congreso Dominicano.



Las principales fuentes de conflicto en la zona fronte-
riza son el manejo de los mercados de la frontera 
dominicana y los problemas de robo transfronterizo.
Los principales mercados de la frontera son mercados
controlados por dominicanos y por los haitianos, a 
los que aquellos les permiten acceso. Especialmente en
el caso del mercado de Elías Piña, los haitianos deben
pagar cuotas establecidas arbitrariamente las cuales
generalmente son diez veces más que las que pagan
los dominicanos. Adicionalmente, no hay estándares
claros de pagos aduanales ni tarifas de migración. 
La naturaleza aparentemente arbitraria de las canti-
dades cobradas causa resentimiento entre los vende-
dores haitianos. El robo transfronterizo incluye de
todo, desde pequeños robos de productos agrícolas
por trabajadores jornaleros haitianos hasta robo de
ganado por habitantes de uno y otro país. 

Este acceso a los mercados de la frontera es uno de los
caminos claves para mejorar las relaciones domínico-
haitianas, basado en la colaboración en vez del 
conflicto. La actual ausencia de una serie de reglamen-
tos para el comercio transfronterizo puede causar 
un daño serio a las relaciones binacionales.
El terremoto del 12 de enero de 2010 cambió dramá-
ticamente la situación en la isla. Primero y más impor-
tante, hizo a Haití terriblemente más pobre. Además
de la horrenda cantidad de muertos, el terremoto 
destruyó cerca de un billón de dólares en infraestruc-
tura y eliminó cientos de miles de trabajos. 

Sin embargo, el terremoto mejoró las relaciones trans-
fronterizas. Las respuestas inmediatas del gobierno 
dominicano, del sector privado y de la sociedad civil,
fueron gestos increíbles de solidaridad, muy aprecia-
dos por la población haitiana. Ambos lados han expre-
sado un renovado deseo de colaborar y un fuerte
compromiso para construir un nuevo futuro.

Ambos países están comenzando a darse cuenta de
que la zona fronteriza domínico-haitiana es una 
región única con el potencial de servir como un impor-
tante catalizador para la reconstrucción de Haití y la
reducción de la pobreza extrema en la República 
Dominicana. La combinación de la clara necesidad de
reconstruir o refundar a Haití, la buena voluntad de
ambos países y el fuerte potencial económico de la
zona fronteriza haitiana, hacen de ésta una oportuni-
dad ideal para aprovechar las oportunidades de la
zona fronteriza y desarrollar a Haití más allá de 
la frontera. Los dos países están enfrentando un nuevo
paradigma basado en el súbito cambio de contexto.
Esta es, también, una oportunidad única para la 
comunidad internacional adaptar sus intervenciones
coherentemente con la nueva situación. Esto requerirá
de un cambio en la manera en que los proyectos 
e iniciativas están circunscritos a Haití y República 
Dominicana. Hay una necesidad creciente de cambiar
los actuales modelos de inversiones para asignar los 
recursos (humanos y financieros) dando prioridad 
a programas e iniciativas transfronterizas.
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En 2005, luego de intensas lluvias, en asociación con la DGDF, el programa logró rehabilitar 
23 kilómetros de caminos vecinales y aperturar otros 8 nuevos, en Pedernales. Acciones

como esta son necesarias en toda la franja fronteriza a fin de facilitar el acceso de los 
productos desde las fincas hasta los centros de procesamiento y a los mercados. 

Es necesario, sin embargo, que el estado los asfalte o busque una medida definitiva.
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Mientras el mundo lucha para ayudar a Haití a escapar
de la terrible devastación causada por el terremoto de
enero de 2010, el contraste entre la pobreza de Haití
y la relativa prosperidad de su vecino, la República 
Dominicana, resalta crudamente. ¿Por qué son estos
dos países tan diferentes? ¿Su geografía compartida
proporciona un camino para el desarrollo de
Haití? Creemos que entender las diferen-
cias es clave para entender la situación
en Haití. Además, nuestra experiencia
en la zona fronteriza nos ha conven-
cido de que la frontera haitiana es
tierra fértil para plantar las semi-
llas para el futuro de Haití y que la
clave para terminar el problema de
pobreza permanente en República
Dominicana está también en su
zona fronteriza.

Haití y la República Dominicana 
tienen visiones muy diferentes de la
frontera y del desarrollo de la zona fron-
teriza. Soluciones que funcionan en un
lado de la frontera no necesariamente
funcionan en el otro.

A medida que Haití ha salido de veinte
años de inestabilidad política y de 
deterioro económico, el gobierno 
haitiano ha dado prioridad a desarro-
llar la zona fronteriza del país y 
a mejorar el manejo de la frontera
como una de las claves para el 
progreso de su economía. La esta-
bilidad política y el progreso 
económico de Haití han creado
una ventana de oportunidades
para la República Dominicana 
trabajar con Haití para mejorar las
relaciones transfronterizas y fortalecer
sus lazos económicos.

En el lado dominicano, la zona fronteriza es un área
de pobreza permanente. Puesto que el área tiene 
relativamente pocas oportunidades económicas, 
la población dominicana se ha ido deteriorando. 
La presencia del gobierno y el control de la frontera
son endebles. Sin embargo, las oportunidades que
existen en el lado dominicano son todavía mejores que
las que existen en el lado haitiano. Por eso, debido a
la baja densidad poblacional y al débil control guber-
namental, los haitianos continúan mudándose a la
zona fronteriza dominicana, percibiéndose esto como
una amenaza a la soberanía nacional dominicana. 
En el lado haitiano, la frontera tiene significativas
oportunidades económicas y de desarrollo. Aunque la

frontera haitiana había sido históricamente ignorada, 
el actual gobierno haitiano ha declarado esta área
como prioritaria de desarrollo y está trabajando para
proveer la infraestructura que permita que la pobla-
ción local aproveche estas oportunidades.

Hay cuatro lecciones generales que hemos aprendido
a través de la implementación de este programa:

1. Desconfianza mutua, malos entendidos y
barreras idiomáticas han obstaculizado

grandemente el desarrollo de la zona
fronteriza de ambos países. Ambos países
han ignorado las oportunidades trans-
fronterizas y han tratado a sus regiones
fronterizas como si fueran el fin del
mundo en vez de como una importante
intersección comercial.

2. La aplicación arbitraria de la ley y la
falta de medios efectivos para resolver

los problemas locales transfronteri-
zos son las más grandes fuentes

de conflictos en la zona. Las 
tarifas para cruzar la frontera,
verificar en aduanas y costear
el alquiler de espacio en el
mercado no están estableci-
dos. Debido a que la aplica-
ción de estas tarifas varía y a
la desconfianza innata entre

los dos pueblos, ambos lados
asumen lo peor de la persona

que está recaudando las cuotas.
Secundario a esto, está la aplica-

ción arbitraria de los requerimien-
tos de visa y las redadas al azar de

trabajadores indocumentados.

3. La escasa infraestructura y las barreras arance-
larias son los más grandes obstáculos para aumentar

la producción en la zona fronteriza y el comercio trans-
fronterizo. Aunque Haití y la República Dominicana
son, para cada uno, el segundo más grande mercado
de productos agrícolas y productos manufacturados
nacionalmente, los caminos de acceso están en malas
condiciones, las aduanas de ambos países y sus insta-
laciones de inspección están terriblemente obsoletas y
carecen de leyes que permitan la importación a través
de la frontera.

4. La pobreza y el uso de los recursos naturales son
una subyacente fuente de conflicto entre los dos 
países. Los dominicanos están emigrando de la 
región fronteriza debido a la falta de oportunidades
económicas mientras que los haitianos se están 
mudando de otras áreas pobres de Haití hacia la 
región fronteriza y al otro lado de la frontera.

Visión general de la zona fronteriza domínico-haitiana

La
mejor 

manera de 
desarrollar 

la isla es tomando
en cuenta
la frontera
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A las organizaciones que están pensando trabajar 
en la zona fronteriza les hacemos las siguientes 
recomendaciones:

• Los proyectos transfronterizos deben tener igual 
personal de ambos países y deben tener personal
adicional de otros países. Es crítico que los proyectos
sean ejemplo de la colaboración transfronteriza que
están tratando de promover. No solo esto da un
buen ejemplo para los que se favorecen del proyecto
sino que también le permite al implementador del
programa aprender a trabajar a través de las mismas
situaciones que enfrentan los beneficiarios. Los nacio-
nales del tercer país pueden proveer una perspectiva
balanceada a las opiniones nacionales del personal del
programa.

• Ya que Haití y la República Dominicana tienen nece-
sidades notablemente diferentes, las actividades 
específicas del programa de cada país serán diferen-
tes. Sin embargo, el programa necesita crear opor-
tunidades para la colaboración transfronteriza y 
los encuentros.

• Las ventanas de oportunidades para colaboración
transfronteriza se abren y cierran según los aconte-
cimientos nacionales: cambio de gobierno, historias
de noticias negativas, visitas binacionales de alto
nivel, etc. Por lo tanto, la implementación del 
programa necesita ser suficientemente flexible 
para aprovechar las oportunidades cuando van 
apareciendo.

•  Trabajar en una región fronteriza es muy delicado
políticamente. Es por lo tanto muy importante para
el implementador construir una amplia coalición
tanto localmente en la región fronteriza como na-
cionalmente para apoyar el trabajo. Intervenciones
en la región fronteriza que no incluyan a las comu-
nidades transfronterizas pueden agravar las diferen-
cias y, sin premeditación, crear grandes tensiones.

En las áreas de producción agrícola y comercio 
transfronterizo, los sectores más prometedores son:

• La agricultura haitiana es extremadamente rudimen-
taria, está poco capitalizada y enfocada en pequeñas
parcelas agrícolas. Las necesidades de los agricultores
haitianos son enormes. El trabajo más práctico 
requiere el financiamiento a pequeña escala de 
infraestructura agrícola (camino de acceso a los mer-
cados, pompas de irrigación y canales, molinos de 
casabe y depósitos de cereales) y proveer microcréditos
a agricultores y comerciantes. A un segundo nivel,
los agricultores haitianos necesitan asistencia para 
ir más allá de la agricultura tradicional e introducir
fertilizantes, pesticidas, vacunas, semillas de mejor
calidad y variedad de animales.

• La agricultura dominicana en la zona fronteriza está
mucho más desarrollada que su homóloga haitiana,
pero es aún muy rudimentaria. Las principales nece-
sidades son acceso a crédito, mejorar los caminos de

las máquinas alimentadoras, y asistencia técnica.
Dado que la zona fronteriza dominicana tiene
menos lluvias y está más lejos de las principales áreas
de procesamiento que el resto del país, es especial-
mente importante que la región tenga buen acceso
a aportes e infraestructura agrícolas que le permitan
mantenerse competitiva para la producción y atrac-
tiva para los jóvenes agricultores. 

El comercio transfronterizo floreció en los últimos
quince años debido a que los haitianos y dominicanos
aprovecharon las políticas de laissez-faire de este 
comercio. Sin embargo, como ambos gobiernos han 
intensificado el control en la frontera y Haití ha comen-
zado a adoptar políticas similares a las del gobierno
dominicano para disuadir al pueblo sobre las importa-
ciones y promover la producción nacional, el comercio
transfronterizo podría disminuir. El reto es ayudar a
ambos países a desarrollar políticas claras hacia la frontera
y guiar a sus vecinos para comprender estos cambios. 
Segundo, los dos países necesitan ser capaces de mejorar
el intercambio de información para reducir el contra-
bando de productos, drogas y armas.

La República Dominicana no tratará a Haití como su
igual hasta que Haití no escape de su crisis económica
y política. Creemos que la zona fronteriza haitiana
guarda una llave importante para que Haití escape de
la crisis. Los residentes de la zona fronteriza haitiana
han visto el progreso hecho por sus vecinos y están 
listos para aprender de ello. Tienen acceso a trabajos
y mercados que no existen en otra parte. Creemos que
la zona fronteriza haitiana es tierra fértil para plantar
las semillas del futuro de Haití. Igualmente importante,
la pobreza de la zona fronteriza dominicana pudiera ser
reducida drásticamente con un mínimo de inversión. 
El desarrollo en la zona fronteriza dominicana es clave
para liberar a la República Dominicana de la pobreza
permanente. Creemos que la mejor manera de desarro-
llar la isla es tomando en cuenta la frontera.

El presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, da el primer picazo para
la construcción del primer y único puente peatonal binacional, entre Pedernales y Anse à

Pitre, en el 2005. Se observan funcionarios del Gobierno Dominicano, de PADF y USAID.
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La isla de la Hispaniola (o Quisqueya como los haitianos
prefieren llamarla) es la única isla del mundo que 
contiene dos naciones independientes. Sin embargo,
estos dos países no pudieran ser más diferentes. Haití es
muy africano en apariencia y cultura; los haitianos 
hablan francés y créole. La República Dominicana es muy
latinoamericana en apariencia y cultura; los dominicanos
hablan español. Los dos países ni siquiera comparten el
mismo deporte nacional: los haitianos son fanáticos del
fútbol y los dominicanos del béisbol. ¿Cómo esta 
pequeña isla terminó tan profundamente dividida? 
Cuatro eventos claves le dieron forma a esta división.

España cede la parte occidental de la isla
Cuando Cristóbal Colón reclamó la isla española (Isla 
Española o Hispaniola), lo hizo para convertirla en la 
capital del nuevo mundo. Sin embargo, había poco oro.
El interés de España cambió hacia sus nuevas y ricas 
colonias en Centro y Sur América. No obstante, la 
corona española mantuvo un estricto monopolio 
comercial con la Hispaniola. Para mantener el control
de esta pequeña población y evitar que comercializara
con los barcos que pasaban en la zona, las autoridades
españolas, en 1605, ordenaron a todos los colonos 
reinstalarse en las áreas alrededor de los pueblos de
Santiago y la capital. Lentamente otros colonos se 
instalaron en las tierras más abandonadas. La presencia
francesa era cada vez más importante en la isla. España
tuvo que ceder a Francia el lado occidental de la Hispa-
ñiola, firmando el Tratado de Ryswick (1697). La frontera
fue formalizada en el Tratado de Aranjuez (1777).

Haití ocupa toda la isla
Haití ganó su independencia en 1804 después de una
brutal guerra revolucionaria en la cual ni los franceses
ni los antiguos esclavos mostraron ninguna misericordia.

En 1821, la República Dominicana simplemente declaró
su independencia y nadie la objetó. A un año de la 
independencia dominicana y con el pretexto de una 
invitación del Gobernador de Santiago, tropas haitianas
fueron enviadas a ocupar la antigua colonia española.

La dominación haitiana en la isla duró 22 años. El 
gobier-no haitiano cerró las universidades y reclutó a
la juventud dominicana en la armada, usándola para
controlar el país. Abolió la esclavitud, redistribuyó las 
tierras del Estado y la Iglesia, y animó a los haitianos a
colonizar las tierras en la antigua República Dominicana.
El presidente Boyer también negoció el reconocimiento
de Francia de la independencia de Haití en cambio de
un pago sustancioso, que no fue completamente liqui-
dado hasta 1947. Para comenzar el pago de esta
deuda, fomentó la tala de los bosques e impuso 
impuestos muy fuertes en toda la isla. A principios del
1830, Juan Pablo Duarte comenzó a organizar una
oposición clandestina contra la presencia haitiana, 
lo que finalmente culminó en la Independencia Domi-
nicana el 27 de febrero de 1844 (el 27 de febrero se 
celebra el día de la independencia dominicana).

La redivisión de la isla sin frontera definida
Entre 1844 y 1861 la armada haitiana invadió a la Repú-
blica Dominicana varias veces. Finalmente en 1861, el pre-
sidente dominicano, Pedro Santana, negoció el regreso
de la República Dominicana al estatus de colonia de 
España. La única vez en la historia reciente que un país
libre, voluntariamente, cede su libertad. Poco después de
perder su independencia, los dominicanos comenzaron
a luchar para restaurarla. Con la ayuda del gobierno 
haitiano, la República Dominicana restauró su indepen-
dencia el 16 de agosto de 1865 (el 16 de agosto se celebra
el día de la Restauración).

República
Dominicana

Haití

Port-au-Prince

Santo 
Domingo

La frontera actual está marcada con una sólida línea negra 
mientras que la frontera establecida en el tratado de 1777 
está marcada con una línea de puntos rojos.

Historia de la isla Hispaniola
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En 1874, treinta años después de que la República 
Dominicana ganó su independencia de Haití, los dos
países finalmente firmaron y ratificaron un tratado 
de paz formal, pero no definieron la frontera. 
Aunque los puntos fronterizos del norte y del sur es-
taban definidos por ríos, no había una clara división
geográfica en la frontera central. Esa línea fue final-
mente dibujada cuando los Estados Unidos ocuparon
ambos países. 

El tratado de 1929 y las aclaraciones en la revisión de
1936 fueron basados parcialmente en la idea de que
al país, cuyos ciudadanos constituían la mayoría en 
un área, se le debía dar jurisdicción de esa área. 
El resultado de esas negociaciones fue que el gobierno
dominicano debió renunciar a sus derechos sobre una
cantidad significativa del territorio.

Después de la firma del tratado fronterizo de 1936, 
el presidente dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, 
comenzó a poner más restricciones a los haitianos en
la República Dominicana y aumentó las deportaciones
en un esfuerzo por reducir el número de haitianos en
el país. Visitó la región fronteriza en agosto y septiem-
bre de 1937 y concluyó que su política no estaba 
funcionando. El 2 de octubre de 1937 dio la orden que
resultó en la masacre de decenas de miles de 
haitianos en la zona fronteriza.

La reapertura de la frontera

Del 1937 al 1987 la frontera permaneció mayormente 
cerrada. Con la excepción de un acuerdo binacional del
gobierno haitiano de proveer trabajadores para los 
campos de caña dominicanos, solo intercambios muy 
limitados e informales ocurrieron.

El 13 de marzo de 1987, los ministros de relaciones exte-
riores de los gobiernos dominicano y haitiano firmaron
un acuerdo para reabrir la frontera domínico-haitiana. 
Sin embargo, durante los próximos veinte años, el 
gobierno de Haití luchó con una crisis tras otra y ningún
país se enfocó en crear reglas y procedimientos para la 
región fronteriza. Paradójicamente, fue durante una de
las más grandes crisis de Haití, la época que siguió al golpe
del presidente Jean Bertrand Aristide en 1991, que el 
comercio transfronterizo comenzó a crecer.
Después que la OEA impuso el embargo a Haití en 1991,
el gobierno dominicano permitió abiertamente la venta
de productos a través de la frontera con el pretexto de 
impedir que los haitianos establecieran campamentos de
refugiados en el lado dominicano de la frontera. 

Cuando el embargo fue levantado en 1994, el gobierno
dominicano permitió que el comercio continuara. Nin-
guno de los países desarrolló jamás nuevas políticas o 
regulaciones para controlar el flujo a través de la frontera.

Geografía y corredores fronterizos
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Aunque tendemos a hablar de la zona fronteriza como
una región, es unida solo por una línea artificial. Viajar
a lo largo de la frontera es casi imposible debido a las
tres cordilleras que dividen la isla de este a oeste. 

Estas tres cordilleras, efectivamente, dividen la isla 
en cuatro corredores fronterizos, cada uno con una 
geografía, ecología y economía únicas.
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El corredor del norte tiene los pueblos gemelos fronterizos de Dajabón
(República Dominicana) y Ouanaminthe (Haití). Estos son los pueblos
fronterizos más grandes de ambos países. Naturalmente, los dos mer-
cados fronterizos semanales son también los más grandes de la fron-
tera. Este corredor también une las segundas ciudades más grandes de
ambos países (Santiago y Cap-Haïtien). Aunque más productos comer-
ciales circulan a través de la frontera de Jimaní-Malpasse, estos pasan a
través de los pueblos fronterizos. En el corredor del norte, los productos
son transportados en camión a Dajabón u Ouanaminthe, guardados en
un almacén y luego cargados en camiones haitianos para ser transpor-
tados a Cap-Haïtien. 

La Unión Europea financió la construcción de una moderna autopista de Dajabón a Cap-Haïtien, reduciendo
el tiempo de circulación de tres horas a una hora.

EL CORREDOR DEL NORTE (Dajabón-Ouanaminthe)

El corredor central tiene el nivel más alto de pobreza de las principales
áreas fronterizas. Tiene menos llanuras que los otros y casi ninguna
irrigación. Ambos pueblos fronterizos están a varios kilómetros de la
frontera misma. Aunque el mercado fronterizo quincenal es bastante
activo, hay menos intercambio personal a través de este corredor que
a través de los otros tres.
Esta ruta se ha convertido en un camino alterno popular entre las dos
capitales para el transporte de productos comerciales, debido a las 
inundaciones en Malpasse y a la congestión en la frontera de Jimaní. 

EL CORREDOR CENTRAL (Elías Piña-Belladère)

La carretera principal que conecta a las dos capitales pasa por este 
corredor. Diferente a las otras áreas, los pueblos de la frontera son 
pequeños y mucho menos importantes que el tráfico que circula por
ellos. Hay poca producción agrícola alrededor del pueblo de Jimaní, 
y Malpasse es simplemente un puesto de frontera sin pueblo.
El aspecto más importante de este corredor es el cordón de lagos 
salados, con Étang Saumâtre (también conocido como Lago Azuei) como
el más grande del lado haitiano y el Lago Enriquillo el más grande del
lado dominicano. Todos están al nivel o por debajo del nivel del mar, con
el Lago Enriquillo como el punto más bajo del Caribe (39 metros bajo 
el nivel del mar). Estos lagos han estado subiendo a ritmo continuo por

varios años y han inundado el viejo edificio de la aduana dominicana. Ambos gobiernos han tenido que subir la
carretera más de un metro, mientras luchan para mantener el camino abierto.

EL CORREDOR DE LOS LAGOS (Jimaní-Malpasse)

El corredor del sur es el más aislado de los cuatro. El trayecto de Santo
Domingo a Pedernales es de cinco horas, incluyendo varias horas por 
caminos de montaña. En el lado haitiano es casi imposible llegar de Anse
à Pitre a Puerto Príncipe en nada que no sea un vehículo 4 x4 bien sólido.
Debido a este aislamiento, los dos pueblos están más unidos que los
otros pueblos de la frontera.
Cuando las inundaciones de 2004 hicieron imposible cruzar el río Anse à
Pitre/Pedernales por varios días, esto causó grandes penurias en Anse à
Pitre. Estos pueblos son también los más turísticos de los puntos fronterizos.
Pedernales está rodeado de los parques nacionales Jaragua y Sierra de 
Bahoruco y tiene una de las últimas playas vírgenes de la República Domi-
nicana, Bahía de las Águilas.

EL CORREDOR DEL SUR (Pedernales-Anse à Pitre)
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No cabe duda que desde sus inicios, la frontera de 
la República Dominicana con Haití ha sido objeto de
distintas transformaciones, tanto en situaciones de
hecho, como de derecho. La historia registra cambios
-incluso dispares- en los órdenes socio-económicos, 
culturales y medioambientales a lo largo de las hoy
siete (7) provincias que componen la fron-
tera dominicana: Montecristi, Daja-
bón, Elías Piña, Independencia,
Pedernales, Santiago Rodríguez
y Bahoruco. Pero algo se ha
mantenido incólume, y es justa-
mente que buena parte de su
economía se cimenta en la
producción agrícola; aunque
con el agravante de que mien-
tas en la época de las colonias
muchas familias veían en la
frontera una opción para asegu-
rarse medios suficientes de vida 
(incluso con el “contrabando”), hoy en
día, este no es necesariamente el caso.

A pesar de tratarse de una zona de
especial interés constitucional, por
centurias las políticas públicas domi-
nicanas han estado orientadas a 
aspectos de seguridad estatal, 
incluyendo la preservación de la
identidad cultural. En buena
medida, las razones se originan
en hechos históricos, en dos
países tan disímiles en sus 
culturas y los modelos de 
colonización primaria de que
fueron objeto. Con el devenir
de los años, sucesivos gobiernos
han implementado una serie de
medidas orientadas a motivar la
movilización de dominicanos hacia la
zona, o bien invertir en ella. Pero las mismas, a la larga,
no han generado todos los impactos previstos, en
tanto se han visto plasmadas de un paternalismo que
ha resultado en desmedro de los sectores productivos
más relevantes. De hecho, la única política de desarro-
llo conocida para la zona, fue implementada bajo la
tiranía de Trujillo con el objetivo de “dominicanizar” 
la parte este de la frontera, incentivando la creación
de comunidades nuevas como Mencías, en Pedernales,
y Río Limpio, en Elías Piña, con un fuerte componente
de militarización que se mantiene hoy día. 

No es casualidad que las provincias fronterizas domi-
nicanas se encuentren entre las más pobres y con 

pírricos indicadores sociales. Los datos arrojados por la
Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) 2007, indi-
can que mientras el país posee en promedio un 10%
de niños menores de cinco años con desnutrición cró-
nica, las provincias fronterizas están entre las de mayor
prevalencia: Elías Piña, con 23%; Bahoruco, con 18%;
Pedernales, con 17%, y Dajabón, con 16%, contras-

tando con el Distrito Nacional, que presenta un 7%.
De igual modo, exhiben las más altas tasas de

analfabetismo, con relación al 11% nacional:
Elías Piña, un 30.5% (el más elevado del país);
Bahoruco, un 24.4%; Pedernales, un 19.7%,
y Dajabón, un 16.0%. La tasa de desempleo
es alarmante y las oportunidades limitadas,
lo que ha incentivado la emigración hacia
centros urbanos, no sólo de personal técnico,

sino de sus propios jóvenes. La parte domini-
cana de la frontera alberga algunas agroin-

dustrias, pero que apenas emplean
alrededor del 5% de la fuerza de 

trabajo total de la región.

En todo caso, en su gran mayoría,
ha involucionado hacia activida-
des agropecuarias meramente
de subsistencia, efectuadas
sobre suelos que día a día pier-
den capacidad productiva, mal
irrigados y degradados, objetos
de malas prácticas agrícolas.

Durante la implementación de la
primera fase del programa Fwontyè

Nou-Nuestra Frontera, pudimos perca-
tarnos que son muy diversos los factores

que contribuyen con esta negativa realidad,
resaltándose los siguientes:

• La producción no está correspondida con demandas
de mercados y no ofrece diferenciación competitiva.
La gran mayoría de los productores fronterizos 
no planifica sus actividades ni establece correctas 
estrategias de comercialización, dejándose muchas
veces llevar de “lo que esté de moda”, con lo que
muchos producen de lo mismo en ciertas épocas, 
colmando la oferta de mercado y, por ende, redu-
ciendo los precios y las potenciales ganancias de todos.

• La infraestructura productiva es débil. La mayoría de
los caminos vecinales y aquellos denominados “de 
herradura” está en mal estado, lo que dificulta (y enca-
rece) el trasiego de mercancías desde las fincas a los 
centros de procesamiento y posteriormente a sus 
mercados. Esto se suma a falta de irrigación apro-
piada, muy notorio en provincias tan dinámicas como

Aproximación a la realidad productiva de la frontera dominicana:
entre retos y oportunidades

las
provincias
fronterizas 

dominicanas se 
encuentren entre 
las más pobres y 

con pírricos indica-
dores sociales
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Dajabón, con sólo un 55% de sus tierras cultivadas
irrigadas (36% de sus tierras cultivables), hasta la 
más empobrecida Elías Piña, con menos de un 10%
de sus terrenos cultivables irrigados. Muchos canales
de la zona son de tierra, con lo que se desperdicia
mucha agua. 

• El bajo nivel educativo actual de la mayor parte del
campesinado fronterizo, aunado a la dificultad de 
acceso a educación técnica y profesional pertinente,
frenan la creación del necesario capital humano e 
incluso del tejido social. Las escuelas técnico – voca-
cionales escasean en la región, siendo muy populares
la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, insta-
lada en Las Matas de Farfán gracias a una donación
de la Fundación Castillo (Fucas) y la Escuela Agronó-
mica San Ignacio de Loyola de Dajabón. En todo caso,
estudiantes de toda la zona deben trasladarse a 
centros homólogos ubicados en Barahona, Baní, 
San Juan y Santiago de los Caballeros. 

• La incidencia de intermediarios es mayormente 
negativa, en tanto se aprovechan de las debilidades
que se registran a nivel de los mismos grupos organi-
zados, los que sin los medios adecuados (falta de 
centros de acopio, de estrategias de comercialización
conjuntas, etc.) ven mermadas sus capacidades de 
negociación de precios. 

• El envejecimiento de los productores. 
La zona fronteriza dominicana está siendo objeto de
un despoblamiento por parte de dominicanos, en es-
pecial de jóvenes que no desean seguir los pasos de
sus padres y emigran buscando nuevas oportunida-
des. De acuerdo con un estudio realizado por Cefi-
nosa, en la zona noroeste la edad promedio de los
apicultores es de 54.2 años. Esto supone serias preo-
cupaciones en lo relativo a la sostenibilidad de las ac-
ciones.

• Los problemas de tenencia de tierras. Hay indicios
que de cada cinco agricultores, tres no tienen tierras
tituladas o se ven obligados a trabajar parcelas no
propias. Es apreciable el predominio del minifundio
en toda la frontera. De hecho, muchos de los más ex-
tensos y mejores terrenos se encuentran en manos de
unos pocos, lo que de alguna forma ejerce presión
sobre muchos de los pequeños campesinos, que al no
lograr, por sus propias debilidades, obtener los mayores
beneficios de los distintos esquemas asociativos que im-
peran en la región, deben buscar otras alternativas de
vida, que puede incluir la venta de sus pequeños pre-
dios.

• Bajo nivel de asistencia técnica. 
Los extensionistas oficiales, si bien cargados de 
simpatía, no pueden ejercer sus labores por falta de
insumos. Asimismo, la mayoría de las intervenciones
en la zona son de corto plazo, lo que imposibilita 
la creación de una cultura más orientada hacia la 
cohesión social y la producción orientada a mercados,
en un marco de eficiencia colectiva. 

• Falta de mecanismos adecuados de aseguramiento de
la producción y bajo acceso a fuentes crediticias blandas.
En una provincia tan comercial como Dajabón, el fi-
nanciamiento del Banco Agrícola para el subsector
agrícola alcanzó un escaso 2.07% del total nacional,
y un 5.7% para el subsector pecuario en el 2007. En
una provincia tan pobre como Elías Piña, donde la
producción agropecuaria debería ser una clave de
desarrollo, el mayor financiamiento en el 2007 lo reci-
bió el subsector agrícola, con 49.82 millones de pesos
(DOP), lo que apenas representó el 1.17% del finan-
ciamiento total otorgado por el banco al subsector a
nivel nacional; mientras que a la pecuaria se destina-
ron 3.71 millones DOP, que representaron 0.45% del
total que se destinó a financiar la pecuaria nacional.

• La alta dependencia que a lo largo de los años se ha
desarrollado hacia insumos tan costosos como los
combustibles fósiles y los fertilizantes químicos. 
La pérdida de materia orgánica en el suelo incrementa
los procesos de erosión de los suelos y, lo más impor-
tante, afecta el desarrollo de las colonias de microorga-
nismos del suelo en cantidad y en diversidad, por lo que
los problemas de plagas y enfermedades se incremen-
tan como consecuencia de estas prácticas.

Por si fuera poco, la deforestación ya ha alcanzado 
niveles preocupantes, exacerbando todos estos proble-
mas. Es preciso afirmar que salvo contadas excepciones,
principalmente en café, los productores mantienen
una agricultura basada en tradicionalismos que no
están acorde con las mejores técnicas de sostenibilidad
ambiental y de producción para satisfacer demandas
y/o mercados previamente identificados. No se puede 
hablar de la existencia de una cultura generalizada de
implementación de sistemas de registros ni de control
que permitan la trazabilidad, que es tan requerida 
hoy día. 

Ante un escenario así, el ánimo pudiera ser de 
desaliento total. ¡Y no sería para menos! Sin embargo,
un aliciente estaría en el justo reconocimiento de que
la zona fronteriza es también una zona con elevada
potencialidad, siempre que se sepa aprovechar.

12 Reporte final del programa Nuestra Frontera • 2003-2010 
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Muchos de los estudios que realizamos, tanto con
apoyo de la USAID como del FOMIN/BID, dan cuenta
de las ventajas intrínsecas de la zona fronteriza. La ma-
yoría de sus provincias reúne condiciones climáticas y
edafológicas adecuadas para el desarrollo de 
la agricultura y la crianza y explotación de ganado 
bovino y ovicaprino.

La vegetación, el régimen de lluvias y las temperaturas
suaves en las zonas medias y altas de estas provincias
hacen propicia la siembra de cultivos como café, frutales
y árboles maderables (Dajabón, por ejemplo, posee 
cifras similares al promedio nacional en términos de 
lluvia y calidad de las tierras). También se pueden producir
en pequeña escala hortalizas y otros rubros de con-
sumo básico, como habichuelas, auyama, yuca y maíz. 
De igual modo, con el cultivo de pasto y plantas 
forrajeras la región puede desarrollar la ganadería 
bovina, y en las zonas más altas y de clima semiárido,
se puede desarrollar la crianza de chivos y cabras. 
La agroforestería y siembra de maderables es también
una opción viable.

En la parte baja de las provincias Pedernales, Elías Piña
y Dajabón, se recomienda el cultivo de mango, por
reunir las condiciones de suelo y clima favorables para
la siembra de esta fruta. El tipo Madame Francés
puede considerarse principalmente para Pedernales 
y Dajabón y la parte baja de la provincia Elías Piña, 
específicamente en la ribera del río Macasías, lo que
pudiera generar oportunidades de negocios con 
participación de contrapartes haitianas, por la expe-
riencia elevada que éstos ya poseen con este fruto.

La zona de Neyba, en Bahoruco, posee excelentes 
condiciones para el cultivo y explotación de la uva para
fines vitícolas; mientras que la piscicultura es 
desarrollable a nivel de lagunas y presas, con opciones
rentables para la pesca marítima en Montecristi y 
Pedernales. 

Las hortalizas y vegetales pueden ser también objeto
de adaptación a un modelo de producción orgánica.
Todo el Valle de San Juan ofrece condiciones que 
permitirían producir con fines de exportación. Son 
cultivos de ciclo corto objeto de demandas crecientes,
por lo que resultarían altamente rentables. El uso 
de invernaderos garantizaría la expansión a través 
de toda la zona. Plantas aromáticas y/o vegetales
orientales, como la albahaca, ají Caribe (Chile), 
vainitas, cundeamor chino, entre otros, que ya tienen
mercados de exportación muy conocidos a nivel 
internacional, pueden ser fomentadas en toda la 
parte baja con posibilidad de riego: El Llano, Potroso,
Macasías (en las Dos Bocas) y parte de la ribera del 
río Artibonito.

El abastecimiento de plántulas para diversos frutales
no debería ser una limitante en tanto se puede forta-
lecer el único banco de germoplasma de la zona, admi-
nistrado por el Proyecto Lancelot, en Las Matas de
Farfán, cuyos servicios se pudieran extender a la mayor
cantidad de organizaciones de productores e incluso
para fines de enseñanza. Lancelot ha experimentado
exitosamente con dátiles, cuyo cultivo pudiera ser 
fomentado incluso en regiones áridas como Sabana
Mula, siempre que se cuente con el debido abasteci-
miento de agua. Otra oportunidad la ofrece la maca-
damia orgánica, por las condiciones para su siembra en
regiones como Juan Santiago, de Elías Piña.

Una zona de oportunidades

PADF solo patrocinó la creación de nuevas organizaciones siempre que
las mismas fueran de tercer nivel o bien una evolución de asociaciones
a cooperativas. En la foto, los ingenieros José Luis Socías, de la DGDF, y
Cesáreo R. Guillermo, de PADF, participan en compañía de militares y lí-
deres comunitarios en la asamblea de constitución del Consejo de
Cuenca Chacuey – Maguaca, el que aglutina 70 rganizaciones para velar
por la protección de tan importante reserva ecológica, en Dajabón, 2006.

En el 2009, 250 productores fronterizos fueron formados en aspectos
relacionados con agricultura orgánica, buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas y/o medidas de control fito-zoo-sanitarias con apoyo del
FOMIN/BID y con el concurso de técnicos especialistas del IICA 
y del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.
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En toda la zona existen suficientes fuentes de materia
prima para elaborar abono orgánico y garantizar la
fertilización de los cultivos propuestos. Esto puede 
hacerse logrando que las organizaciones de producto-
res se asocien con sus gobiernos municipales para 
producir abono orgánico a partir de desechos sólidos. 
Ganan los productores y ganan los pobladores. Esto
nos permite revertir los procesos acelerados de degra-
dación y de pérdida de suelo, recuperándose los mis-
mos a la vez que permite que sean más productivos.

Fruto de un estudio que realizamos con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), que acompañó una consultoría realizada 
conjuntamente con técnicos del Ministerio de Agricul-
tura que analizó las cadenas productivas de 10 grupos
fronterizos, también hay potencial para la incursión de
agronegocios de distintas índoles a nivel de toda la
franja fronteriza, visualizadas tanto sobre una base 
de seguridad alimentaria como de competitividad 
agrícola, siempre orientada a mercados específicos, 
no sólo para el nivel local y hacia Haití, sino a nivel 

regional e incluso internacional. Sin lugar a dudas,
mucho dependerá del manejo sanitario, en especial
por lo porosa que es la frontera. Cuando se trata de
productos exportables, vale destacar el caso del 
banano orgánico. De acuerdo con datos del Ministerio
de Agricultura, la región noroeste es la de mayor 
producción de banano en la República Dominicana. 

Y fue justamente consciente de la necesidad de que los
grupos de productores fronterizos orienten sus 
producciones hacia mercados específicos, que PADF
contrató a la firma Consultores Económicos, Financieros
y Organizacionales S.A. (Cefinosa), para que estudiara
el potencial de una serie de productos que se producen
en la zona1. En todos los casos, los productos en sí mis-
mos lograron confirmación de su potencial de deman-
da de mercado, con algunas sugerencias que si bien
estuvieron orientadas a algunos grupos específicos,
pueden perfectamente ser extrapoladas a todas
las organizaciones de productores de la zona:

Tras confirmar la capacidad de esta cooperativa para la produc-
ción y manejo post cosecha de los cafés especiales, es decir, 
el orgánico y el destinado al mercado justo, concluye que hay 
potencial para la diversificación que están llevando a cabo, 
así como la necesidad de desarrollar algunos procesos, inclu-
yendo el mejoramiento a nivel de fincas y capital de trabajo. 
Porque cerca de un 96% del mercado interno nacional está bajo
control de una firma privada, la estrategia persigue la diversifi-
cación y acceso a mercados regionales e internacionales. 

Para una cooperativa con capacidad para producir unos 15,000
quintales por año de café, CEFINOSA apuntala: 
“En las condiciones que se desarrolla el café convencional (...) 
las oportunidades de negocio con este tipo de producto no es 
promisoria en el corto y mediano plazo. (...) Afortunadamente 
en el plano internacional se abren oportunidades de nichos de
mercados a través de los cafés especiales: café orgánico, café
gourmet, café solidario, amigable al medio ambiente y las aves,
café por denominación de origen, entre otros”. 

En este caso, la cercanía de Haití provee mano de obra para labores relacionadas con el cultivo y la
producción, aunque en desmedro de la mano de obra dominicana, y requiere una serie de controles
en tanto hay incidencia de café de mala calidad producido en Haití y vendido en el mercado local, con
sus consecuencias negativas en las expectativas de precios de los productores nacionales.

LOS CAFÉS ESPECIALES 
y la Cooperativa de caficultores Las Tres Hermanas de Pedernales

Secado de granos de 
café que PADF ayudó a 

construir, contribuyendo 
a incrementar sus niveles 

de productividad y calidad

(1) Consultores Económicos, Financieros y Organizacionales S.A. (CEFINOSA); 
ver en el anexo de la pag.44 el #3.
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Esta asociación tiene el dilema de mantener una pesca artesanal
o bien un híbrido que contemple una semi-industrialización, en
un escenario donde menos del 1% de sus pescadores poseen
equipos adecuados y existe una elevada incidencia de interme-
diarios y dueños de pescaderías, que participan incluso de la toma 
de decisiones de la asociación. Se confirma, de todas formas, 
el potencial que tiene Pedernales para la actividad pesquera, 
no tan sólo por el cúmulo de conocimientos al respecto, sino por
la calidad de sus productos y la provisión de un servicio energé-
tico de prácticamente 24 horas, lo que, a pesar de tratarse de una
provincia muy aislada y de la estacionalidad de su pesquería, 
aminora ciertos costos productivos con relación a otros sitios del
país. De acuerdo con CEFINOSA: “Las oportunidades del sector 
pesquero de Pedernales están relacionadas al mejoramiento de
los indicadores de competitividad, muy específicamente aquellos
enfocados en la productividad y la capacidad del grupo de acceder
directamente al mercado, sustituyendo a los intermediarios 
distribuidores, y apropiándose de los beneficios implícitos en este
tipo de estrategia”. 

Hoy por hoy esta agrupación está definiendo estrategias a corto, mediano y largo plazo, muchas orien-
tadas a promover la cohesión en un sector que tradicionalmente es individualista, a tal punto que están
encaminados a convertirse en cooperativa y han firmado acuerdos de colaboración con la comunidad
Le Marche, de Italia, y ProIndustria, para la potencial implementación de un proyecto de desarrollo
semi-industrial de la pesca para suplir a mercados específicos langostas y otras especies de tipo pelágico,
como el atún, el marlin y el dorado.

LA PESCA MARÍTIMA, caso de la Asociación de pescadores Agustín Muñoz de Pedernales

CEFINOSA afirma: “La zona fronteriza posee excelentes condi-
ciones para la explotación apícola, debido a su gran riqueza en
plantas aprovechables por las abejas y sus condiciones climáti-
cas, además de contar con asociaciones de apicultores de más de
30 años de establecimiento. Sin embargo, tales condiciones no
han sido aprovechadas adecuadamente, debido al predominio
de productores afectados por limitaciones en el acceso a la 
tecnología, baja rentabilidad, inadecuadas técnicas de produc-
ción, dispersión y debilidades institucionales entre las organiza-
ciones apícolas existentes”. 
Aunque se identifican a la sequía y la deforestación como factores
limitantes de un mayor volumen de producción, la miel de abejas
posee interesantes perspectivas de mercado. Para esto se deben
cumplir con ciertos requisitos del mercado, incluyendo los de 
sanidad. Un caso interesante ha sido la hoy Cooperativa de 

apicultores “Salvador Ferrer“, una de las cuatro organizaciones nuevas fomentadas bajo el programa
Fwontyè Nou-Nuestra Frontera en el lado dominicano, que se está tomando como modelo de desarrollo
(es objeto de estudio en un caso más adelante), y cuyos productores combinados aportan cerca del 
40% de la producción nacional de miel. Si bien les queda un fuerte camino por recorrer en términos 
de desarrollo organizativo, hoy están firmando su primer contrato de negocios con un empresario 
estadounidense en el marco del DR-CAFTA, preparándose para enviar su primer furgón de miel a Miami, 
un puerto de grandes expectativas, cercano a la zona norte de la frontera.

LA MIEL DE ABEJAS y la Cooperativa de apicultores “Salvador Ferrer “ de la zona 
Noroeste de la frontera (Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez)
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CEFINOSA indica: “El aguacate (...) constituye uno de los diez 
productos con mayor potencial en el mercado de New York, 
principalmente por la gran influencia en la demanda de la 
población latina radicada o establecida en esta importante urbe”.
Es justamente Elías Piña, la provincia fronteriza más pobre en tér-
minos relativos, la productora número uno de aguacates del país,
que junto a Dajabón, Montecristi y Duvergé, se cuentan entre las
14 provincias de mayor producción. Incluso, a nivel país, los 
dominicanos son grandes consumidores de aguacate, registrando
importantes volúmenes de exportación e ínfimos de importación.
Sin embargo, del estudio se puede colegir que la producción es

rentable para grandes productores ya establecidos en la zona, pero que para pequeños productores
como los agrupados en torno a FUCAS, los problemas de gestión, falta de equipamiento adecuado y
débil acceso a la tecnología, así como de los de tenencia de la tierra, proliferación de minifundios y el
estilo paternalista que ha imperado en la zona, que promueve más una economía de subsistencia que
una orientada a negocios, constituyen grandes barreras para la explotación adecuada de este frutal por
los productores más tradicionales y empobrecidos. Ante todo esto, resulta que buena parte del conglo-
merado de aguacateros de la zona central de la frontera es de origen haitiano, con un 85% de la 
población en estado de pobreza, ocupantes de tierras comuneras; el 90% de la población adulta no
sabe leer ni escribir y los servicios de salud, transporte, comunicación, agua potable, entre otros están
ausentes. Notemos que este es un buen ejemplo de escenarios donde productos altamente mercadeables
sólo lograrían beneficiar a conglomerados más aventajados (…). Concluye CEFINOSA: “Para una acción
de ayuda externa exitosa deben conjugarse la expresión comprometida de los grupos de interés y la 
respuesta solidaria [y sostenida en el tiempo] de los organismos de apoyo”.

EL AGUACATE, caso de la Fundación Castillo (FUCAS) en Las Matas, Elías Piña

EL YOGOURT SANIN y la Federación de Ganaderos de la región Noroeste (COOPFEDEGANO)

El estudio indica que la fabricación de yogourt Sanin puede ser
muy rentable, especialmente ante un ambiente de incertidumbre
como el que plantean los mercados de libre comercio con relación
a los productos tradicionales como la leche y los quesos. Esta 
federación, que incluye ganaderos de cuatro provincias, tres de
las cuales son fronterizas (Dajabón, Montecristi y Santiago Rodrí-
guez), si bien debe incrementar el capital de trabajo, separar 
algunas funciones administrativas, mejorar la cadena de frío e 
implementar un adecuado plan de marketing, puede aprovechar
esta oportunidad de diversificación productiva y agregar valor a
su producción de leche.

Si bien estos estudios de mercado lograron confirmar
el potencial de mercado de los productos anterior-
mente señalados, también da cuenta de la imperiosa
necesidad que tienen los distintos grupos fronterizos
de incrementar sus capitales de trabajo y fortalecer
aún más sus estructuras y procesos internos, en base a
estrategias firmes de negocios. Esto confirma una de
las barreras identificadas a inicios de este artículo, que
tiene que ver con los problemas de financiamiento,
algo que, por el elevado riesgo de las actividades agrí-
colas en la República Dominicana, debe ser objeto de
una pertinente política pública. También se evidencian
aspectos tanto positivos (mano de obra barata, acceso
a nuevos mercados, etc.) como negativos (incidencia

de productos de baja calidad, problemas de trazabili-
dad, etc.) de la condición de fronterizos que compar-
ten estas agrupaciones, en su cercanía con Haití.

Es seguro que algunas organizaciones pueden triun-
far, en tanto tienen oportunidades y retos que están
bajo su control, pero es preciso afirmar que muchas
otras, como los aguacateros de Elías Piña que intenta
FUCAS apoyar, requerirán de un apoyo más firme, 
sea para mejorar sus niveles de productividad y com-
petitividad, o bien para orientarse a otros subsectores
menos vulnerables. Esto es un claro indicador de cómo
inciden las barreras, tanto estructurales como no 
estructurales, en los procesos de desarrollo de la zona.
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Pero el potencial productivo de la frontera no solo se
centra en actividades agropecuarias. Uno de nuestros
estudios, encomendado a Yacine Khelladi2, da cuenta
del potencial turístico de una de las provincias más 
aisladas del país, que goza de energía eléctrica casi
permanente: Pedernales, que cuenta con la mayor 
riqueza de toda la región Enriquillo en términos de
atractivos y recursos turísticos, tanto culturales y naturales,
identificándose al menos dieciocho de importancia,
desde sus parques nacionales, lagunas, hondonadas y
playas hasta su rica biodiversidad, con especies 
endémicas de flora y fauna. No obstante, problemas
de tenencia de tierras, aislamiento, bajo abasteci-
miento de agua potable y de marcos jurídicos, han 
dificultado la concreción de cuantiosas promesas de 
inversión, muy a pesar de que Pedernales puede bene-
ficiarse de disposiciones legales relativas al fomento de
polos turísticos. ¡Pero no todo debe circunscribirse a la
explotación de una oferta turística tradicional!

El estudio también da cuenta de una alternativa 
viable: el agro-ecoturismo. Una de las organizaciones
fundamentales del proyecto, AGUINAPE (Asociación
de Naturaleza de Pedernales), es la única en su tipo en
cuanto reúne jóvenes guías de naturaleza, que han ini-
ciado tímidamente el tránsito por esta vía. 

Se entiende que el correcto aprovechamiento de ríos
que como El Mulito pueden convertirse en balnearios
por excelencia -con áreas de camping y picnic, 
sus bosques, rutas acuáticas y para mountain bikes, 
observación de aves, pero, sobretodo, de su condición de
frontera, con la que se tendría acceso a dos culturas muy
disímiles (pero interesantes) a escasos kilómetros una
de otra, impulsaría un modelo de turismo sostenible. 

Identificamos dos rutas turísticas nuevas, con sus
atractivos, que incluyen paradas en diversos grupos
productivos como los caficultores, balnearios, fortalezas,
playas e incluso comunidades del lado haitiano, 
llegando hasta Nan Banan. 

Con una adecuada estrategia de desarrollo basada 
en la diversificación de una oferta combinada de 
atractivos turísticos mediante paquetes completos,
AGUINAPE, que reúne jóvenes con una edad promedio
de 29 años, con permisos oficiales emitidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a los que durante el proyecto les apoyamos de muy 
diversas maneras, desde asistencia técnica, capacita-
ción y construcción de infraestructuras operativas, al
tiempo que dinamiza un sector económico y fomenta
una cultura de cooperación transfronteriza – con sus
positivos efectos en la mitigación de conflictos -, puede
ayudar a solventar uno de los grandes problemas que
enfrenta toda la zona fronteriza en estos momentos:
la emigración de los hombres y mujeres del mañana
en busca de mayores oportunidades de vida.

El agro-ecoturismo puede pensarse para toda la franja
fronteriza, con rutas que incluyan la participación 
de grupos productivos, atractivos y comunidades a
ambos lados de la frontera, con participación mutua
de los beneficios, sean que los turistas provengan de
República Dominicana o de Haití.

Ahora bien, todo este potencial fronterizo sólo es 
posible de aprovechar con el concurso activo de sus 
comunidades, de sus líderes fronterizos.

Miembros de 
AGUINAPE participan de
una capacitación práctica
sobre tortugas marinas en

Bahía de las Águilas, 
Pedernales, en un evento 

patrocinado por 
el Grupo Jaragua, 
el Cuerpo de Paz 

y PADF, 2006.

(2) Yacine Khelladi, “Ecoturismo para Jóvenes Guías Turísticos en Pedernales”;
ver el anexo el #5 en la pág. 44 .

Ecoturismo en Pedernales

Estafeta construida por jóvenes guías turísticos de Pedernales agrupados en AGUINAPE
-con apoyo del Banco Mundial, Alianza ONG y el Cuerpo de Paz, en el marco de un con-

curso juvenil. PADF apoyó diversos grupos a ganar concursos de financiación de proyectos.
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D O S H I S T O R I A S D E É X I T O

Iniciada como una asociación el 30 de diciembre de
1978 con una matrícula de 75 socios fundadores, hoy
cuenta con 221 miembros. Esto obedecía a un criterio
de selección de las organizaciones a incorporar al 
proyecto en el 2004: tener tiempo de establecidas, 
con participación activa de su membresía, apoyo de
otros actores y un claro potencial de desarrollo.

Uno de sus principales problemas de inicio fue la baja
capacidad que tenía la asociación para acaparar y secar
el café proveniente de sus propios socios. PADF, tras 
realizar las pesquisas pertinentes, les ayudó económi-
camente a ampliar su infraestructura de secado de los
granos del café, construyendo 1,504 mts de secadero,
con lo que lograron incrementar en poco más de un
800% la cantidad de café que podían secar. Acelerar
el secado del café tuvo lógicas y prontas repercusiones
positivas en sus niveles de productividad, evitó pérdi-
das en épocas de lluvias y mejoró la calidad del pro-
ducto, a tal punto que en el 2007 lograron el tercer
lugar en calidad a nivel nacional, premio otorgado por
el Consejo Dominicano del Café (Codocafé)! 

Esto motivó aún más a sus miembros y colocó en un 
sitial nacional a la organización que nació casi desaper-
cibida. Aunando esfuerzos con organizaciones como
el Codocafé, el Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), la PADF, el Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooporativo (Idecoop), La Fede-
ración de Caficultores de la Región Sur (Fedecares) y el
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa
(Ideac), la asociación inició los trámites de lugar para
constituirse en la hoy Cooperativa de caficultores “Las
Tres Hermanas” de Pedernales, con la intención de ca-
nalizar asesoría técnica, económica y financiera a todos
sus miembros, así como, a través del accionar conjunto,
lograr mejores beneficios para todos del café produ-
cido, procesado y comercializado.

De acuerdo con Ariel Moreta, gerente de la cooperativa:
“Aparte de la infraestructura de secado ya mencionada,
PADF también nos ha apoyado con numerosas capaci-
taciones, que nos han ayudado a crear conciencia, 
estimulado y orientado más hacia una gestión con 
objetivos muy concretos, incluyendo la conversión de

Desde el sur profundo, el aroma del café de la Cooperativa 
de caficultores “Las Tres Hermanas” de Pedernales

Como bien señala CEFINOSA en uno de sus estudios de mercado: “Apoyar de forma directa a los productores 
vinculados a productos con potenciales comerciales para incursionar en los mercados emergentes y competidores de
la economía global, puede constituir una estrategia que reporte efectos positivos en el corto y mediano plazo. Romper
el letargo e iniciar los senderos del progreso individual y colectivo, resulta el mayor desafío de los productores de 
las zonas que acusan el menor nivel de desarrollo relativo del país, porque asociado a esto está el necesario cambio
de mentalidad del sujeto respecto a su condición y hacia los desafíos a que tiene que enfrentarse. Contribuir a la
creación de una cultura de éxitos en una región donde se acumulan tantas experiencias de fracasos, puede representar
el mejor aporte para una zona como la fronteriza”.
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grupo asociativo a cooperativa. Mediante cooperantes
nos ha ayudado a organizar un sistema financiero-
contable y ha contribuido a mercadear nuestros produc-
tos a nivel nacional e internacional, a tal punto que es-
tamos prestos a sacar una marca nueva. Nuestra
matrícula se ha incrementado, pensando incluso en el
relevo generacional, y hemos participado en giras e 
intercambios de experiencias. PADF también nos ha
ayudado a diversificar nuestra producción, apoyando la
construcción de aboneras, a tal punto que estamos 
produciendo abono orgánico, tanto sólido como líquido,
y nuestra producción anual de 8,000 quintales está 
vendida para los siguientes dos años, con solicitudes adi-
cionales por parte de la Organización para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas
para proyectos de seguridad alimentaria en Haití”. 

Sus principales retos, lograr mayor capital de trabajo para
incrementar su producción y presencia en los mercados
internacionales y asegurar una generación de relevo, 
no han sido un veto para exhibir hoy mayor capacidad
de negociación y, por consecuencia, mayores beneficios

grupales e individuales al lograr precios más competiti-
vos. Los avances han sido tan reconocidos, incluso a nivel
internacional, que en la actualidad el café de la coope-
rativa está siendo exportado mediante acuerdos asocia-
tivos con terceros a Estados Unidos, Holanda, Francia,
Suecia y Australia. Ahora están desarrollando sus capaci-
dades para exportar directamente, soñando con llegar 
a mercados tan distantes como Japón.
Todo esto le mereció a la cooperativa el reconocimiento
de sus organizaciones fronterizas hermanas, miembros
de la primera Red Dominicana de Organizaciones Fron-
terizas “Nuestra Frontera”, de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ins-
tituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) al otorgarle la primera edición del premio
“Nuestra Frontera al Desarrollo de Capacidades”, en el
2008. Asimismo, en el 2010, su gerente fue galardonado
como “dirigente en el fortalecimiento organizacional”
por Codocafé. Ya diversas fuentes de cooperación para
el desarrollo han mostrado interés incluso para iniciati-
vas que promuevan la conservación del medio ambiente
y los recursos naturales.
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A nuestra llegada a Dajabón como PADF, encontramos
a la Asociación de Apicultores La Fronteriza, reunién-
dose en una enramada prestada por una iglesia local
justo al lado de un solar que poseía las cimientes de 
lo que parecía ser su sueño principal: la construcción
de su local. Con más de 30 años de existencia y una ma-
trícula de cerca de 23 socios, la debilidad de esta 
organización era tal que muchos compartían las dudas
de su propia existencia. PADF decidió apoyarles con 
la terminación de su local, con el compromiso de que
el mismo no sólo sirviera para oficinas, sino para 
actividades de negocios, procediendo ellos a instalar
entonces una pequeña tienda de insumos y productos
apícolas. 
En tanto una de las estrategias que establecimos 
de inicio fue el acercar a los grupos organizados a 
donantes de índole internacional como la Cooperación
Canadiense, las Naciones Unidas, la Cooperación 
Estadounidense y la Unión Europea, les solicitamos la
presentación de un proyecto con miras a ayudarles a
conseguir financiación. Resultó que el proyecto que
presentaron, a nuestro modo de ver, no era viable, 
por lo que les apoyamos también en este sentido. 

Nos fue lógico que una vía para subsanar muchas de
las debilidades, era justamente la asociatividad, por lo
que, con el interés y concurso de la Dirección General
de Desarrollo Fronterizo (DGDF), aglutinamos un
grupo gestor compuesto de siete organizaciones,
tanto del sector público como del privado, que 
incluyeron el Jardín Botánico Nacional, el Centro 
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), 
el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecua-
rias y Forestales (IDIAF), la Dirección General de 
Ganadería (DIGEGA), el Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP) y la Red Apícola 
Nacional (Redapi). 

Mediante arduas sesiones de trabajo y planificación,
desde la propia comunidad, procedimos a conformar
lo que es hoy la primera cooperativa de apicultores de
la República Dominicana, la “Salvador Ferrer”, agluti-
nando 98 productores de cuatro asociaciones de 
apicultores de las provincias de Dajabón, Santiago 
Rodríguez y Montecristi. Luego les ayudamos a formu-
lar un proyecto, que logró apalancar 200,000 euros
(EUR) del Segundo Programa de Microrealizaciones de

La línea noroeste unida: la Cooperativa de apicultores y 
Servicios múltiples “Salvador Ferrer” de la zona noroeste de la frontera
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la Unión Europea (para lo que tuvimos que cabildear
ante la Unión Europea la aceptación de desarrollar 
comunidades de productores organizados, algo que
no estaba contemplado en este programa, por lo que
este esfuerzo se constituyó también en el primero en
su especie), lo que junto a los aportes de los demás 
involucrados, alcanzó cerca de EUR300,000.

El proyecto, para al cual solicitamos que fuera el Cedaf
la entidad gestora intermediaria (en tanto como PADF
nos interesa desarrollar las capacidades locales), 
contribuyó con jornadas de capacitación orientadas 
a incrementar la productividad, equipamiento, 
construcción de capacidad para producir abejas reinas
e incluso para procesar productos de la colmena 
mediante la construcción de la primera planta de 
procesamiento de estos productos en el país, gracias 
a un aporte del Gobierno que preside el Dr. Leonel 
Fernández Reyna. 

Esto está generando una cultura de producción 
orientada a mercados y no meramente a la subsisten-
cia, como era el caso de cada asociación individual, 
con una proyección de producción que pasaría de 800
tanques de miel de 55 gls, a 1,200 en un marco de
cinco años. Esta oportunidad de agronegocio fue 
invitada a presentarse como caso de estudio a nivel de

la conferencia regional realizada en el 2006 en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas de
Combate a la Desertificación, como un potencial
medio de creación de ingresos para productores que
viven en zonas propensas a la desertificación y la 
sequía, en especial por la vocación que tienen 
los apicultores de cuidar los bosques para la correcta
polinización floral.

Logramos incluir a los apicultores en plataformas de
agroexportación organizadas por el IICA, fruto de 
lo cual hoy la cooperativa está cerrando su primer 
contrato de exportación con la empresa estadounidense,
Bee Natural Honey USAID-RED hoy les apoya también. 

Esto ha impulsado la definición de estrategias comer-
ciales que van más allá de las fronteras nacionales y
que, fruto de las interacciones que se están teniendo
con apicultores haitianos, pudiera generar el clima
apropiado para un convenio de colaboración trans-
fronterizo, mediante el cual los apicultores dominica-
nos transfieran conocimientos y tecnología a sus
homólogos haitianos, no tan sólo en áreas de interés
comercial sino también en lo relativo a la trazabilidad
y mitigación de las enfermedades de las colmenas, que
en todo caso no reconocen fronteras.
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U N P U N T O
D E I N F L E X I Ó N

Afortunadamente, actores de los sectores público y 
privado, tanto a nivel nacional como internacional, están
reconociendo toda esta dinámica de cambios, interesándose
en ser partícipes de la misma.  
Hoy por hoy hay una mayor afluencia de recursos hacia la
frontera dominicana, con renovado interés en mejorar las

relaciones transfronterizas.  El Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo está abocado a formular un
plan estratégico para la franja fronteriza; se han 
multiplicado las jornadas de reforestación en la zona;
hay un mayor acceso al Internet y a las tecnologías de
la información –gracias a los centros comunitarios y el
interés creciente de las compañías telefónicas– los 
militares están orientándose hacia modelos de concer-
tación con las comunidades e incluso se ha confirmado
la importancia geopolítica de la frontera a nivel de la 
recientemente proclamada Constitución de la República.

Pero lo más importante es que su gente se está 
empoderando, reafirmando con orgullo sus condiciones
de ser “fronterizos”, de una zona donde a decir de ellos
“inicia y termina la Patria”.

José A. de la Rosa, entonces gerente de la CAUCA, expone las prioridades de desarrollo
predefinidas en el taller de Dajabón. En el 2005, a solicitud del Presidente  ante el 
presidente Dr. Leonel Fernández, se realizaron jornadas de priorización de alternativas
de desarrollo para las provincias fronterizas, que fueron presentadas en un taller nacio-
nal ante autoridades nacionales y de la comunidad internacional.
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* FOTO «La Fronteriza»: (...) en 
presencia del secretario adjunto de 

la OEA y vice-charman de PADF, 
el embajador Albert Ramdin. Figuran 
además el director ejecutivo de PADF 

en Washington, Sr. John Sanbrailo, 
la entonces representante de la OEA 

en RD, Bertha Santonscoy, la entonces
presidenta del cuerpo directivo de

PADF, Ruth Espey Romero, el embaja-
dor haitiano en RD, Fritz Cineas, y el 

entonces presidente de la asociación
de apicultores, Elio Gómez.
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En el transcurso de la primera mitad del siglo pasado,
los dos países que compartían la isla de Quisqueya 
emprendieron la gran labor de delimitar la frontera
domínico-haitiana. El acuerdo firmado el 21 de enero
de 1929 en Santo Domingo consagró 19 artículos a 
aspectos relacionados con la línea fronteriza. 
Pasada esta etapa, cada uno, por separado,
quiso reforzar la autoridad y conservar la
soberanía nacional. Así, el presidente
Trujillo se dio cuenta de que la presen-
cia haitiana o de descendientes de 
haitianos en el territorio dominicano
era una amenaza a la integridad y 
a la identidad nacional. Y finalmente 
ordenó en 1937 la masacre de decenas
de miles de haitianos que vivían, la 
mayoría, en la zona fronteriza.

Hecha esa limpieza, el presidente Ra-
fael Leonidas Trujillo comprendió la
necesidad de materializar la presencia
dominicana mediante una reorganiza-
ción geográfica, previendo el refuerzo
de las provincias mediante la ubica-
ción de sus capitales administrativas
en la línea fronteriza misma; sin consi-
derar los factores medioambientales.

Eso condujo a situaciones bastante
poco naturales cuando considera-
mos la creación de la ciudad de 
Jimaní en el medio de un clima
seco y hostil; tomando en cuenta
que este entorno no se presta
de ninguna manera al desarro-
llo de una aglomeración urbana.
Sin embargo, el objetivo funda-
mental seguía siendo el control
sistemático de la frontera, y hasta
que se pruebe lo contrario, ese trabajo
ha sido mejor asumido del lado domini-
cano que del lado haitiano.

Mirándolo de cerca, en el lado haitiano, los gobiernos
no han comprendido la urgencia de ocupar también,
sistemáticamente, los espacios fronterizos. Y durante
decenios, la frontera siempre ha sido considerada
como el traspatio de la casa, sin gran interés para el
poder. Eso se nota todavía en el hecho de que, gene-
ralmente, las ciudades fronterizas haitianas son, en su
gran mayoría, aglomeraciones de tercera categoría. 

Si la parte dominicana pensó bien en retomar su 
repartición territorial y adaptarla a una nueva visión,
la delimitación geográfica central de Haití continua 
llevando el nombre de Departamento del Oeste, aún
cuando se encuentra en el medio del territorio, y la

porción ubicada en el oeste efectivamente se llama
la Grand’Anse. Mientras que las capitales de las

provincias dominicanas están todas ubicadas
en la línea fronteriza, sus homólogas en 

el lado oeste disponen solamente de 
manera excepcional de una comisaría, 
incluso agentes de la policía nacional;
como son ejemplo hoy los casos de Anse
à Pitre, Fonds Verrettes y otras.

Por otra parte, desde el punto de vista
de servicios generales a la población,

la presencia misma del estado 
haitiano en la frontera se nota

muy poco. Las únicas oficinas
que se encuentran en casi
todos los sitios poblados son
las de retención de impuestos. 

Aparte de raras excepciones,
las administraciones del Estado
que han terminado por insta-

larse en la región fronteriza 
funcionan en casas privadas 

alquiladas para el servicio público.
Hasta diciembre de 2009, los movi-

mientos migratorios formales no son
controlados más que en tres ciudades fron-

terizas principales, Ouanaminthe, Anse à
Pitre y Malpasse. En Belladère los servicios
de emigración no funcionan todavía y 
los viajeros de este municipio tienen 
solamente el sello dominicano en sus 

pasaportes.

En lo que concierne a las otras administracio-
nes estatales, los servicios de base son casi inexis-

tentes. Para los cuidados de salud, hay solamente dos
hospitales, uno en Belladère y el otro en Ouanamin-
the. Centros de salud muy mal aprovisionados de 
recursos humanos y materiales funcionan en las otras
comunidades como Anse à Pitre, Thiotte, Fonds Verrettes,
Mont-Organisé y Cerca La Source. La pobreza de esas
estructuras es tal, que los pacientes haitianos se dirigen
día y noche a las instalaciones dominicanas de las 
ciudades vecinas para ciertos cuidados de emergencia
y de importancia.
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La frontera haitiana: la puerta del desarrollo de Haití
El gobierno dominicano se hace responsable de su frontera;
el gobierno haitiano, no
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Para capacitarse, la mayor parte de la juventud 
haitiana de las ciudades fronterizas atraviesa la frontera
diariamente para frecuentar las escuelas dominicanas.
Esta práctica es tolerada inclusive a nivel de la escuela
primaria, las cuales tanto en cantidad como en calidad
se encuentran deficientes en el lado haitiano. La 
asistencia agrícola, a pesar de las ricas posibilidades del
lado haitiano, es casi inexistente. Las estructuras de
irrigación, los apoyos en gestión agrícola, la formación
en técnicas de producción, así como la disponibilidad
de equipos apropiados, permanecen limitados ya que
están muy poco subvencionados por los servicios 
públicos. Y en ciertos casos, como en la llanura de 
Maribaroux en el nordeste, sucede que dominicanos
se aprovechan de esas debilidades para alquilar las 
tierras a propietarios haitianos, comprar mano de obra 
haitiana y producir localmente el arroz. En otros casos,
subvencionan a productores haitianos proveyéndoles
con asistencia a cambio del compromiso de venderles
la totalidad de la cosecha.

Como infraestructura de carretera, las únicas vías 
asfaltadas son las de Malpasse, construida a finales de
los 80 por el estado haitiano y la que une a Ouanamin-
the con Cap-Haïtien construida en el 2006. Los accesos
a los pueblos de la zona fronteriza representan una 
odisea para la población local. La situación se complica
particularmente en las estaciones de lluvia. Para dar
un ejemplo, se puede tomar más de 8 horas atravesar
menos de 100 kilómetros del camino que va de Fonds
Parisien a Anse à Pitre. Y bastante a menudo, sobretodo
en períodos de fiestas patronales, puede suceder que
los ayuntamientos fronterizos haitianos hagan acuerdos
con los responsables de maquinarias dominicanas de
las ciudades fronterizas para un mejoramiento del 
estado de las carreteras del interior de sus comunidades.

Del punto de vista social, las organizaciones comuni-
tarias de base han presentado una estrategia de 
población para presionar a los gobiernos y a los 
responsables locales de manera que puedan benefi-
ciarse de ciertos servicios. Esta es también una manera
de unir fuerzas, y solucionar en el convenio, problemas
relacionados con la carencia de ciertos servicios a los
cuales normalmente ellas tienen derecho. Parece 
simplemente extraño que aún para su legalización,
esas estructuras locales que, en principio deben estar
apoyadas por los gobiernos, enfrenten tantas dificultades
para hacerse aceptar. Las asociaciones de pequeños 
comerciantes deben contar, más que nada, con las 
intervenciones de organizaciones no gubernamenta-
les. Señalaremos aquí que del lado dominicano, 
las organizaciones locales ciudadanas no solamente 
no enfrentan tantas dificultades para su funciona-
miento sino que además se benefician de subvenciones
estatales. 

Cambios recientes en la región
fronteriza haitiana
A pesar de todo lo que se puede observar como limi-
taciones locales y regionales, la frontera haitiana sigue
siendo un lugar de oportunidades excepcionales.
Al final del último decenio se ha visto un cierto 
renacimiento de la frontera haitiana a través de 
compromisos más y más pronunciados del Estado como
la creación de la Comisión de Parlamentarios Fronterizos
y de la Asociación de Síndicos Fronterizos. Se mani-
fiesta la apertura de las autoridades locales y departa-
mentales y se expresa un mayor entusiasmo de las
organizaciones de pequeños comerciantes y de diversos
sindicatos.

Sin dudas, el primer paso fue dado por la cumbre 
binacional de organizaciones fronterizas realizada en
Santo Domingo en junio de 2005 con la Presidencia
dominicana y la OEA, y luego en octubre del mismo
año con las autoridades haitianas. Después, hubo el 
lanzamiento de la Comisión de Parlamentarios Fronterizos
que realizaron varias visitas a las ciudades fronterizas
para enterarse de los problemas, y luego en los minis-
terios concernientes discutir las posibles soluciones a
las dificultades encontradas. Varios encuentros fueron
organizados entre esa Comisión de Parlamentarios y
sus homólogos dominicanos. La cobertura mediática
que siguió, de una parte y otra de la isla, finalmente
llevó a los responsables de los dos gobiernos a exami-
nar mejor el asunto. Las organizaciones internaciona-
les también se unieron al grupo al ver el interés que
suscitaba esta problemática que durante mucho
tiempo pareció representar la verdadera manzana 
de la discordia entre los dos países. Esta gestión del 
expediente fronterizo de los Parlamentarios finalmente
movilizó al Poder Ejecutivo mismo.

En el 2006, con ayuda de la PADF, se formalizó la Comisión Parlamentaria para el 
Desarrollo Fronterizo de Haití. En la foto, se observa a senadores y diputados 

haitianos participando de una sesión de trabajo, en la que se delinearon proyectos de
desarrollo fronterizo e incluso criterios para la definición oficial de la franja fronteriza

haitiana, la que a sorpresa de todos nunca había sido definida de manera oficial.
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El Estado, particularmente a través de la autoridad de
la Dirección de Fondos de Desarrollo Fronterizo, marcó
su presencia en los cuatros puntos principales de inter-
cambio comercial de la frontera, empezando por 
reformar el manejo de las actividades aduanales 
y migratorias. Históricamente, aquello comenzó en 
Malpasse, con puño de hierro entre contrabandistas y
agentes aduanales donde el gobierno haitiano zanjó
la situación. Enseguida brigadas sanearon las estructuras
en Ouanaminthe y luego en Belladère.

Esta serie de iniciativas fueron también seguidas por
la construcción de nuevas infraestructuras de aduana
e inmigración, en Malpasse primero por el gobierno
haitiano, luego en Belladère por la PADF, con un finan-
ciamiento canadiense. La renovación de las estructuras
aduanales en Anse à Pitre y Ouanaminthe ya han sido
anunciadas.

La construcción de la ruta que une Ouanaminthe con
Cap-Haïtien se inscribe también dentro del marco de
renovación de la región fronteriza. Esta ruta permite a
partir de ahora una gran fluidez de comunicación entre
los municipios del departamento del nordeste y entre
los departamentos del Gran Norte. El cambio en las 
actividades comerciales se percibió inmediatamente.
Paralelamente, a propósito del trayecto hacia Bella-
dère, el pedazo de carretera que une a Port-au-Prince
con Mirebalais está actualmente terminado y trabajan
el pedazo Lascahobas-Belladère. Restan las intervencio-
nes en la carretera de Fonds Parisien a Anse à Pitre
cuyos estudios para financiamiento están finalizando.

En el 2008, para la feria binacional de Belladère, 
se destinaron importantes inversiones para la repara-
ción de los antiguos edificios que datan del presidente 
Estimé y varias calles de la ciudad fueron asfaltadas.
En el 2009, el gobierno haitiano abrió algunos caminos
de tierra en Belladère y en ciertas comunidades fron-
terizas, e inmediatamente surgieron nuevas construc-
ciones de casas. La ciudad de Ouanaminthe, después
del asfaltado de la carretera departamental que la une
con el Gran Norte, tiende a desarrollarse con una rapi-
dez extraordinaria. Otras calles son trazadas y otras
casas comienzan a aparecer convirtiendo la ciudad en
una aglomeración cada vez más grande.

Por último, con la celebración de la feria binacional en
Pedernales, las autoridades Haitianas invirtieron en la
renovación de las vías de comunicación de Anse à Pitre
comenzando por asfaltar las principales calles que 
llevan a la frontera. Al menos dos centros hoteleros 
y dos restaurantes están terminados. Se habilitaron 
espacios recreativos para facilitar los paseos turísticos.
Las asociaciones de pescadores se preparan para llevar
a los visitantes por giras alrededor de la costa. 
Grandes trabajos de rehabilitación fueron lanzados en
la comunidad.

Hay que señalar que actualmente todos los puntos de
la frontera haitiana están interconectados por dos
compañías telefónicas haitianas, además de los esfuer-
zos por mejorar la comunicación terrestre. El Consejo
Nacional de Telecomunicación ya comenzó su programa
de conexión entre los ayuntamientos fronterizos y 
la Televisión Nacional de Haití. Para el campeonato 
mundial de fútbol de 2010 obtuvieron los equipos 
necesarios, y cubren el territorio nacional en señal de
audio y video, gracias a cineastas privados.

Además de los bancos y del gran comercio habitual, 
el sector privado se ha manifestado también en la
frontera a través de las instalaciones del Grupo M que
fabrica ropa en la zona franca de Ouanaminthe. Esta
empresa emplea decenas de hombres y mujeres y
tiende a integrarse cada vez más en las actividades 
sociales. Comenzamos a observar hoteles, cuyo funcio-
namiento cuesta bastante caro, sin el aporte funda-
mental del Estado. En efecto, Ouanaminthe es la única
ciudad fronteriza a la cual se puede acceder desde
mayo de 2010 por carretera asfaltada. Belladère puede
jactarse de ser la única ciudad fronteriza donde hay
electricidad, aún si ésta solo llega tres veces por 
semana. Ninguna de las ciudades llega a tres kilómetros
de calles asfaltadas. No obstante, conviene resaltar los
esfuerzos del estado haitiano por comenzar el asfaltado
de una o dos calles principales. El proceso es lento pero
aún así despierta muchas esperanzas.

Nuevas infraestructuras de aduana, inmigración y policía, en la frontera 
Belladere-Comendador construido por la PADF con un financiamiento canadiense.

Uno de los retos iniciales del trabajo fue que los líderes fronterizos no conocían a
todos sus homólogos en uno y otro lado de la frontera. PADF trabajó arduamente
durante varios años para crear niveles de relacionamiento y buena vecindad entre
ellos, a tal punto que se formó una red dominicana de organizaciones fronterizas.



Con el objetivo de documentar mejor el potencial de
la frontera haitiana, el proyecto Fwontyè Nou-Nuestra
Frontera contrató al Sr. Paul Duret, antiguo ministro
de planificación de Haití, quien trabaja actualmente
en el sector privado. El Sr. Duret brindó asistencia a la
PADF en la identificación del potencial de inversiones de
las principales ciudades de la frontera, especialmente
Ouanaminthe, Belladère y Anse à Pitre. Su estudio 
geoespacial cubrió los 735 Km2 que ocupan esas muni-
cipalidades. Repasó la documentación disponible y 
visitó cada zona varias veces. Estudió los precios y 
las fluctuaciones del mercado e interrogó alrededor de
150 residentes a lo largo de la frontera. Los documentos
proporcionados por el Sr. Duret son referencias de 
primera mano sobre la problemática fronteriza en 
materia de potencial de producción del mundo urbano
y rural, y es tanto así que estos son más informes de
campo que compilaciones. Las características esenciales
de esta documentación son la precisión con la que 
proporciona los resultados y las referencias, por una
parte, y la pertinencia de las recomendaciones por otra.

Tomando en consideración los puntos fuertes de los tres
obstáculos más comunes encontrados, y las numerosas
oportunidades identificadas por las personas interrogadas,
se propone, para las intervenciones futuras, adoptar un
enfoque sectorial. Así se entenderá mejor esta realidad
de la cual los agentes de producción de la frontera de-
penden, tanto a nivel de la transformación económica
como a nivel del mercadeo. Este enfoque es preferible a
los enfoques en cadena de micro y pequeños proyectos,
a menudo utilizados por los donantes o los enfoques por
infraestructura (carreteras, irrigación o hidroelectricidad)
frecuentemente utilizados por el sector público, sin
tomar en cuenta las medidas de acompañamiento tales
como los trabajos de habilitación y mantenimiento. 

La idea es tomar en consideración a los sectores más
prometedores de la municipalidad. Haciendo esto 
alcanzamos a todos los grupos sociales (productores,
intermediarios y participantes diversos) implicados 
directa o indirectamente, de cerca o de lejos, en las 
actividades productivas. 
La gestión supone que se considere la oportunidad de
infraestructuras eventualmente necesarias para la
buena evolución de la empresa, de manera que genere
ingresos y reduzca la pobreza, siempre que conlleve
impactos positivos en la protección medioambiental.

Un total de 74 actividades productivas han sido detalladas
por alrededor de 150 personas encuestadas. Estas fueron
expuestas según criterios bien definidos.
Los principales criterios utilizados en este orden son
esencialmente: 
1. La información relativa a los mercados señalada

aquí toma en cuenta la demanda actual no satisfe-
cha y experimentada, especialmente por los inver-
sionistas y los productores que expresaron la
posibilidad de desmoronamiento. La investigación,
en consecuencia, ya probó los trámites de comer-
cialización pertinentes.

2. La tecnología para los productos identificados ya
fue perfeccionada en los límites posibles por las 
estructuras locales de producción y ningún entrena-
miento suplementario es necesario.

3. Las prácticas culturales y las manipulaciones de 
productos concuerdan con el desarrollo duradero.

4. Las organizaciones locales implicadas están abiertas
al espíritu empresarial y a toda opción de perspectiva
de afinamiento eventual de los productos.

La lista completa de las actividades y sus descripciones deta-
lladas están en los tres informes creados por el Sr. Duret. 
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Oportunidades en la región fronteriza haitiana

Vista del puente peatonal binacional construido entre Pedernales y Anse à Pitre
por PADF, con apoyo del Gobierno de la República Dominicana del 
Dr. Leonel Fernández, a través de la DGDF y de Stanford Finantial Group.
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EJEMPLOS DE ESOS PROYECTOS ESTÁN EN LA 
SECCIÓN SIGUIENTE:

OUANAMINTHE

Producción y procesamiento del arroz para
el mercado local en el área de Maribaroux

En Haití, la demanda de arroz alcanzó en el 2006 las
428,000 toneladas métricas (TM) de arroz blanco 
(descascarillado). La producción local no pasa de las
90,000 TM. Las importaciones comerciales son estimadas
en 323,000 TM de arroz de calidad (grano largo,
menos de 5% de quiebra) y son realizadas por una 
docena de importadores que hacen transacciones con
los EUA con ganancias de alrededor de 10 a 15% del
total de ventas. Además, alrededor de 15,000 TM 
entran bajo forma de donaciones. Los precios del arroz
de calidad importado desde los EUA estaban, hasta
enero de 2008, por los USD400 la TM FOB (Free On
Board o puesto a bordo). A finales de abril de 2008 
alcanzaba los USD1200/TM FOB. Los derechos de
aduana son de 3%. En septiembre de 2008, la tonelada
de arroz de calidad estaba a USD770/TM FOB y en sep-
tiembre de 2009 a USD532/TM (Fuente de la FAO 2009).

En Haití la superficie consagrada al cultivo de arroz es
de 35,000 hectáreas. La superficie sembrada, inclu-
yendo los lugares donde se practica una rotación de
arroz/arroz (y dos temporadas de cultivo), es de 60,000 ha.
con rendimiento medio de arroz blanco de 1.5 TM/ha.
90,000 TM son producidas, de las cuales 80% es 
vendido en el mercado local y 20% es de consumo 
propio.Las áreas de producción de arroz son las 
siguientes: Valle del Artibonito; Llanura de Torbeck;
Meseta de Saint Raphaël; Llanura del Norte /Grison
Garde; Llanura de Léogane; Meseta de Lascahobas;
Llanura de Maribaroux. La llanura de Maribaroux 
produce 10% de la cantidad local.

Producción y exportación de guineo orgánico
Cavendish en la zona de Maribaroux 

Alrededor de la ciudad de Mao en la República Domi-
nicana se ha desarrollado la industria de exportación
de guineo orgánico. En una primera etapa, los impul-
sadores del proyecto visualizan acuerdos y contratos
con sociedades internacionales como Plantaciones del
Norte, SAVIDSA o BANELINO, para aprovechar 100
hectáreas de tierra de ribera (llanuras húmedas que 
rodean a las lagunas de Maribaroux) que serán irrigadas
con pozos artesanos y un sistema moderno de riego de
micro aspersión. 

La inversión que se necesita para las 100 hectáreas 
es de 1,045,000 dólares (USD). Los ingresos brutos
anuales esperados son de USD1,325,000, que comen-
zarán a ser generados a partir del décimo mes, dando
lugar a ventas semanales; y de esta manera mejorar
sustancialmente la economía de los trabajadores. 
Los promotores del proyecto preven empezar con 
cincuenta agricultores de la zona. Los beneficios
netos esperados son de 25 a 30% de la venta anual.
Si los trabajadores llegan a dominar la tecnología
de producción orgánica, como lo han hecho los que
emigraron a territorio dominicano; serán inversiones 
rentables que podrán extenderse en Alto Maribaroux
a través de 600 hectáreas en 3 años. 



Producción y exportación de piña orgánica
para el mercado americano y europeo en
Gens de Nantes 

Los precios elevados (de más de 0.50 dólar por unidad) de
la piña en el mercado local, el mercado de la República
Dominicana y el mercado de productos orgánicos en
Europa y los Estados Unidos invitan a recomenzar el
desarrollo de la producción orgánica de piña en Gens
de Nantes. Esta sección municipal reúne las condiciones
ecológicas (suelo, temperatura, pluviometría, posibilidad
de irrigación) favorables para este cultivo. El impulsor
del proyecto es una organización de mujeres de Gens
de Nantes que se transforma en empresa para convertir
5 hectáreas de tierra en piñas en una finca modelo. La
plantación se hará según una densidad elevada por
hectárea que suma cerca de 68,000 plantas. Se espera
exportar 50,000 unidades por hectárea. El resto será
vendido en el mercado local. La producción es orgánica,
respetando todas las normas de seguimiento requeridas
por el mercado orgánico. 

Los contratos son hechos por la empresa con SAVIDSA
y/o Plantaciones del Norte, dos importantes compañías
con base en Mao, Valverde, RD; y con su puerto de expor-
tación con contenedores refrigerados en Manzanillo.
Los primeros cálculos realizados muestran que la finca
modelo de 5 hectáreas necesita USD60,000 de inversión.
Los costos de producción se elevan a USD64,100 por
año. Los beneficios esperados, sin impuestos, son de
USD60,000; sea un índice de ganancias de 48.7%.

Producción y procesamiento del Clerén
para el mercado local de Ouanaminthe 
y Belladère 

Las transacciones actuales del clerén a nivel de la frontera
alcanza 1.3 millones de galones al año por cerca de 
10 millones de dólares. La población de la zona consume
cerca de 125,000 galones por año. Un grupo privado
desea explotar estas oportunidades invirtiendo
USD321,000 en una destilería para transformar 3,000 TM
de caña (resultado de 100 ha) en 45,000 galones de 
clerén para el mercado local especialmente. Las evalua-
ciones financieras muestran que se trata de una empresa
rentable digna de ser tomada como inversión con un 
índice de ganancias de 33.5%.
El mercado nacional de clerén está estimado en 3,000 millones
de gourdes (moneda haitiana: HTG) ó 75 millones de 
dólares al año, o sea, un volumen de 15 millones de 
galones de clerén y un consumo per cápita de USD7.5 ó
de 1.5 galones. El cálculo de 1.3 millones de galones 
corresponde a los datos recolectados en el municipio de
Belladère según los cuales 30 comerciantes aprovisionan
la frontera cada 15 días con 30 toneles de 55 galones 
de clerén. Notamos también que un total de 1,287,000 
galones son vendidos en Haití a HTG250, con destino
a la República Dominicana, o sea, USD8,043,750.

El valor de venta podría sobrepasar al del café nada más
que con el volumen que transita por Belladère prove-
niente de Léogane o de la llanura del Norte. 

Se trata en su mayoría del clerén Nazon, cuyo proceso
es de fermentar el jugo de caña o guarapo. 
El mercado que se perfila es el de la región de Belladère
donde no hay destilería activa (la población del municipio
es de 83,327 habitantes, o sea, un consumo de 124,990
galones por año). La producción prevista es de 45,000
galones al año, sea 36% de la demanda local actual.
La cantidad consumida por el municipio puede ser 
producida con 3 fábricas del tamaño propuesto en este
documento. El distrito totaliza 400,000 habitantes, a
razón de 1.5 galones por cabeza por año, dando una
cantidad de 600,000 galones anualmente.
Se trata de un mercado estable. Los precios van en
constante aumento: del 2005 al 2009, el precio del
galón (en octubre, menos demanda y oferta limitada)
pasó de 150 a 250, o sea, 60% en 4 años. El precio del
clerén Nazon es de HTG250 en Belladère y de 300 pesos
o HTG342.85 en Elías Piña (octubre 2009).

BELLADÈRE

Producción y distribución de bloques de
hormigón vibrado para el mercado local

Belladère es un municipio de más de 80,000 habitantes
juntando los barrios de Baptiste y Croix Fer. Después
de la feria binacional de marzo de 2008, la población
de Belladère crece de manera sensible. Las inversiones
del gobierno han incentivado nuevas construcciones.
Existe una sola empresa de fabricación de bloc vibrado
y pertenece a la familia Leboux. El abastecimiento de
blocs se hace a partir de Puerto Príncipe o Lascahobas
en una carretera sin condiciones. Las proyecciones
hacen pensar en un desarrollo cada vez más rápido con
el incremento de las actividades fronterizas.
Esto significa grandes necesidades de viviendas, y se
cree que por los próximos diez años, la industria de la
construcción tendrá un crecimiento sostenible a nivel
de fábricas de block, fábricas de puertas y ventanas y
de hierro forjado. Actualmente, el abastecimiento
también depende mucho de la ciudad de Comendador.
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El centro de la ciudad de Belladère tiene hoy en día 
16,467 habitantes. La población crece a un índice de
11% por año, con necesidades de viviendas. Según la
tendencia urbanística constatada, en el 2020 Belladère
tendrá 60,000 habitantes.

Con necesidades de viviendas cada vez mayores, los
materiales de construcción como los bloques serán
uno de los productos más solicitados. Invertir en la 
fabricación de bloques de calidad –bloque vibrado 
especialmente– es un negocio digno de ser aprove-
chado de inmediato. Los cálculos efectuados permiten
recomendar la instalación de pequeñas fábricas de
250,000 bloques vibrados por año, lo que permitirá
producir ganancias anuales de USD27,000 cada una, con
índice de ganancia de 24.5% a partir de una inversión
de USD31,000 por fábrica.

Producción de ñame para Puerto Rico

Entre los productos encontrados en las diferentes
áreas agrícolas, el ñame representa el producto que
permite a la explotación agrícola sacar el valor 
agregado más elevado por unidad de superficie; 
además de los beneficios netos más importantes. 
Varias variedades son cultivadas: las más vendidas son
el ñame guinea y ñame amarillo. La variedad que existe
en Haití al precio más elevado es el ñame martinica. Esta
variedad conoce también una demanda importante en
Puerto Rico donde el precio por kilo es de USD4.40 al
detalle. Siendo las condiciones ecológicas favorables
para el ñame en Baptiste, se sugiere desarrollar su
cultivo para la exportación. Cada explotación recibe
un financiamiento de USD6,160 por plantar una 
hectárea que dará 12 TM/año y que aportará beneficios
de cerca de USD4,000 por hectárea con un índice de
ganancia de 46%.

La producción consumida y vendida en el país es de
197,000 TM, que es la producción de pequeños 
agricultores en 10,000 hectáreas. La cantidad consu-
mida por las familias productoras es de 60%. La varie-
dad más consumida por estas familias es la Real o
Kareal, que es la Dioscorea alata. El mercado local de

ñame incluye tres variedades que son las más comercia-
lizadas. Se tratan del ñame guinea (o yam guinea o
blanco), el ñame amarillo (o Toutan) y el ñame Martinica
(yam cousse-couche). Los precios de las dos variedades
más encontradas, sea el ñame guinea o el amarillo
muestran una relativa estabilidad: alrededor de
USD0.50 por libra, a través del año, en el gran mercado
central de la Croix des Bouquets en Puerto Príncipe;
mercado que refleja la tendencia de precios a nivel 
nacional (fuente sondeo HAP, 2003). 
Sean cuales sean las variedades consideradas y sus 
ventajas respectivas en términos de calidad o de 
precio, una u otra de las variedades más vendidas
(ñame guinea, amarillo, Martinica o cousse-couche)
puede permitir a las familias sacar al menos USD5,000
de ganancias por hectárea.

Producción de tayota para el mercado local

Según la información recopilada, tan solo en la región
metropolitana de Puerto Príncipe, el mercado de 
tayota representa USD13 millones con 18,400 TM. 
La cantidad de tayota importada desde la República 
Dominicana se estima aproximadamente en dos 
millones de dólares. El promotor del proyecto es una 
cooperativa basada en Roche Plate. La estrategia 
pretende sustituir una parte de la tayota importada de
República Dominicana (al menos 50%) ofreciendo el
producto en el mercado de Puerto Príncipe a un mejor
precio que el del producto importado.

Se encuentran en Baptiste 6 variedades de tayotas: 
tayota verde, verde con espina (pikan), blanca, negra
(o azul), sale trou, tayota Ti prosper (muy seca). La 
comercialización será hecha por la cooperativa gracias
a la utilización de 3 camiones que hacen el trayecto
Baptiste – Puerto Príncipe regularmente. 

Producción de pescado de mar y de tilapia
para el mercado local, la Croix des Bouquets
y Puerto Rico (Belladère y Anse à Pitre)

Aquí, la noción de mercado local se refiere a todo el
país. En efecto, se registra una gran demanda de 
pescado en todos los departamentos del sudeste
yendo de Cotes de Fer a Anse à Pitre, en el departa-
mento del oeste incluyendo Croix des Bouquets, y en
toda la zona metropolitana. 
La pesca representa la actividad principal de las 
poblaciones costeras del sudeste. En el municipio de
Anse à Pitre se ha notado que alrededor de 400 familias
practican o viven de la pesca. Los pescadores viven en
asentamientos según las posibilidades de los lugares.
La demanda es muy fuerte y la piscicultura representa
una actividad muy atractiva especialmente en la 
llanura de Cul de Sac, en el área comprendida entre
Ganthier y la Croix des Bouquets.

En el mar, hay que pensar en dispositivos para la concen-
tración de pescados y en equipos para poder ir a alta mar.
Los pescadores haitianos se limitan generalmente a las



aguas próximas a la orilla por falta de equipos. Además,
este proyecto supone mejores posibilidades de 
conservación y de transporte del pescado fresco. 
Para Anse à Pitre, objeto de este estudio, se evalúan
las necesidades de alrededor de 100 barcos de pesca
para 400 pescadores (en equipo de 4), los cuales 
cuestan USD1,055,000. Hay que prever también la 
educación de los pescadores. El monto total que se 
esperaría para el proyecto es de USD1,500,000, si 
agregamos la adquisición de un gran barco para 
facilitar la pesca de alta mar y el transporte de los 
productos (USD250,000), y alrededor de USD195,000
para la educación y la gestión general del proyecto.

ANSE À PITRE

Producción de hielo para el mercado local

El proyecto consiste en instalar una fábrica de hielo 
en Anse à Pitre de una capacidad de producción 
de 125 bloques de 400 libras por día. Actualmente, 
el municipio de Anse à Pitre depende de la ciudad de
Pedernales para la adquisición de hielo. La demanda
de hielo actual incluye el consumo individual, la refrige-
ración de bebidas, la conservación de mariscos y el 
consumo de pescadores que viven en los asentamientos. 
Las investigaciones, bastante detalladas, establecieron
una rentabilidad de la empresa, más aún cuando se
trata de abastecer a toda la parte este y sudeste. 
El mercadeo reposa sobre la calidad del producto, 
el precio, y las estrategias de distribución, porque 
el hielo una vez que sale de su medio comienza a 
derretirse. Los detalles relativos a este proyecto están
disponibles en el documento creado por el consultor. 
La inversión necesaria es de USD700,000 de los cuales se
necesitan USD400,000 durante los seis primeros meses.

Producción de café lavado Premium 
para el mercado japonés

La producción de café lavado deberá apoyarse sobre
la Cooperativa Cafetalera de Sembradores de Bellanse
(Coopcab), los más importantes exportadores haitianos
de café gourmet, provenientes del sudeste de Haití. 

El café de Mare Blanche ha resultado ser muy solicitado
particularmente por las empresas japonesas. Y Coopcab
no ha sabido, hasta la fecha, satisfacer la demanda. La
cantidad producida es importante en la zona, y una gran
cantidad de ese café es comprado por intermediarios de
la República Dominicana para ser enviado a Europa
como café dominicano.

Con una inversión de USD765,725, el proyecto pretende
procesar 200,000 cerezas por año, sea 250,000 libras 
de café que generarían una ganancia media de
USD183,000. Se evalúa a 500 familias el número de
beneficiarios del proyecto, además de los proveedores
del café. La superficie de café para la zona en cuestión
en Belladère se estima en cerca de 1,169 hectáreas, 
(redondeado a 1,000 hectáreas).
El lanzamiento de este proyecto exige la gestión de 
un fondo de rotación de alrededor de USD400,000, 
de los cuales USD200,000 son para financiar los trabajos
de mantenimiento y la compra de productos de 
explotación agrícola para alrededor de 500 agricultores
en Mare Blanche, y los otros USD200,000 son para el
pago directo a las fábricas de los agricultores que 
ofrecen sus productos. Además, para facilitar el 
desenvolvimiento de estas actividades convendría 
considerar medidas de asistencia. 

Producción de gandules 
para el mercado dominicano

Los gandules tienen la ventaja de no ser tan exigentes
en términos técnicos agrícolas como lo son otros 
productos. Estos se acomodan bien a la agricultura 
de montaña. Se le encuentra en todas las áreas de 
producción de baja y mediana altitud.
La República Dominicana al igual que otros países 
(Trinidad), no han logrado hacer una promoción de 
la producción de este producto tan demandado. Los
rendimientos obtenidos por hectárea son bajos. El sistema
de producción actual en Haití que asocia el gandul con
habichuela/maíz/sorgo, al cual se le atribuye todos los
costos de producción, parece ser el camino a seguir. Pero
en ese caso, es casi imposible esperar un aumento de la
oferta en los sistemas asociados extensivos.

29Reporte final del programa Nuestra Frontera • 2003-2010 



Fortalecimiento institucional y subvención
de organizaciones locales para actividades
generadoras de ingresos

El financiamiento de pequeños proyectos puntuales
identificados por las organizaciones de base representó
un verdadero desafío durante los últimos años. En primer
lugar, los organismos de desarrollo no aceptan tomar
riesgos con sus bienes en un entorno donde los medios
de comunicación son tan deficientes. Además del
hecho de que las vías de acceso no son transitables, el
teléfono, la electricidad, etc. son privilegios personales.
Los haitianos para comunicarse entre ellos en ciertas
ciudades fronterizas utilizan a veces los servicios de la
compañía telefónica Codetel establecida en la Repú-
blica Dominicana. Las líneas haitianas Digicel y Voila
llegaron a Ouanaminthe solo en abril del 2006 y 
cubren actualmente las tres cuartas partes de la región
fronteriza. 

En el marco actual del proyecto Fwontyè Nou-Nuestra
Frontera, ha sido advertida una debilidad notoria en
las organizaciones de base para su legalización, su 
funcionamiento, y su aceptación, por las autoridades
locales y otras estructuras nacionales de desarrollo.
Esas organizaciones locales están generalmente muy
dispuestas a apoyar las iniciativas de desarrollo. 
Sin embargo, los ayuntamientos y las CASECs (Consejo
de Administración de la Sección Municipal) entran a
menudo en conflictos con los líderes locales, que 
sospechan quieren reemplazarlos. Es importante que
el Estado fomente la participación y la integración de 
las estructuras locales dentro de las actividades de 
desarrollo en general.

Igualmente, se aconsejan sesiones educativas y que los
grupos ponderen una renovación continua de su personal.

Esto sería parte del buen manejo que todos esperamos.
Los reforzamientos institucionales suponen trabajos 
de formación continua con los grupos para ayudarlos
a adoptar métodos de planificación estratégicos para
así evitar los desperdicios ligados a las debilidades 
internas.

Homologación de las estructuras 
políticas a lo largo de la frontera

Las ciudades fronterizas dominicanas son las capitales de
provincia a las que ellas pertenecen. Una gran diferencia
en resultado cuando se considera, por ejemplo, el caso
de Anse à Pitre que es un municipio de tercer grado
frente a Pedernales, o de Ganthier frente a Jimaní. Una
de las desventajas que el proyecto Nuestra Frontera ha
enfrentado en sus esfuerzos por un diálogo entre los
responsables fronterizos ha sido precisamente ese 
desequilibrio en la representatividad de las autoridades.
Esto conllevó que los únicos niveles cómodos de 
negociación “extraoficial”, frente a ciertos problemas,
sean las organizaciones de la sociedad civil.

Creación de representaciones 
diplomáticas fronterizas

Para la solución de problemas migratorios urgentes 
y la asistencia a los compatriotas en dificultad, 
conviene crear consulados haitianos especialmente 
en Dajabón, Comendador, Jimaní y Pedernales. De vez 
en cuando, surgen problemas entre haitianos y 
dominicanos del otro lado de la frontera. No existen
autoridades competentes para abordar esos casos, 
asociados generalmente a la emigración ilegal, al robo
de productos o animales, o al crimen cometido 
por redes de malhechores. Además, en diplomacia
existe el deber de homologación que recomienda que
los responsables de los dos países se equipen con un 
interlocutor con el mismo poder para facilitar las 
discusiones.

Creación de una Dirección General de 
Desarrollo Fronterizo y el fortalecimiento
del Fondo de Desarrollo Fronterizo

Igual que en los casos precedentes, la República Domini-
cana dispone en la frontera de una estructura bien
equipada que es la Dirección General de Desarrollo
Fronterizo. Esta estructura se ve obligada a suplir 
cotidianamente las carencias de las ciudades haitianas en
materia de infraestructuras de carreteras, especialmente
en el momento de las fiestas patronales.
La falta de inversión en la región fronteriza constituye
una de las grandes críticas dirigidas a los dos gobiernos
que comparten la isla. El mal estado de las carreteras
es considerado como la causa o la consecuencia de la
ausencia de parlamentarios y de otras autoridades 
locales de sus pueblos.
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Creación y el despliegue de una fuerza 
policial fronteriza equipada

Es importante crear una fuerza policial fronteriza 
formada estrictamente para el trabajo, guardando el
sentido ético y patriótico. Esta institución deberá estar
suficientemente equipada y entrenada para oponerse
a los actos violentos de los delincuentes que operan 
a lo largo de la frontera en verdaderas redes interna-
cionales. Actualmente la situación es manejada en
gran parte y en teoría por la MINUSTAH (Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití). Sin 
embargo, se sabe que los problemas relacionados 
propiamente con la problemática fronteriza domínico-
haitiana no competen más que a los nacionales mismos.
Y la MINUSTAH no puede comprometer al país.

Edificación de construcciones 
para el mercado fronterizo

La construcción de un mercado binacional en la línea
fronteriza tanto en Belladère y Elías Piña como en
otros lugares a la largo de la frontera, impedirá en lo
adelante que las ciudades fronterizas dominicanas
sean ensuciadas dos veces por semana como se han
quejado ya los funcionarios dominicanos responsables.
También reducirá los problemas que se aprecian en los
mercados binacionales como las causas de inmigracio-
nes ilegales. Del lado de los responsables y comerciantes
haitianos, disminuirían las aprehensiones contra los
abusos de agentes fronterizos y “guardias“ de toda
clase que imponen sus derechos de peaje especiales, va
a disminuir los gastos de transporte de una parte y otra,

va a fortalecer la colaboración de los servicios de policía,
aduana e inmigración, por un lado, y de los ayunta-
mientos por el otro.

No se trata aquí solo de la construcción de un edificio,
sino de la aceptación y la materialización de un principio
en beneficio de dos comunidades fronterizas. Este 
modelo, si se realiza por ejemplo en Belladère, donde
el expediente está bastante avanzado, acarreará 
impactos todavía imprevistos a nivel de toda la frontera
domínico-haitiana; lo que contribuirá tanto a resolver
problemas de todo orden con impactos sobre otros
centros mercantiles fronterizos. 

El incremento de encuentros entre las 
organizaciones y las autoridades fronterizas

Hasta aquí, los encuentros formales entre las organi-
zaciones fronterizas han sido conducidos por los 
responsables al cabo del tiempo. Sin embargo, esos 
encuentros han contribuido eficazmente a distender
las relaciones entre los grupos de iguales actividades,
que tienden a considerarse más como colaboradores
que como competidores. Esos encuentros organizados 
dentro de un marco formal tuvieron impactos muy 
positivos, hasta el punto de desafiar las previsiones de
los teóricos más reputados.
Es importante en lo adelante elaborar un plan sistemático
de encuentros. La gran limitación siempre será el
idioma de trabajo. Los dominicanos generalmente no
saben ni créole ni francés, y los haitianos que saben un
poco de español no lo practican de manera que puedan
seguir los talleres de formación.
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Joseph Félix, Director regional de la PADF para los asuntos 
fronterizos haitianos, conversa en el 2005 con militares de la
MINUSTAH, con quienes la PADF siempre ha mantenido una 
relación de colaboraciónDeberían ser remplazados por una

fuerza policial nacional fronteriza, bien formada y equipada.
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Nuestra experiencia en la zona difiere diametralmente
de las publicaciones en los medios de comunicación,
reportes de Derechos Humanos e investigaciones 
académicas, donde se muestra una frontera altamente
conflictiva. Las relaciones en las comunidades fronte-
rizas de la República Dominicana y Haití se 
caracterizan más por interacciones 
basadas en la búsqueda de la utilidad
recíproca que por interacciones 
violentas. Por esta razón, cuando
se establece como tarea la 
“identificación de conflictos”,
se hace énfasis en los aspectos
negativos, ignorando todos 
los elementos positivos de la
ecuación.

En la relación binacional, las 
situaciones que generan conflictos
tienen su asidero en un crisol de
percepciones, sentimientos y ansiedades
propios de la historia de los dos pueblos.
La percepción es la realidad y por
ende, es necesario comprenderla para
poder así construir con base en ella.
En el caso de los dominicanos y 
haitianos, se ha establecido que las 
percepciones negativas y tensiones
conductuales existentes son étnicas y
nacionales, no raciales. La raza no es
una categoría biológica objetiva, sino
una serie de convenciones culturales
específicas que difieren en cada
cultura y que poco tienen que ver
con el color de piel. La Hispa-
ñola no es la excepción.

En la narrativa dominante las 
tensiones entre haitianos y 
dominicanos se derivan de 
factores raciales, específica-
mente, que los haitianos son en
su mayoría de piel negra, los domi-
nicanos son en su mayoría de piel 
marrón, y que los dominicanos tienen 
rechazo hacia la raza negra y en consecuencia rechazo
hacia los haitianos. Las tensiones entre los haitianos 
y los dominicanos son generalmente analizadas dentro
de este marco de prejuicio racial. 

El observador extranjero sin capacitación y desconoci-
miento de la dinámica semántica local tiende a gene-
rar un entendimiento equivocado sobre la materia,
reforzando la posición existente.

Todas las tensiones particulares grupales entre domi-
nicanos y haitianos que surgieron en el curso de las 
investigaciones realizadas fueron generadas por variables
conductuales económicas, étnicas, demográficos, y 
políticas, o de otro tipo, no por “percepciones raciales,
diferencias raciales, o prejuicios raciales, tal como se

los define”. 

La identificación de estos factores permite 
entender con mayor claridad, por qué hay

una marcada tendencia a categorizar 
las relaciones domínico-haitianas exclusi-
vamente como conflictivas. A pesar de
una innegable existencia de prejuicios,
estereotipos y la construcción social de
diferentes sistemas de clasificación, 
propios de cualquier grupo humano, 

las muestras de trabajo cooperativo y 
solidario producto de la interdependencia

económica y relaciones interpersonales
son la regla y no la excepción. 

La armonía y cordialidad son mues-
tras constantes en la interacción
diaria de los habitantes de cada
lado de la isla, en mayores y 
profundas dimensiones que 
los hechos que puedan confron-
tarlos. Por esta razón, es vital
afirmar que aunque existen 

diferencias que deben ser reco-
nocidas y valoradas en la medida

de sus proporciones, los diversos
conflictos que surgen en la frontera

domínico-haitiana fruto de la interac-
ción de dos grupos humanos notablemente

diferentes no se constituyen en obstáculos 
relevantes que impidan el trabajo transfronte-
rizo de manera exitosa. En la parte final de este
capítulo se desarrollan dos ejemplos concretos de

cómo esto puede ser alcanzado. 

La relación entre los dominicanos y haitianos tiende
a ser tan armónica y cordial, que no sólo se integran
para trabajar conjuntamente en problemas comunes,
sino que también en la conformación de bandas 
delincuenciales binacionales. Dichas organizaciones 
trabajan conjuntamente para la venta y producción de
carbón hacia Haití, el trasiego de ganado en la frontera
y el robo de motores. La ausencia de autoridades de
ambos países en el desarrollo de los mercados y la 
inexistencia de un marco regulatorio especial para la
zona, crea las condiciones ideales para la proliferación
de este tipo de acciones conjuntas.

Percepciones y conflictos 
en la frontera domínico-haitiana

las 
oportunidades
existentes son 

consecuencia de la
interdependencia 
y el intercambio

continuo
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En la región fronteriza, las oportunidades existentes
como consecuencia de la interdependencia y el inter-
cambio continuo, deben ser explotadas para lograr la
consolidación de mecanismos de interacción donde
prime el diálogo recíproco y la profundización de
canales de relacionamiento binacionales, basados en
el respeto mutuo. 

En las siguientes secciones se profundizará sobre 
las principales fuentes de conflicto que existen entre
los dominicanos y los haitianos, para poder identificar
sus causas y subsecuentemente, proponer estrategias
concretas para abordarlos. 

Luego del terremoto del 12 de enero, la nueva realidad
fronteriza, nos sitúa en un contexto de transformación.
La capacidad de aprovechar esta oportunidad para 
realizar los ajustes que potencien y profundicen el 
comercio transfronterizo, determinará radicalmente
el devenir de las relaciones entre los dos países. 
El comercio transfronterizo se ofrece como la ruta
con mayor potencial para instrumentalizar dicha
transformación. 

La gran oportunidad: 
el comercio transfronterizo 
La República Dominicana y Haití son el segundo socio
comercial en producción nacional, el uno del otro.
El flujo de mercancías en ambas direcciones es primordial
para los dos países. Históricamente, su comercio 
se ha visto desde una perspectiva de negociación con
fines humanitarios. Sin embargo, su intercambio 
comercial para el 2009, según cifras del Centro de 
Exportaciones e Inversiones en la República Dominicana
(CEI-RD) rondó los 700 millones de dólares. A pesar de la
fuerza y vitalidad que el comercio tiene, no se le ha dado
la prioridad necesaria y se ha manejado pobremente.

Las operaciones de comercio formal presentan incon-
sistencias significativas en su registro por parte de las
instituciones responsables, debido a que la recolección
de la información obedece a parámetros subjetivos 
y adolece de la rigurosidad necesaria. 
No existen las condiciones de infraestructura necesarias,
tales como puntos de registro o áreas especiales de 
verificación, para las dimensiones de las actividades 
comerciales (principalmente agropecuarias) que acaecen
en los diferentes mercados en la frontera.

Transportar productos a través de la frontera domínico-
haitiana es un desastre. Grandes camiones hacen cola
desde la frontera a todo lo largo hacia la República 
Dominicana. No hay un proceso claro de inspección. 
Las mujeres del mercado haitiano se precipitan por la
frontera con productos en sus cabezas. Poca documen-
tación es proporcionada. 

Mientras los aeropuertos dominicanos rápida y eficien-
temente procesan gran número de personas, la frontera
es caótica. Este caos y confusión son una fuente signi-
ficativa de conflictos. Ambos exportadores, haitianos

y dominicanos, se quejan de las tarifas arbitrarias, las
demoras excesivas y la expropiación de mercancía. Las
mujeres del mercado haitiano se quejan del trato de
las autoridades dominicanas y los exportadores 
dominicanos se quejan del trato de las haitianas.

En adición a esto, la infraestructura de control es 
precaria, no hay laboratorios de análisis suficientes que
puedan responder a los volúmenes de comercio agro-
pecuario y que respondan a la peculiaridad del inter-
cambio transfronterizo. La presencia de personal
técnico calificado para ejecutar con celeridad los 
controles establecidos es escasa. De las dependencias
que hacen parte del proceso, hay algunas que sólo se 
encuentran en las capitales o en las ciudades principales.
Lo que hace el cumplimiento de las normas vigentes, 
inoperante. Los retos son considerables. 

Adicionalmente a esto, el sistema aduanero no actúa
bajo un cuerpo de procedimientos establecidos con-
forme a la dinámica comercial de la zona sino que se
fundamenta en criterios aplicados subjetiva y aleatoria-
mente. En este sentido, las normas que aplican el cruce
de mercancía hoy pueden ser diferentes a las de ayer y
posiblemente a las de mañana. Esta situación afecta de
manera importante la capacidad del Estado (principal-
mente del lado dominicano) de tener en esta institución
un mecanismo para salvaguardar los intereses nacionales
y en cambio contribuye a reforzar los estereotipos y 
percepciones de la relación entre dominicanos y haitianos,
debido al cobro de impuestos de manera arbitraria y 
variable a lo largo de la zona fronteriza.

Aunque ambos países tienen reglas claras de importación,
estas reglas fueron escritas para los puertos de las
ciudades principales y requieren inspecciones y apro-

baciones que no están disponibles en la frontera. 
Este es el resultado del singular proceso a través del
cual la frontera pasó de ser una pared a ser porosa. 
Sin una guía de políticas claras y en violación de sus 
propias leyes, cada país ha desarrollado procedimientos
para permitir que los productos circulen a través de la
frontera. Estos procedimientos no son ni documentados
ni fijos. Esta falta de transparencia y consistencia crea
confusión entre los importadores y hace que sea fácil
para algunos oficiales pedir sobornos.
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Del lado dominicano, la mayoría de los productos que
los haitianos importan están prohibidos por diferentes
regulaciones:

• ANIMALES: solo pueden ser importados a través del
aeropuerto y el puerto de Santo Domingo según la
ley 43-55.

• FRUTAS: solo pueden ser importadas o a través de
Santo Domingo o a través de Puerto Plata según la
resolución 84-96 del Ministerio de Agricultura (SEA).

• VEGETALES: prohibidos excepto con autorización 
específica del SEA, la cual no está disponible en la
frontera.

• HABICHUELAS Y GARBANZOS: prohibidos excepto
con autorización específica del SEA, la cual no está
disponible en la frontera.

• TEXTILES USADOS (reexportados de los Estados 
Unidos): prohibidos por la ley 458-73.

• ARROZ (reexportados de los Estados Unidos y 
otros lugares): prohibido excepto con autorización
específica del SEA, la cual no está disponible en la
frontera.

La República Dominicana también prohíbe la reexpor-
tación de combustible. 

El gobierno haitiano no tiene leyes específicas que
prohíban ciertos productos. En cambio, el proceso de
gestión aduanal es muy complicado y requiere muchas
aprobaciones que no están disponibles en la frontera.
También requieren que los pagos sean hechos solo 
al Banco de la República de Haití, el cual no tiene 
ninguna oficina en la frontera.

Estos aspectos que se manejan inadecuadamente,
tiene repercusiones graves para la formulación de 
políticas públicas con base en información poco 
confiable, la salvaguarda de la seguridad alimentaria
de los países o la imposición de medidas de control
para proteger la producción nacional. Sin embargo, 
lo más problemático es que parecen desconocer de
manera frontal la realidad imperante, por esto, las
leyes que deben regular y delimitar el comercio no se
aplican. 

El comercio transfronterizo es la fuerza más dinámica
de la relación binacional, su operación por fuera de la
ley obedece a que la realidad social promueve la 
profundización del intercambio. Sin embargo, la manera
como opera en la actualidad crea las condiciones ideales
para reforzar los escenarios de conflictos sobre los 
colaborativos. Esto se puede apreciar claramente en el
desarrollo de los intercambios diarios en los diferentes
mercados “binacionales” donde la ausencia de reglas
claras y transparentes está erosionando seriamente la
relación en los países. 

Mejorar el manejo del comercio es una situación en 
la que ambos países llevan las de ganar. Los gobiernos
deben ser capaces de recolectar más derechos de
aduana por un mayor flujo de productos legítimos. 
Los exportadores deben ser capaces de exportar 
más eficientemente. Los consumidores de ambos 
países estarían mejor protegidos por mejores controles
fitosanitarios. Finalmente, al reducir la cantidad de
productos legítimos que son contrabandeados a través
de la frontera, los oficiales de ambos países serían 
capaces de enfocarse en contrabandos que amenazan
la seguridad nacional, como las drogas y las armas.



El comercio transfronterizo se percibe como una 
expresión de desorden y caos por la dinámica de los
equívocamente denominados mercados binacionales
(son en realidad mercados dominicanos a los cuales los
haitianos tienen acceso)3, que tienen lugar en diferentes
corredores fronterizos. Estos mercados carecen de un
marco regulatorio especial, lo que genera un contexto
de desigualdad y vulnerabilidad para los agentes econó-
micos, configurando relaciones de poder asimétricas. 
Las actividades económicas operan sin una organización
clara camino a profundizarse.

El comercio acaece principalmente en el lado dominicano,
donde los haitianos se trasladan para comprar y 
vender diversos productos. Dominicanos de todo el
país se trasladan a la frontera para ofertar sus bienes.
El mayor movimiento de individuos se realiza desde
Haití hacia las comunidades fronterizas dominicanas.
Debido a esta movilización, los mecanismos que 
operan por fuera de la ley se materializan mediante 
el cobro (por parte de agentes del estado dominicano)
de pagos por mercancía, sin una base legal clara para las
partes. En esta ecuación, las mayormente perjudicadas
son las vendedoras haitianas.

A pesar de esto, los mercados fronterizos llamados
“mercados binacionales” representan para las ciudades
fronterizas haitianas un mundo de oportunidades
mucho más rico debido a su desenvolvimiento regular
dos veces por semana, los lunes y viernes, a todo lo
largo de la frontera excepto en Malpasse donde tienen
lugar los lunes y jueves. En general, esa cita semanal
reúne población de diferentes puntos del territorio. 
Estamos sorprendidos de encontrar en Belladère o 
en Ouanaminthe comerciantes venidos de Grand’Anse
que hablan de sus clientes de Barahona que les esperan
en el mercado binacional.

Las zonas de influencia del mercado fronterizo se 
extienden hasta las capitales de provincia y de los 
departamentos, incluyendo Jacmel, Port-au Prince,
Hinche, Gonaives y Cap-Haïtien. 
Dos veces por semana, decenas de millones de gourdes
son intercambiadas en las principales comunas fronterizas.
Durante los días de mercado en Mapou o a nivel de la
plataforma del bosque de pinos, propiamente dicho,
constatamos una afluencia en aumento de comerciantes
dominicanos que vienen a aprovisionarse de vegetales
y productos alimenticios diversos para revenderlos en
Barahona o Santo Domingo. 

La situación es la misma cuando remontamos hacia 
la meseta central en las zonas de cultivos de arroz 
del Artibonito, de café y maíz, de guandules en Sava-
nette, Belladère, Croix Fer y Baptiste, en Mirebalais, 
Thomonde et Thomassique. Todos los productos 
son comprados por los compañeros dominicanos y 
vendidos, según el caso, como “productos orgánicos”,
sobre todo en lo que se refiere al café, porque una
gran cantidad de productores haitianos no utilizan 
fertilizantes químicos. 

Un ejemplo concreto del potencial de comercio ha sido
la transformación de Ouanaminthe que, sin ninguna
infraestructura económica directa como medios de 
comunicación, electricidad, medios de transporte, 
albergaba ya en el 2006 cinco bancos y tres cooperativas
de ahorros y préstamos entre los más importantes del
país. Esas instituciones ya funcionaban con sus propios
recursos para el Internet, la electricidad, etc. La víspera
del día de mercado todas las ciudades se llenaban de
camiones que llegan a vender o comprar productos
agrícolas y diversos. 
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Los mercados “Binacionales”

(3) Según información del CEI-RD de los mercados “binacionales que se desarrollan en
12 puntos de la frontera, solo dos (Los Cacaos y Tirolí) acaecen del lado haitiano”.

Apertura de la frontera durante uno de los días de mercado en Dajabón. La foto es
tomada desde Ouanaminthe capturando los vendedores que cruzan al lado domincano
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Como resultado de los beneficios que tiene el comercio
para los individuos en el lado haitiano, la población 
de las comunidades fronterizas de Anse à Pitre y 
Ouanaminthe se encuentran más que duplicadas.
Decenas de motociclistas, camiones, animales sobre-
cargados, hombres tirando de carretillas y mujeres 
con grandes canastas sobre la cabeza forman un
mundo bullicioso, caluroso, activo y agresivo a la vez.
Los productos de primera necesidad, además de otros, 
circulan en los dos sentidos. Los bancos se llenan de
depósitos y de ganancias.

Los mercados fronterizos no son simples paseos de la
población local, constituyen verdaderos centros de inter-
cambio comercial para todos los niveles de la clase
media y las masas populares urbanas y rurales envueltas
en actividades comerciales. Es evidente que gracias al
comercio existe vida en la frontera. Sin embargo, es
necesario que en el sector agrario fronterizo haya 
recursos financieros y sistemas de irrigación disponibles
para hacer que el impacto sea general y no se quede
en pocas manos. 

La mayoría de productos agrícolas que se comercian
proceden de diversas partes del país, de lugares tan
distantes como La Romana. Los haitianos ofertan 
generalmente productos de segunda mano o bienes
finalizados gracias a los cuales generan utilidades 
mediante el comercio. Hay que enfocar esfuerzos hacia
sistemas de producción agrícola, incremento de las fuen-
tes de financiamiento de mediano plazo, los sistemas de
irrigación colectivos y la generación de recursos mediante
proyectos forestales y agroforestales. Sin seguimiento y
asistencia técnica adecuada, los desafíos del pasado 
podrán constituirse en los errores del futuro.
Estas situaciones son conocidas por las personas de la
frontera y han sido identificados como unos de los 
desafíos preponderantes en la relación transfronteriza. 
A modo de ilustración, es necesario hacer una men-
ción especial sobre una fuente de conflicto existente
entre los dominicanos y haitianos, relacionada con el
manejo del mercado de Elías Piña, la cual, se describe
a continuación.

El mercado de Elías Piña
En República Dominicana, las municipalidades están 
a cargo del manejo de los mercados locales, de los 
cuales recolectan pagos de los vendedores por el uso
del espacio. Teóricamente, estos recursos sirven para
el mantenimiento del lugar donde se desarrolla el 
comercio, permitiendo que la municipalidad cuente
con dinero para mejorar la infraestructura local. 
Sin embargo, la municipalidad de Elías Piña realiza
anual/semestralmente una subasta del mercado a 
empresarios privados quienes pagan un valor fijo para
hacerse con el derecho de usufructuarlo. Esta situación
ha permitido que el mercado se privatice, siendo 
eminentemente un bien público. 

El problema radica en la manera como se maneja el
sistema de pago por uso de espacio en las comunidades
dominicanas. Cada uno de los mercados utiliza un 
sistema de cobro diferente. En Pedernales, un vendedor
(haitiano o dominicano) debe pagar 10 pesos (DOP)
diarios por el uso de un espacio; en Dajabón, 
debido a la mayor dinámica comercial, se paga 
20 pesos (DOP) por metro cuadrado, independiente-
mente del tipo de mercancía que se negocie. 

En el caso de Elías Piña se han establecido pagos 
diferenciados para el uso de los espacios. El valor de
un puesto en este mercado para un vendedor haitiano
puede ser, en promedio de DOP500 por día. Los 
vendedores dominicanos deben pagar DOP50 por 
el mismo espacio. Los colectores privados actúan de
manera amenazante e intimidatoria ante los vendedores
cuando se rehúsan a pagar los cargos exigidos. Se soli-
citan pagos diferentes a los vendedores haitianos por
el uso de la misma cantidad de espacio, principalmente
a las mujeres. Cuando el vendedor es alguien conocido
por el colector, hay una alta posibilidad de que sea 
cargado con una tarifa menor. De no efectuarse el
pago, se confisca parte de la mercancía que están 
ofertando, de manera arbitraria. 



Debido a la situación de la privatización del mercado
de Elías Piña, la relación entre dominicanos y haitianos
se ve fuertemente influenciada ante las acciones espe-
cíficas que se emprenden en contra de los vendedores
haitianos en un espacio de comercio en la República
Dominicana. Esta situación, crea un entorno altamente
proclive al reforzamiento de los estereotipos de abuso
y discriminación. 

Los haitianos creen fervientemente que la presencia
de un verdadero sistema de mercados binacionales,
por el cual cada localidad tenga dos mercados, reduciría
las pérdidas económicas que sufren actualmente a
causa de prácticas predatorias a las que están sujetos
y disminuirá el nivel de abuso. Si los dominicanos 
fuesen cada semana a territorio haitiano a comprar, 
las autoridades dominicanas se verían renuentes a 
continuar con prácticas abusivas que pudieran provocar
represalias contra dominicanos que cruzan la frontera
hacia mercados haitianos. 

Por esto, la igualdad de infraestructura de mercados
podría distender las actuales estructuras asimétricas
que colocan a los haitianos en una radical subordina-
ción ante la autoridad dominicana y que, como en el
caso del mercado en Elías Piña, crean un contexto hostil
que refuerza las percepciones negativas. El desbalance
existente promueve la asimetría en la ecuación
transfronteriza. Por esta, deben crearse espacios
donde exista realmente un mercado binacional. Para
recomponer el juego de fuerzas, los mercados que en
la actualidad operan fuera de la ley, deben convertirse
en activos de la economía formal. Para esto es necesa-
ria la formulación de un marco de regulación especial,
acorde a su realidad, para evitar la proliferación de 
acciones como la presentada en el mercado de Elías Piña.

A pesar de que el problema más serio se presenta en
la actualidad en Elías Piña, situaciones de esta 
naturaleza se replican a lo largo y ancho de la frontera,
en cada uno de los mercados. Esto denota la fragilidad
del intercambio en las condiciones actuales y la 
alta potencialidad de que las fricciones fruto del 
incremento constante en el comercio, se constituya en
una fuente continua de conflicto, en contravía, de la
capacidad que la relación comercial puede tener para 
incrementar los mecanismos de trabajo y colaboración
conjunta. 

A pesar de la existencia de desafíos muy importantes
en la relación binacional, gracias al trabajo sopesado
y constante con los líderes de cada una de las comuni-
dades, ha sido posible lograr cambios sustanciales y
profundos en la manera como dominicanos y haitianos
abordan sus problemas comunes. A continuación, se
presentan dos ejemplos concretos sobre cómo pueden
abordarse de manera exitosa conflictos transfronterizos,
con base en actividades comerciales compartidas: 
la ganadería y la pesca en la frontera. 

Intercambio y capacitación 
como mecanismos para combatir
el robo del ganado binacional
La zona norte de la frontera entre los dos países 
se caracteriza por ser la región más dinámica de comercio
transfronterizo. La cooperación entre ciudadanos de
ambos países es impresionante: las relaciones comerciales
de intercambio se llevan a cabo dentro de los límites
de la normalidad de la zona. El grado de relaciona-
miento ha llegado a tal punto, que los ladrones a 
cada lado de la frontera, han encontrado en el vacío
existente un espacio para fortalecer sus acciones 
conjuntas. Es común conocer casos en que dominicanos
y haitianos trabajan mancomunadamente para trasladar
animales a través de la porosa zona fronteriza, con 
la complacencia de algunas autoridades de ambos 
Estados, ya sea por la ausencia de éstas o por la colusión
de las mismas. 

El robo del ganado opera bajo diferentes mecanismos
pero en la mayoría de los casos se realiza mediante
acuerdos entre dominicanos y haitianos. Los dominicanos
identifican los animales y los llevan hacia la frontera,
donde haitianos esperan recibir los animales solicitados.
Estos son llevados a sus nuevos “propietarios”. También,
los animales son robados en la República Dominicana,
cortados y transportados por partes para la venta,
allende la frontera. 

Cuando ganaderos dominicanos han logrado identificar
sus animales con ayuda de trabajadores haitianos, las
autoridades de Haití han exigido el pago de una 
tarifa de rescate, que en ocasiones, excede el costo de
compra un animal nuevo.
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En el marco de las jornadas binacionales fomentadas por PADF, 
los ganaderos de Dajabón y de Ouanaminthe intercambiaron sellos de 

sus respectivos miembros a fin de que el ganado de uno u otro lado 
pudieran ser facilmente reconocidos si eran víctimas de hurto, en 2007.
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La Asociación de Ganaderos de Dajabón pensaba que
el robo de ganado era una actividad exclusiva de 
ciudadanos haitianos. Igualmente los grupos incipien-
tes de ganaderos de Ouanaminthe y Ferier creían que
el robo de sus escasos animales era producto de las
redes de tráfico dominicanas. 

Luego de que el proyecto realizara reuniones con los
grupos a ambos lados de la frontera, se identificó que
se trataba de redes binacionales. Por esto, se hizo 
necesario utilizar la comunicación entre los grupos
para ampliar los mecanismos de información, construir
confianza, crear vínculos profesionales y personales,
reconocer y tener un interlocutor válido al otro lado
de la frontera y consolidar instrumentos de colaboración
transfronteriza. Gracias a esto, las relaciones han 
avanzado a tal punto que se ha logrado la devolución
de ganado robado a ambos lados. 

Debido a estas relaciones, se ha prestado asistencia 
técnica de parte de los miembros de la asociación de 
Dajabón a los ganaderos del lado haitiano. Hoy, la 
actividad ganadera del lado haitiano de la frontera es 
incipiente y carece de institucionalidad y asociatividad.
Por esto, con el fin de profundizar las relaciones trans-
fronterizas, se hace necesario iniciar un proceso de 
fortalecimiento de las estructuras organizacionales
que agrupan a diversos sectores productivos del lado
haitiano al igual que fortalecer sus capacidades técnicas
en la actividad pecuaria. 

Como consecuencia, se han promovido la realización
de tres reuniones binacionales entre miembros de la
Asociación de Ganaderos de Dajabón y la Federación de
Productores del Nordeste de Haití con miras a incrementar
la colaboración transfronteriza para afrontar el flagelo

del robo, acercar de nuevo a los ganaderos de ambos
países para reactivar las actividades de intercambio y 
definir una agenda de capacitaciones puntuales hacia los
ganaderos haitianos por parte de la Dirección General de
Ganadería.

Gracias a estas reuniones, se ha reactivado el flujo de
intercambio de información entre los ganaderos a
cada lado de la frontera y se han definido de manera
puntual acciones de asistencia técnica dominicana para
mejorar la calidad del ganado haitiano y la capacidad
de los ganaderos de realizar maniobras para incrementar
sus capacidades. Igualmente, se avanza en la idea de
conformar comités de ganaderos a cada lado de la
frontera para las iniciativas, intercambio de sellos, 
los potenciales conflictos y profundizar las tareas de
colaboración conjunta. 

Los pescadores de Pedernales y
Anse à Pitre: de la confrontación 
a la capacitación
Las comunidades transfronterizas de Pedernales y
Anse à Pitre son los únicos pueblos de la frontera 
domínico-haitiana que realizan actividades de pesca
de manera conjunta en el mismo escenario natural: las
cálidas aguas del mar Caribe. 

A pesar de que la frontera terrestre está claramente
identificada, dentro de las posibilidades de la zona,
allende las costas, pescadores dominicanos y haitianos
navegan y capturan peces sin reparo de la delimitación
marítima de cada Estado. Esto les ha permitido apro-
vechar de manera ampliada de los recursos de cada
lado y ha traído como consecuencia una serie de situa-
ciones que ha confrontado a los pescadores por el uso
y usufructo de las riquezas del mar. 

Debido a esto, los pescadores de la zona sur de la 
frontera entre la República Dominicana y Haití, han 
tenido históricamente una relación compleja. 

PADF logró la participación de consultores de renombre durante toda la vida del 
proyecto, para expandir la asistencia brindada a los distintos grupos fronterizos. 

En la foto, Mike Lofstrom, del IDAC, participa de una sesión de trabajo con la Asocia-
ción de Ganaderos de Dajabón, analizando la viabilidad económica de diversos cursos

de acción. El la foto: Daniel O´Neil, director general del programa, y José Luis Socías,
director de planificación de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, en 2004.

Se puso especial énfasis en contribuir a la resolución de conflictos a nivel comunitario.
En la foto, en presencia del Gobernador de Pedernales y tras diversas reuniones binacionales
patrocinadas por PADF, las asociaciones de pescadores de Anse à Pitre y Pedernales –que
nunca se habían reunido formalmente para hablar de sus problemas comunes y cómo
solucionarlos– firmaron un memorando de entendimiento para aunar esfuerzos en la 
solución de sus diferencias y protección del recurso marino-costero compartido, en 2007.



Los pescadores dominicanos se quejaban de que las
técnicas de pesca de los haitianos afectaba de manera
considerable el ecosistema marino. Las redes usadas
(chinchorros de arrastre) capturan pequeñas especies,
lo que ocasiona que los pescadores deban desplazarse
cada vez más mar adentro. El alto costo del combusti-
ble y la carencia de equipos propios, hacen que la 
actividad pesquera sea cada vez menos rentable para
los pescadores dominicanos. 

Los pescadores haitianos se quejaban sobre la situación
de robo de las capturas realizadas. En diversas ocasiones
fueron asaltados en el mar, a distancia prudente de sus
embarcaciones, por dominicanos que les quitaban su
captura y se perdían en el horizonte rápidamente en
lanchas sin identificar. Este tipo de situaciones creó un
contexto plagado de desconfianza entre los pescadores.
Las acusaciones de cada lado eran constantes. 
Varias agencias de cooperación intentaron mediar en
esta situación sin éxito. 

PADF inició su trabajo en el 2004 con los grupos de
ambas zonas, con quienes buscó mecanismos de inter-
cambio de información e identificación de problemas.
Luego de varios años, este trabajo se materializó en un
Acuerdo de Entendimiento firmado en el 2007 por
parte de la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz
de Pedernales y la Asosyasyon Peche Pou Anviwoman
(APPA) de Anse à Pitre ante la presencia del gobierno
de Pedernales. En el mismo se establecieron responsa-
bilidades claras y concretas de cada una de las partes
para mitigar las acciones tendientes a intensificar las
situaciones de conflicto. 

Este acuerdo marcó el inicio a una nueva etapa de las
relaciones entre los dos grupos y, en general, de los
pescadores de ambas zonas: la colaboración. Debido 
a los intercambios realizados con anterioridad, se crearon
vínculos de confianza y de conocimiento de los pescadores
a cada lado de la frontera. 
Esto llevó a que se establecieran las personas de cada
grupo a quienes acudir en caso de ser necesario, 
no sólo ante un conflicto sino a su vez, de presentarse
alguna situación que requiera acción conjunta: 
respuesta a desastres, rescate de embarcaciones y 
operativos de rescate. Igualmente, se hizo cada vez
más común que se crearan relaciones de amistad entre
pescadores de ambos países.

En este sentido y ante la expresión de disposición de
las organizaciones de pescadores de Pedernales y Anse
à Pitre se realizaron tres reuniones para explorar posibles
mecanismos de colaboración conjunta. El eje principal
de integración fue la necesidad de los pescadores 
haitianos de incrementar sus capacidades técnicas por
medio del aprendizaje de la técnica de balsa, utilizada
desde hace varios años por los pescadores de la 
Asociación Agustín Muñoz. 

Durante dos meses, los pescadores de Pedernales 
entrenaron en tierra y mar a miembros de las asocia-
ciones APPA y APDA, dictando talleres sobre la cons-
trucción de las balsas en las costas haitianas, el depósito
de las mismas en altamar, el uso del cordel grueso 
y la utilización de Sistemas de Posicionamiento Global
(GPS) para localización de las balsas y capacitaciones 
de Codopesca. 
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Entrega de material por la PADF a los pescadores
de Pedernales, quienes constituyeron un fondo
rotatorio para proveerlos a sus miembros a un

precio menor que el del mercado.



La realización de estas actividades contribuyó a 
profundizar los mecanismos de colaboración transfron-
teriza y permitió incrementar las capacidades de los
pescadores haitianos, creando una nueva posibilidad
para la mejora de la calidad de vida.

Como resultado de la transformación del lenguaje en las
relaciones se lograron fortalecer los mecanismos de 
colaboración recíproca entre las organizaciones, dotar de
nuevas herramientas técnicas de pesca a los pescadores
haitianos y profundizar los mecanismos de resolución
pacífica de conflictos relacionados con su actividad 
productiva. De esta manera se continuó el proceso 
mediante el cual se consolidan acciones puntuales para
trascender del conflicto hacia la colaboración por medio
de la asistencia técnica de dominicanos a haitianos. 

Recomendaciones finales ¿cómo
instrumentalizar la potencialidad
de la frontera?

A través de este informe enfatizamos la necesidad de
dedicar esfuerzos a la promoción de estrategias que
centren su accionar en la frontera domínico-haitiana
como catalizador de desarrollo para la isla. Como 
resultado de siete años de trabajo en la región, en este
último apartado ofrecemos los aspectos clave que
deben ser tenidos en cuenta para materializar las
oportunidades que la frontera ofrece.

Existe entre los dominicanos y haitianos una serie de
percepciones y estereotipos que deben ser reconocidos
y entendidos, puesto que condicionan y hacen complejo
el trabajo transfronterizo y binacional. Desconocerlos
implicaría ignorar las condiciones de juego sobre las
cuales su interacción opera. Sin embargo, esta situación
no es una limitante para lograr cambios reales y profun-
dos de la dinámica entre los dos países. Los obstáculos que
se presentan pueden ser sobrepasados y como conse-
cuencia, se logra un impacto ampliado que contribuye
de manera determinante hacia la coexistencia pacífica
entre los dos pueblos. 

El desarrollo de la frontera implica un compromiso que
requiere trabajo sostenido en el tiempo, con una 
concreción de objetivos en el corto y mediano plazo, 
directamente relacionados con metas a alcanzar en 
el largo plazo. Las intervenciones cortoplacistas que
responden a necesidades coyunturales son necesarias
puesto que responden a cambios puntuales en el 
contexto. Sin embargo, para lograr que las potenciali-
dades expuestas se constituyan en escenarios realistas, 
se hace perentorio comprometer recursos humanos y
financieros a través del tiempo. En caso contrario, 
las vulnerabilidades propias de las carencias existentes
se profundizan. 

En este tenor, una de las máximas de la intervención debe
focalizarse en el fortalecimiento de capacidades al interior
de los grupos locales escogidos, para construir fuertes
lazos de confianza en la zona. Son los líderes y miembros
de las organizaciones locales quienes deben ser los 
protagonistas de su propio desarrollo. El trabajo de los
actores que desarrollan intervenciones debe centrarse en
que las respuestas contextualizadas a las necesidades 
locales se den en coordinación con las organizaciones y
sus miembros, para generar apropiación de los procesos.

La conformación del equipo de trabajo reviste una 
importancia vital. La decisión de contar con un equipo
de trabajo multinacional ha tenido como resultado 
balancear las intervenciones. De igual manera, ha 
minimizado la tendencia a interponer acciones sesgadas
ante la participación de partes activas de cada lado.
Contar con interculturalidad en una estrategia de inter-
vención multicultural asegura que se ponderen las 
acciones de manera cuidadosa y sopesada, reconociendo
las diferencias a cada lado de la frontera, promoviendo
el respeto mutuo mediante las acciones emprendidas y
fomentando la armonización.
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Primera reunión en razón de la conformación de una cooperativa de 
pescadores en Pedernales. Esto constituye un primer paso para resolver el

conflicto interno entre dueños de pescaderías y los pescadores en sí, al 
lograr hacer horizontal la relación de poder en una entidad más abierta y

participativa. En la foto: el entonces síndico de Pedernales, Domingo Ortiz,
Rafael Abel de DGDF, Cesáreo Guillermo de PADF y Jacobo Acosta, 

presidente de la Asociación de Pescadores “Agustín Muñoz”.

Las actividades binacionales de definición de soluciones a problemáticas
comunes, siempre estuvieron en la agenda de PADF. En la foto, de 2004,

la mesa directiva del taller sobre salud reproductiva para mujeres jóvenes
y movilización de recursos para la parte sur de la frontera, con presencia

de autoridades haitianas, dominicanas e internacionales.
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La participación de miembros dominicanos y haitianos
en los equipos de trabajo permite que las acciones 
se ejecuten conforme a un conocimiento amplio y 
suficiente del contexto, se trascienda en las barreras
idiomáticas y se pueda participar en diferentes escena-
rios a favor de la frontera, de acuerdo a las necesida-
des que el mismo indique. Así, no sólo se fortalece 
el liderazgo del actor en términos de percepción sino
también se amplía la capacidad del mismo de conocer
e interiorizar las diversas aristas que componen la 
compleja relación transfronteriza y binacional. 

De igual manera ha probado ser altamente valioso 
integrar al equipo de trabajo terceras partes ajenas 
a los estereotipos y prejuicios propios de cada una de
las culturas. Con esto, se maximiza el aprovechamiento
de las capacidades técnicas y humanas de personas que
ofrecen perspectivas sin exacerbar ánimos o sentimientos
que no hacen parte de su sesgo, y por ende, le permiten
complementar la definición de estrategias de acción en
el campo y con actores clave. 

Como resultado de un equipo de trabajo multicultural
y un acompañamiento in situ a través del tiempo, 
se logra la construcción de una percepción de neutra-
lidad, lo que permite que el actor participe primera-
mente como árbitro y posteriormente como facilitador
en el relacionamiento transfronterizo frente a temas
altamente sensibles. Gracias a esto, no hay sospecha
sobre las motivaciones del equipo de trabajo sobre 
su papel en la dinámica transfronteriza, sino que se
abren nuevos canales de acercamiento entre miembros
de organizaciones de cada país. 

La realización de actividades binacionales, en especial de
entrenamientos y reuniones entre grupos con intereses
comunes, debe estar precedida de una etapa previa de
negociación con las partes y definición de objetivos
acorde a sus necesidades. La imposición de agendas no
contribuye a la consolidación de las relaciones.

Gracias a la diversidad de entrenamientos realizados en
la frontera, se han podido realizar capacitaciones de 
dominicanos hacia haitianos, donde se desarrolla una
transferencia de conocimiento mediante asistencia técnica
de gran valor. Esto toma tiempo, pero es muy necesario.

Sin embargo, el objetivo primordial de las actividades
binacionales es fomentar un espacio ideal para que
haya intercambio entre las partes, para que puedan
conocerse y construir puentes de interacción mediante
la actividad económica que comparten o el problema
común que los aqueja. Esto permite que los habitantes
de cada lado de la frontera puedan identificar a sus
contrapartes y con esto, abrir nuevos espacios de 
diálogo. Igualmente, contribuir a la eliminación de las
malas percepciones existentes entre unos y otros, 
con lo cual se ataca de manera frontal el conflicto. 

El mayor impacto que PADF ha generado es el 
mejoramiento de la cooperación interinstitucional
transfronteriza, mediante la institucionalización de 
acciones tendientes a promover la compresión cultural,
la comunicación y la colaboración. Esto permite la 
mitigación del conflicto, el incremento en el desarrollo
y la cooperación económica en la frontera. De igual
manera, ha realizado una coordinación exitosa con 
diferentes agencias de cooperación internacional que
intervienen en la zona, para el auspicio del programa
y para la realización de acciones coordinadas con base
en la experiencia acumulada.  

Finalmente, para la realización de intervenciones 
exitosas en la frontera, es necesario que se reconozca
la situación de cada lado en la medida de sus propor-
ciones. Esto implica intervenciones que se centren en 
determinar las necesidades de los dominicanos y 
haitianos para desarrollar soluciones diferentes en el
marco de intervenciones conjuntas. El objetivo debe 
centrarse en trabajar conjuntamente ejecutando acciones
diferenciadas con organizaciones claramente aceptadas,
reconocidas e identificadas. 

El núcleo del equipo de trabajo de la PADF multicultural: Daniel O’Neil,
americano, Director de país; Cesáreo Guillermo Veloz, dominicano, 

Director para los asuntos fronterizos dominicanos; Joseph Felix, haitiano, 
Director para los asuntos fronterizos haitianos (no aparece en la foto); 

Sebastián Molano, colombiano, coordinador de programa, y sus colaboradores.

Desde el inicio, PADF se interesó mucho en juntar organizaciones de productores 
homólogas de ambos lados de la frontera, para discutir problemas comunes y

buscar soluciones posibles. En la foto, apicultores haitianos y dominicanos parti-
cipan de la primera jornada de sanidad conjunta, realizada en Dajabón, en 2006, 
con participación de las asociaciones de apicultores de Dajabón y Ouanaminthe.
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Desde el inicio de sus operaciones en 2004, la PADF ha
tenido muy presente su rol al ser el “brazo comunitario
de la OEA para situaciones de desastres”. El primer
apoyo se dio por la respuesta a las inundaciones de los
ríos Soleil y Blanco, en Fonds Verretes y Jimaní, 
así como a las del río Pedernales en Anse à Pitre y 
Pedernales, ambas acaecidas en el año 2004.

Las inundaciones anteriores reflejaron la necesidad de
mejorar la cooperación transfronteriza en materia de
reducción de riesgos ante desastres. Por esto, en el 

periodo comprendido entre los días 15 al 19 de agosto
2005, misiones del Banco Mundial, de la Pan American
Development Foundation (PADF), de la Defensa Civil
Dominicana y de la Protección Civil Haitiana, realizaron
cuatro talleres, con comunidades a ambos lados de la
frontera. Participaron cerca de 400 representantes 
comunitarios, tanto de Haití como de la República 
Dominicana, incluyendo líderes comunitarios locales,
comités locales de protección y defensa civil, autoridades
locales, representantes de las comunidades transfron-
terizas y de las instituciones de emergencia.  
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Se definieron prioridades en aspectos relativos a 
la gestión de riesgos y desastres, con un enfoque 
de colaboración transfronteriza, que incluyeron: 
traducciones a cada uno de los idiomas nacionales de
los estudios existentes a cada lado de la frontera; 
intercambios técnicos transfronterizos;  desarrollo de
capacidades operativas;  expansión de programas de
reforestación;  mejora de las técnicas de construcción
locales y enlace de las comunidades transfronterizas
mediante mejoras en la comunicación y sistemas de
alerta temprana.

De igual modo, se apoyaron los operativos de emergencia
del Gobierno Dominicano ante los efectos de las tormen-
tas Noel y Olga en el año 2008. PADF también ha 
trabajado con el movimiento cooperativo a nivel 
nacional (COOPSEGUROS y FUNDESCOOP) y con la 
Asociación de Hoteles y Zonas Turísticas del Este. En todos
los casos, se contó con apoyo de la Cámara Americana 
de Comercio (AmCham) y de empresas del sector privado
estadounidenses, como Chevron-TEXACO, Citibank,
Esso, Cargill, Philip Morris, Caterpillar/IMCA, Stanford 
Financial, Royal Caribbean Cruise Lines, entre otras.
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1/. Paul Duret, “Études sur le potentiel de la 
production de la region frontalière”.
En una serie de tres estudios realizados por el 
Sr. Duret en Anse à Pitre, Belladère y Ouanaminthe,
se hace una radiografía general de cada uno de los
departamentos, con base en la cual, se han identi-
ficado varios proyectos productivos con alta poten-
cialidad a ser desarrollados en cada zona. Se desarrolla
un análisis de viabilidad preliminar de las oportu-
nidades más importantes. 

2/ Dr. Alexis Stervins “ Rapport du diagnostic et plan
d’action des organisations frontalières après le
tremblement de terre du 12 janvier 2010”.
Luego del terremoto del 12 de enero, se hizo nece-
sario realizar un cambio de enfoque a la interven-
ción en la frontera haitiana como resultado de la
emergencia de un nuevo esquema de prioridades.
Bajo esta consigna, el Dr. Stervins realizó un diagnós-
tico con cada uno de los grupos objetivos del proyecto
(15) en los tres departamentos de intervención 
(Belladère, Ouanaminthe y Anse à Pitre) para iden-
tificar acciones puntuales a ser ejecutadas en el
corto plazo en la zona. 

3/ Consultores Económicos, Financieros y 
Organizacionales S.A. (CEFINOSA), “Estudios de
mercado sobre productos agrícolas de la frontera” 
CEFINOSA ha realizado estudios de mercado sobre
productos agrícolas específicos con base en los 
grupos fronterizos parte de este proyecto. Como re-
sultado, nos ofrecen cinco interesantes estudios de
mercado sobre la situación del producto en el 
mercado de la República Dominicana, su situación
actual en el comercio exterior y la posición del grupo
analizado de cara a dichos mercados: El Yogourt 
Saning, caso Coooperativa Fedegano de la Línea
Noroeste, La Miel de Abejas, caso de la Cooperativa
Salvador Ferrer de la Línea Noroeste, La Pesca Marí-
tima, Asociación de Pesca Agustín Munoz de Peder-
nales, Cafés Especiales, caso de Las Tres Hermanas 
de Pedernales y el aprovechamiento del Aguacate,
caso Fundación Castillo (FUCAS) en Elías Piña.

4/ Instituto de Cooperación para la Agricultura (IICA),
“Centros de Agro negocios en la frontera” y 
“Caracterización de cadenas de agro negocios”.
IICA realizó una ronda de tres capacitaciones en las
provincias de Elías Piña, Pedernales y Dajabón sobre
agricultura orgánica, medidas fito-zoosanitarias y
manejo de agro negocios. Como resultado de su 
trabajo, nos ofrece el diseño de tres centros de 
agronegocios en cada una de las provincias mencio-
nadas y la caracterización de cuatro cadenas de 
agronegocios para el café, el aguacate, el limón
persa y la pesca, relacionadas con la producción de

las asociaciones y cooperativas fronterizas objetivo
del proyecto.

5/ Yacine Khelladi, “Ecoturismo para Jóvenes Guías 
Turísticos en Pedernales”.
El Sr. Khelladi realizó un estudio enfocado a iden-
tificar rutas eco turísticas nacionales y binacionales
con potencial para la Asociación de Naturaleza de
Pedernales (AGUINAPE), en el cual se destaca el 
potencial de la zona sur del país y se analizan los
diversos factores que deben ser tenidos en cuenta
para maximizar las oportunidades que la zona
ofrece, principalmente, para los miembros de
AGUINAPE y su consecuente impacto en la comuni-
dad fronteriza. 

6/ Dr. Gerald Murray, “Fuentes de Conflicto a lo largo
y a lo ancho de la frontera Domínico-Haitiana”.

7/ Dr. Gerald Murray, “Sentimientos y percepciones 
étnicas y raciales de dominicanos y haitianos: 
tensiones, ansiedades y adaptaciones mutuas”.
El reconocido Dr. Gerald Murray, antropólogo esta-
dounidense con más de 30 años de experiencia en
la isla, realizó un extenso trabajo de campo a 
lo largo y ancho de la frontera y de la geografía 
nacional durante 8 semanas, con el objetivo de 
realizar un inventario de situaciones conflictivas en
la frontera e información sobre la percepción que
existe entre dominicanos y haitianos. 
Como resultado, nos ofrece dos reportes excepcio-
nales. En el primero destaca la importancia de la 
dinámica fronteriza, la necesidad de dar legalidad
al comercio binacional e introduce recomendacio-
nes puntuales para el nuevo contexto fronterizo
luego de los hechos del 12 de enero. En el segundo,
descompone la manera cómo se han formado los
sistemas de construcción social alrededor de la raza
en cada uno de los países y desarrolla de manera
contundente su tesis sobre la inexistencia predomi-
nante de racismo por color de piel en la Isla. 
De igual manera, ofrece pinceladas acerca del tras-
cendental cambio en las percepciones de los domi-
nicanos y haitianos luego del terremoto. 

8/ Sobeida de Jesús, “Estructura jurídica formal que 
regula el comercio de bienes de la República 
Dominicana con Haití”.
La investigadora Sobeida de Jesús, realiza un análisis
de las leyes que regulan el comercio desde la 
República Dominicana hacia Haití, con el objetivo 
de identificar la brecha existente entre las normas 
vigentes que rigen al comercio binacional y los meca-
nismos actuales bajo los cuales opera en la práctica. 

ANEXO: ESTUDIOS PRIMARIOS Y PUBLICACIONES

Estos estudios están disponibles en nuestra página web: www.NuestraFrontera.org
T R E S I D I O M A S ,  D O S P A Í S E S ,  U N A F R O N T E R A
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