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ABSTRACT 

 
 
 
 

En el siguiente artículo describimos el proyecto denominado Plan Binacional Quisqueya, 

iniciativa privada con impulso estatal a desplegarse en la franja fronteriza domínico- 

haitiana; incluyendo una breve relación histórica, así como un repaso de la situación 

socioeconómica, flujos migratorios y perspectivas que muestra al presente dicho espacio 

limítrofe a la luz de las transformaciones en ciernes, entendidas como parte de un posible 

nuevo paradigma en el desarrollo de áreas limítrofes sometidas a tensiones (o “conflictos 

de baja intensidad”). 

 
 

Palabras clave: Haití, Dominicana, frontera, franja, desarrollo, binacional, bilateral, 

Quisqueya, concejo, CEBQ, pobreza. 

 
 
 
 

The following article will describe the Project called Binational Plan Quisqueya, a 

state backed private initiative program. It will be unfold at the dominican-haitian border. It 

will include a brief historical review as well as an overview of the socioeconomic 

situation, migration flows and perspectives. This description will bring light into the 

transformations that may occur at this border area, as a part of a new paradigma for 

boundaries the evolution of development under stress (or “Low current Flag conflicts”) 

 
 

Keywords: Haiti, Dominican, border, fringe, development, binational, bilateral, 

Quisqueya, council, CEBQ, poverty 
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Introducción 
 
 
 

Lo que muy sucintamente nos narra la saga posterior a la conquista, es que tras el 

exterminio de la población nativa y colonización del territorio, se sucedió un crecimiento 

fuertemente asimétrico que, gracias al uso intensivo de mano de obra esclava y su 

posición como enclave estratégico para el tráfico marítimo, hizo del occidente de la isla - 

desde la segunda mitad del siglo XVII, bajo dominio francés- una de los plazas más ricas 

del Nuevo Mundo. Una vez consumada la independencia de Haití a comienzos del siglo 

XIX -y tras una ocupación de 22 años y numerosos conatos de invasión por parte del 

Estado haitiano sobre la incipiente nación dominicana, que se extendieron hasta 1856-, la 

prosperidad relativa de ambas naciones comenzó a equipararse, de manera lenta pero 

ininterrumpida. Ya desde comienzos del siglo XX los grandes ingenios azucareros 

radicados en territorio dominicano demandaron una creciente mano de obra que, a través 

de acuerdos entre ambos países, se suplió crecientemente de braceros haitianos. Parte de 

esa mano de obra, a priori temporal, fue radicándose en los bateyes1 de modo permanente, 

dando inicio a un fenómeno que se extiende -lejos ya del apogeo- hasta nuestros días, 

cobrando distintas formas pero persistiendo como tendencia. Hasta inicios de la década 

de los 60s, sin embargo, el PBI per cápita era similar en ambos países2, pero esa realidad 

comenzaría a diversificarse progresivamente a partir de entonces, en virtud 

principalmente de la mayor inestabilidad política de Haití, así como también de factores 

externos, tales como los sucesivos embargos sobre las ayudas recibidas por el país, de 

consecuencias harto negativas; en particular en cuanto a la destrucción de empleo, con el 
 
 
 

1   En los ingenios y demás fincas de campo de las Antillas, lugar ocupado por las casas de vivienda, 

calderas, trapiche, barracones, almacenes, etc. (RAE) 
 

 
2 “Haití, República Dominicana: Más que la suma de las partes”, págs. 3 y 4. Banco Mundial 

(2012).  http://bit.ly/1KhN7ca 

http://bit.ly/1KhN7ca
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inevitable efecto expulsivo de población3 4. Como consecuencia de ello y en el último 

medio siglo el crecimiento per cápita de Haití ha sido fuertemente negativo -llegando a 

reducirse hasta en un 50%-, mientras que el de RD se ha cuadruplicado5. 

 

 
La realidad actual 

 
 
 

Hoy día, la realidad de ambas economías no podría ser más divergente. La ocurrencia de 

sucesos que impactaron a la nación haitiana en la última década (huracanes, deslaves, 

epidemias y, notoriamente, el terremoto que asoló el país en 2010) no ha hecho sino poner 

en evidencia la real dimensión de una silenciosa y prolongada crisis humanitaria, que la 

catástrofe apenas sí dejó al desnudo. En la actualidad opera en el país una fuerza militar 

multinacional6, y su proverbial debilidad institucional no hace aparente el que su 

evacuación sea pronta. La reconstrucción, en tanto, progresa con lentitud mientras la baja 

participación ciudadana y la incertidumbre política empañan el desarrollo del calendario 

electoral. Afirmar, en los foros internacionales, que Haití es  la nación más pobre del 

hemisferio se ha vuelto ya un lugar común. 

 
 

La República Dominicana, en tanto, y pese a sus propias vicisitudes (tales como la 

segunda invasión estadounidense de 1965, el fraude subsiguiente y, más luego, el largo 

período autocrático encabezado por Joaquín Balaguer -término en el que dio inicio el 

fenómeno de la emigración a escala-), ha logrado alcanzar la mayor tasa de crecimiento 

acumulado de las Américas durante el transcurso del último medio siglo, tendencia que 
 
 
 
 

 
3 “EE.UU. coacciona al gobierno haitiano de Aristide con su guerra de baja intensidad y sus 

medidas económicas neoliberales” (“Embargo sobre las ayudas”). Por Tom Reeves. Dollar and Sense, 

21-11-03. Reproducido por Rebelion.org http://bit.ly/1R79PJx 
 

 

4 “El modelo industrial de CODEVI visto desde la perspectiva haitiana”. Acento, 29-08-14. 

http://bit.ly/VSCgQc 
 

 

5 Ibídem “3”. 
 
 

6 La MINUSTAH, o Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que recientemente 

ha cumplido once años en el país y tiene como misión garantizar la calma interna.  http://bit.ly/1R2xj2u 

http://bit.ly/1R79PJx
http://bit.ly/VSCgQc
http://bit.ly/1R2xj2u
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parece consolidarse en los años más recientes.7 
 

 
 

A la luz de los datos expuestos resulta arduo imaginar cómo conciliar ambas realidades, 

más aún tomando en cuenta el controversial presente atravesado por la problemática 

migratoria como protagonista casi excluyente de la escena bilateral. 

 
 

Esa visión prejuiciada, con todo, puede resultar engañosa. Cuando menos, parcialmente. 
 

 
 

A despecho de expectativas más grandilocuentes, que requieren años de delicada labor y 

el entramado de una laboriosa filigrana (el mejor ejemplo de ello es un hipotético TLC8 

entre ambas naciones)9, existen otras perspectivas, de maduración más rápida. 

 
 

Cumbre Empresarial Quisqueya 
 
 
 

Una cumbre empresarial bilateral, reunida en Miami en agosto del 2013 bajo la 

denominación de “Cumbre Empresarial Quisqueya”10  (convocada, paradójicamente, a 

consecuencia de un diferendo comercial), encabezada por el presidente del Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (Conep, RD) y la presidenta de la Asociación de 

Industrias de Haití (AIH), y auspiciada por los gobiernos de ambos países, ha dado como 

resultado la creación del Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ), 

caracterizado desde entonces por una intensa actividad; la que ha alumbrado el Fondo de 

Inversiones Haití-RD, un potente instrumento financiero binacional de carácter privado 

que constituye apenas una de las herramientas de aquella nueva “plataforma permanente 

para el desarrollo y promoción de las relaciones empresariales y comerciales entre Haití 
 

 
 
 

7 Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014, pág. 1. CEPAL, abril 

de 2015.  http://bit.ly/1RRgqTp 
 

 
8 

Tratado de Libre Comercio. 
 
 

9   “República Dominicana y Haití necesitan un tratado de libre comercio”. Diario Libre, 15-06-15. 

http://bit.ly/1LD0wMX 
 

10 Quisqueya: (Q'ijq'ëq'ya o "Madre de Todas las Tierras"), nombre dado por los nativos de raza taína 

a la isla hoy conocida como “La Española”. 

http://bit.ly/1RRgqTp
http://bit.ly/1LD0wMX
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y RD, concebida para colaborar con los dos gobiernos en la elaboración de políticas 
 

públicas sobre comercio y competitividad”.11
 

 

 
 

Proyectos de inversión conjunta, creación de empleo, compromiso medioambiental, así 

como la mejoría y avance del tejido agrícola energético e industrial de ambas economías, 

han sido puntos prioritarios en la agenda de la IV Cumbre, realizada en febrero de 2014 

en Jimaní (RD), oportunidad en la que se evaluaron formas de asociación público-privada 

o privada neta, para la mejora de la logística y la infraestructura a lo largo de la totalidad 

de la frontera –espacio privilegiado de despliegue y desarrollo del plan- y en apoyo, en 

caso de necesidad, de políticas conjuntas de los respectivos gobiernos, incluyendo más 

facilidades aduaneras, armonización de aranceles y un protocolo común de consulta sobre 

aspectos comerciales12. Más recientemente se ha avanzado sobre una agenda aún más 

concreta y específica, que comprende iniciativas de inversión focalizadas por regiones13, 

las cuales conformarán otros tantos polos de desarrollo o zonas, complementarias entre sí 

y correspondientes a industria, agricultura, energía y turismo, respectivamente y según la 

vocación y facilidades presentadas por cada área, por un valor conjunto de entre 3 y 5 mil 

millones de US$. Tales proyectos fueron concebidos para generar desarrollo inclusivo y 

empleos específicamente en la franja fronteriza dominico-haitiana, que actualmente tiene 

unos tres millones de habitantes y observa un desempleo superior al 60%, así como 

alarmantes índices de pobreza. Buscan, asimismo, aprovechar la futura oferta laboral de 

la región limítrofe, que según proyecciones pasará de 4.2 millones a 8 millones de 

trabajadores en el año 203014. Su notable potencial ha convocado incluso la atención del 
 
 
 
 
 
 
 

11 “Empresarios de RD y Haití crean el Consejo Económico Binacional”. Listín Diario, 04-02-14. 

http://bit.ly/1ejJ7vf 
 

 

12          Ib. 11. 
 
 

13          A saber y siguiendo la demarcación fronteriza en dirección norte-sur: 1. Dajabón-Ounaminteh- 

Pepillo Salcedo-Fort Liberté; 2. Jimaní-Mal Paso; 3. Elías Piña-Comendador-Belladere-Río Artibonito y 

Plateau Central y, 4. Pedernales-Anse-a-Pitres. 
 

 
14 “Empresarios iniciarán inversión en la frontera”. El Día, 18-06-15. http://bit.ly/1H0M5C6 

http://bit.ly/1ejJ7vf
http://bit.ly/1H0M5C6
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Club de Madrid y del Banco Mundial15 16, ante los cuales se ha presentado bajo el nombre 

de “Plan Binacional Quisqueya”, cobrando nuevos alcances, de contornos más vastos y 

definidos.17 18 El que se haya anunciado, recientemente, que el monto total del comercio 

bilateral se cifra en los US$2 mil millones permite dimensionar lo ambicioso de este plan 

de desarrollo conjunto.19
 

 
Se dirá que, atentos a la compleja realidad de la relación bilateral, la propuesta peca de 

un excesivo optimismo. Sorprendentemente, existe un precedente contemporáneo y 

exitoso: el de la Compagnie Development Industriel (CODEVI), complejo de 

manufacturas livianas de capitales dominicanos radicado en la localidad limítrofe de 

Ouanaminthe20, que a lo largo de la última década ha generado más de 40.000 puestos de 

trabajo directos e indirectos en su zona de influencia, constituyéndose en el mayor 

empleador del norte de Haití, a la par que en un excepcional paradigma de desarrollo 

humano y un potente factor integrador.21 22
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 “Empresarios de RD y Haití planean invertir en la frontera 5 mil millones de dólares”. Acento, 

25-05-15.  http://bit.ly/1GRYD8D 
 

 

16 “Debaten en Banco Mundial la propuesta de desarrollo fronterizo del Consejo Económico 

Binacional Quisqueya”. Acento, 12-05-15.  http://bit.ly/1JwICJo 
 

 

17“Barahona y el Consejo Económico Binacional Quisqueya”. El Birán. 01-06-15.  http://bit.ly/1IOnKud 
 

18“El Plan Binacional Quisqueya”. Listín Diario, 20-05-15.  http://bit.ly/1LDV9N 
 

19 “Diplomáticos de RD-Haití tratan agenda bilateral”. El Caribe, 11-03-15. http://bit.ly/1H0rg6w 
 

20          Ciudad de Haití sita en el Departamento Nordeste, sobre la frontera con República Dominicana, 

también conocida como “Juana Méndez”. 
 

 
21          “Gobierno y empresarios de la República Dominicana y Haití evalúan proyectos de inversión 

binacionales”. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, 24-10-14. 

http://bit.ly/1U9vxf2 
 

 

22 “CODEVI dinamiza la frontera al emplear 6,500 haitianos”. Noticiario Barahona, 2011 s/f. 

http://bit.ly/1f2oG7 

http://bit.ly/1GRYD8D
http://bit.ly/1JwICJo
http://bit.ly/1IOnKud
http://bit.ly/1LDV9Nj
http://bit.ly/1H0rg6w
http://bit.ly/1U9vxf2
http://bit.ly/1f2oG7
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Ese impacto es fácilmente comprobable en este espacio demasiado a menudo huérfano, 

no lugar de tránsito que, cuando no es tal, apenas sí constituye el despojado escenario 

donde se libra la atávica lucha por la subsistencia; una franja olvidada donde, 

silenciosamente y mientras la atención de los grandes medios vuelve la mirada de la 

opinión pública sobre el drama que se desarrolla en el Mediterráneo, decenas de otros 

miles tientan su propia suerte a pie desnudo y sin merecer siquiera un par de líneas 

displicentes por parte de quienes forjan el relato dominante. Según fuentes oficiales nada 

menos que 40,000 personas fueron detenidas y devueltas por los pasos no legales de la 

frontera domínico haitiana en el breve lapso comprendido entre enero y principios de 

marzo del corriente año23, una cifra que proyectada linealmente rivalizaría con el número 

de inmigrantes llegados a las costas italianas durante todo el 201424; y que implica, a un 

tiempo, un inquietante 80% de incremento respecto al número de intentos infructuosos 
 

 
 
 
 

23 “Ejército devuelve más de 40 mil haitianos en 70 días”. El Caribe, 11-03-15.  http://bit.ly/1NOcWBY 
 

 
24  

En su documento “La vergüenza de Europa, a pique”, Amnesty International atribuye a Frontex la cifra 

de 170,000 ingresos a territorio italiano, por barco, en el 2014.  http://bit.ly/1JF02km 

http://bit.ly/1NOcWBY
http://bit.ly/1JF02km


INFORME OBIMID 

11 

 

 

 
 
 

reseñados por las estadísticas del año precedente. Aún cuando pueda tildarse dicha 

estimación de hipotética e, incluso, caprichosa, resulta innegablemente útil para 

contextualizar la real dimensión de lo que sucede hoy a lo largo de los escasos 400 km. 

que dividen a Haití de la República Dominicana. 

 
La cotidianeidad de esta frontera, único límite terrestre que separa a dos naciones de las 

Antillas, no ha vuelto a ser la misma tras la inmensa tragedia provocada por el terremoto 

del año 2010, que acabó con las vidas de hasta el 2% de la población haitiana, dejando al 

desamparo a otras 2,300,000 personas y destruyendo bienes por un valor de US$7,8MM, 

equivalentes a un asombroso 120% del PBI del país al momento del desastre. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó sobre el terreno, para diciembre 

de aquel año, que unos 1,400,000 desplazados internos aún se hacinaban en más de 1,000 

campamentos25. Previsiblemente, los efectos del sismo no demoraron en impactar sobre 

el flujo migratorio en dirección a RD. Las cifras conocidas indican que el número de 

entradas en suelo dominicano pasó de 27,974 en 2010 a 106,038 en 2011 –un 379% de 

incremento-; un dato que con casi plena certeza subestime la realidad, toda vez que ante 

la magnitud de la crisis humanitaria RD optó por practicar una (escasamente reconocida) 

política de frontera abierta26. 

 
En una recentísima reseña -sobre la que volveremos más adelante-, la ONU posó su 

mirada sobre algunas de las precariedades que caracterizan la realidad de la franja 

limítrofe domínico-haitiana al momento presente. La fría estadística sitúa en dicho 

espacio tres de las seis demarcaciones provinciales de más bajo desarrollo humano de 

RD, identificando extremos como el de Elías Piña, donde el 83.2% de los hogares están 

comprendidos bajo la línea de pobreza y el 50%, allende el umbral de la pobreza 

extrema27. Retos que han llevado al responsable de aquel alto organismo internacional en 
 
 
 
 
 
 

25 
Informe  de  seguimiento  sobre  la  situación  de  Derechos  Humanos  en  Haití.  CIDH,  2010. 

http://bit.ly/1EYmzN7 

 
26   

“Estado del arte de las migraciones que atañen a la República Dominicana”. Elaborado por Altair 

Rodríguez Grullón para el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo del Caribe (OBMICA). 

2014. http://bit.ly/1ERc26y 

http://bit.ly/1EYmzN7
http://bit.ly/1ERc26y
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RD a sentenciar que las poblaciones de la región “requieren de intervenciones que 

aumenten sus oportunidades y capacidades para mejorar su calidad de vida”. El PNUD 

respaldó lo anterior con base en datos de un informe propio presentado en la oportunidad, 

el cual corroboró bajos niveles de ingreso, así como un pobre acceso a servicios básicos 
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y a oportunidades de empleo, demostrativos de la persistencia de un fuerte débito social27, 

pendiente de satisfacción. 

 
Contrastando con esta desoladora realidad, asoma en el horizonte próximo –tan próximo 

como para que para que comience a materializar sus promesas en el lapso de unos pocos 

meses- la operación del primer módulo del Plan Binacional Quisqueya correspondiente 

a la denominada “Zona 1”, comprendiendo la construcción de tres grandes naves 

industriales manufactureras, tres mil viviendas para los operarios que laborarán en ellas 

y la remodelación integral del limítrofe puerto de Manzanillo (hoy derruido y 

subutilizado), el más profundo de RD y el más cercano a La Florida, uno de los seguros 

destinos de la futura producción local. La inversión inicial para levantar este primer polo 

de desarrollo, el industrial, implicará no menos de US$300MM, monto que podría 

aumentar hasta los US$500MM en los primeros cinco años del emprendimiento28. Esta 

primera etapa beneficiará directamente a las localidades de Dajabón y Pepillo Salcedo, 

pertenecientes a la provincia de Monte Cristi, en suelo dominicano; y a las de Fort Liberté 

y Ouanaminthe, ambas integrantes del Departamento Nordeste, del lado haitiano de la 

franja fronteriza; o, lo que es lo mismo, a un universo de aproximadamente 163,000 

personas. La rentabilidad del complejo andamiaje en el que reposa el despegue de la 

“Zona 1”29  se sustenta, por su parte, en el paraguas legislativo brindado a países que 

tienen un TLC con los EE.UU., lo que les concede ventajas comparativas para el 

desarrollo de ciertos segmentos económicos destinados a exportar su producción a ese 

mercado. 

 

Ya en cuanto a la declamada sustentabilidad del plan30, un factor no menor tratándose de 

una intervención inédita sobre un área largamente castigada por la depredación contra el 
 

 
27 “ONU apoyará Consejo Binacional para impulsar desarrollo humano en la región fronteriza”. Acento, 

28-08-15.  http://bit.ly/1fPuwIH 
 

 
28   

Ibídem 15. 
 
 

29     Recordemos que es tan solo la primera de un total de cuatro zonas previstas, cada una de ellas con un 

propósito bien diferente y específico: Industria (“Manufactura y Logística”), Energía (“Generación y 

Almacenamiento de Energía Hidráulica y Eólica”), Agricultura y Cría y, por último, Turismo. 
 

 
30 

“Garantizan respeto medio ambiente en proyecto”. Diario Libre, 27-07-15.  http://bit.ly/1VQUls1 

http://bit.ly/1fPuwIH
http://bit.ly/1VQUls1
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medio ambiente31 la avala el anuncio de la instalación de 800MW de potencia en 

viviendas y parques industriales en la forma de paneles solares, una capacidad de 

generación eléctrica mayor a la de cualquier planta existente o prevista en cualquier otro 

rincón de la isla32. Este punto es crucial ya que hace en forma directa a la preservación de 

recursos naturales que han sido, y son, objeto de una explotación descontrolada que pone 

en serio riesgo la subsistencia de cursos fluviales y ecosistemas enteros, con el 

consiguiente pasivo medioambiental y perjuicio en la calidad de vida de los habitantes de 

la región33. 

 

Los planes del CEBQ 
 
 

Con lo impactantes que puedan lucir los datos hasta aquí expuestos, lo auténticamente 

relevante continúa siendo la dimensión humana de esta “nueva perspectiva”34, cuyo mayor 

valor se cifra en la promesa de “…(producir) un efecto de migración inverso al que hemos 

visto hasta ahora”35. O, dicho de otro modo: en su potencialidad de transformar de 

manera radical zonas crónicamente caracterizadas por una economía de subsistencia, 

convirtiéndolas en enclaves productivos de empleo intensivo36, capaces de revertir 

eficazmente el flujo migratorio tradicional, para llevarlo de las ciudades hacia la frontera; 

suprimiendo al mismo tiempo las razones que impulsan la emigración sistémica por 

factores económicos en dirección Haití-RD, así como desde esta última hacia los EE.UU., 

Europa y otros destinos. Los planes del CEBQ apuntan a que para 2030 el empleo a lo 

largo  de  la  franja  limítrofe  se  haya  multiplicado  varias  veces;  en  el  caso  de  las 
 
 

31 
“La Frontera: Un dramático desafío energético-ambiental”. Listín Diario, 11-04-15. 

http://bit.ly/1Mfit61 

 
32   “Invertirán 5 mil millones de dólares en la frontera”. Sin Reservas, 24-07-15.  http://bit.ly/1Uxuw36 

 

 
33  “Reforestación de la frontera cuesta US$136 millones”. El Caribe, 17-02-15.  http://bit.ly/1ER1lB5 

 

 

34 Cita  correspondiente a  la  revista  “Mercado” (RD)  del  24-06-15: “Haití y  RD,  una  nueva 

perspectiva”.  http://bit.ly/1UaG7SO 
 

 

35 “Haití y RD, una nueva perspectiva”, pag. 110. Revista Mercado, 24-06-15.  http://bit.ly/1Jyvar9 
 

 

36 “Anuncian   proyecto   para   crear   empleos   en   la   frontera”.   AlMomento.net,   13-05-15. 

http://bit.ly/1f7akCq 

http://bit.ly/1Mfit61
http://bit.ly/1Uxuw36
http://bit.ly/1ER1lB5
http://bit.ly/1UaG7SO
http://bit.ly/1Jyvar9
http://bit.ly/1f7akCq
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manufacturas textiles, hasta por un factor de catorce, llevando el número de puestos de 

trabajo de los 7,000 actuales hasta los 100,00037, impactando de ese modo a un universo 

de hasta 500,000 habitantes. "En lugar de la gente emigrar de la frontera hacia la ciudad, 

veremos ciudadanos que irán de la ciudad hacia allá a buscar empleo y a participar de 

este modelo de desarrollo", propone Juan Vicini, representante de la República 

Dominicana38. A su turno, Paolo Chilosi -consultor y representante oficial por Haití- es 

taxativo al afirmar que la iniciativa es muy importante para frenar la emigración en ese 

país: "Lo podemos hacer juntos y las inversiones son bienvenidas. Que Haití no sea un 

lugar (solo) para el comercio, sino también para invertir en proyectos que transformen 

la vida de las personas"39. 

 

 
 
 
 
 
 

37   
Ib. 15. 

 
 

38          “Largo camino para el desarrollo”. Diario Libre, 29-05-15. http://bit.ly/1LCixf7 
 

 

39 “Debaten sobre desarrollo fronterizo entre República Dominicana y Haití en el Banco Mundial”. 

Diario Libre, 13-05-15.  http://bit.ly/1NAAXuq 

http://bit.ly/1LCixf7
http://bit.ly/1NAAXuq
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Conteste con ello, la ONU ha comprometido su respaldo activo al proyecto, anunciando 

el trabajo conjunto de sus “equipos-país” en RD y Haití en la coordinación de iniciativas 

que impulsen, en el marco del Consejo Económico Binacional Quisqueya, el desarrollo 

humano de las poblaciones que integran la franja fronteriza a través de enfoques de 

probado compromiso social40. La presentación en sociedad del plan se hizo ante el Senado 

dominicano a mediados de julio41, bajo la consigna de impulsar “inversiones sostenibles 

e inclusivas con las que se consiga un equilibrio social, económico y ambiental, que sirva 

de motor para el flujo comercial estimulando la generación de empleo”42. Una 

convocatoria que interpela, asimismo, a otros actores. Marc-Antoine Acra, co-presidente 

del CEBQ y principal representante ante el mismo por el sector privado haitiano, precisó 

sobre la iniciativa que, además, “…quiere incluir a universidades y proporcionar trabajo 

a los estudiantes que acaben sus carreras. Crear empleo masivo”43. En oportunidad de 

recibir al CEBQ, el titular de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo de RD hizo 

su propia valoración del proyecto, en atención a su potencialidad de provocar cambios en 

materia migratoria: “Si observamos los vectores migratorios, cuando vemos del lado 

haitiano éstos están hacia el este, acercándose a la frontera; del mismo modo, del lado 

dominicano, la población dominicana está abandonando la frontera. Proyectos como 

este indiscutiblemente generan oportunidad, y las oportunidades van a provocar un 

cambio de comportamiento en la migración de ambos países”44. Observación que el co- 

presidente dominicano del CEBQ, Fernando Capellán, completó al sostener que “Este 

tipo de proyectos es lo que evitará que en el futuro se den situaciones como las que 
 

 
40 

Ib. 27. 
 

 
41 

El Parlamento haitiano se encuentra disuelto por el Poder Ejecutivo desde el mes de enero ppdo. 
 

 
42   

“Proyecto  binacional fronterizo  se  lanza  al  ruedo  e  inicia  despegue”.  Diario  Libre,  21-07-15. 

http://bit.ly/1JYvMSv 

 
43 “La parte haitiana asegura que el desarrollo fronterizo creará empleos masivos”. Diario Libre, 31-07- 

15.  http://bit.ly/1NlLjBO 
 

 
44 

“Director de Desarrollo Fronterizo acoge proyecto de desarrollo sostenible”. Diario Digital RD, 22- 

07-15.  http://bit.ly/1Q4NQOp 

http://bit.ly/1JYvMSv
http://bit.ly/1NlLjBO
http://bit.ly/1Q4NQOp
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estamos viviendo hoy día en la frontera”45. 
 
 

El tercer sector, representado en el prestigioso Centro Bonó –destacado miembro de la 

Red de Centros Sociales de la República Dominicana y de Latinoamérica, así como de la 

Red Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-, ha expresado, en el marco de la presentación 

realizada por el CEBQ ante las diferentes organizaciones de la sociedad civil y en la 

persona de su director ejecutivo, Roque Félix, su adhesión al proyecto del siguiente modo: 

“Esta iniciativa es una forma de acercar a las dos naciones cooperando para lograr 

beneficios de la complementariedad económica  y conseguir la mejora de vida de sus 

habitantes a través del empleo, y el acceso a la tecnología  y a la formación técnico- 

profesional”. Procurando trascender la interpretación del Plan Binacional Quisqueya 

como una prosaica herramienta para contener la migración oeste-este, concluyó su 

reflexión del siguiente modo:    “No solo se centra en frenar la migración sino que se 

fundamenta en el desarrollo sostenible binacional en el marco de economía global de 

mercados y en  aras de crear una relación armoniosa con Haití. De ahí que el Centro 

Bonó, junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, con una perspectiva de 

desarrollo humano inclusivo y sostenible, nos propongamos orientar al Consejo para 

generar transformaciones institucionales, económicas y culturales que posibiliten el 

desarrollo en un ambiente de armonía social”46. 

 
Mientras tanto, en el robusto polo de desarrollo -y precedente ilustre- constituido por las 

factorías levantadas por CODEVI en Ouanaminthe, nos es posible encontrar valiosos 

testimonios de primera mano que permiten justipreciar el real potencial transformador 

que pueden alcanzar estas iniciativas, y ofrecernos una clara visión de cómo pueden 

cambiar, positivamente, las vidas de los pobladores de la frontera. Wildad Jean Pierre, 

trabajador del complejo y hoy gerente de planta lo define así: “Gracias a las habilidades 

que he logrado, yo soy ahora quien da la certificación a todos los equipos que tienen 
 
 
 
 
 

 
45   

Ib. anterior. 
 
 

46 “El Bonó junto a sociedad civil apoyan idea del Consejo Económico Binacional Quisqueya”. Coloquio 

Digital, 09-09-15.  http://bit.ly/1UKgDsU 

http://bit.ly/1UKgDsU
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buena calidad. Gracias a esta oportunidad, la vida de mi familia ha mejorado mucho”47. 

A lo que Limber Cruz, director del proyecto, añade: “Es un concepto que nos ha 

permitido aprovechar lo bueno de Haití y lo mejor de República Dominicana y 

optimizarlo”48. Trabajo parece ser la palabra mágica. Y es que gracias a la operación de 

esta zona franca la actividad comercial en la región ha recibido un enorme impulso, 

compartido entre Ouanaminthe y la vecina Dajabón (allende la frontera), que remeda la 

breve “edad de oro” de la subcontratación en Haití, a mediados de los años ochentas49. 

Ese nuevo empoderamiento económico ha redundado, luego, en el despegue del flanco 

dominicano, proveedor por defecto de la demanda de bienes y productos que se ha creado 

en Ouanaminthe50; lo que a su vez ha impulsado un círculo virtuoso materializado en el 

populoso mercado binacional de Dajabón, el mayor de toda la frontera, símbolo de la 

dinamización económica de la región y el cual se expande ahora mismo con asistencia de 

la Unión Europea, la que financia la ampliación de sus facilidades extendiéndolas a Haití, 

“para que funcione como un solo mercado”51. La sola cita nos remite al espíritu en el que 

abreva este nuevo modelo de desarrollo de una frontera habitualmente volátil, y de común 

escenario de desencuentros. 

 
Los mercados binacionales constituyen, ciertamente, el otro gran hito integrador y crisol 

de culturas, distribuyéndose en número de catorce a uno y otro lado de la frontera y a lo 

largo de toda su extensión, convocando a más de 5,000 comerciantes y casi 95,000 

visitantes en cada jornada de apertura. De común son meras ferias a cielo abierto, 

atravesadas por fuertes precariedades. Algunos de ellos son pequeños (el mercado de El 

Cacique convoca un promedio de solo 226 visitantes por día laborable), pero otros como 

el de Dajabón motorizan hasta el 90% de la economía local, animados por la asistencia 
 
 
 

47 Ib. 17. 
 
 

48 Ib. 5. 
 
 

49 Ib. 5. 
 
 

50 Ib. 18. 
 
 

51 “La Unión Europea ampliará su apoyo a proyectos binacionales de RD y Haití”. Acento, 20-11- 

14.  http:/bit.ly/C2Vp6h 
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de casi 25,000 compradores los días de apertura, procurando así recursos de inestimable 

valor a sus ayuntamientos52. Pero reseñar dicho fenómeno, rico en matices, excede el 

propósito de este trabajo y ameritaría, ciertamente, una aproximación por separado. 

 
En tanto se suceden los cabildeos entre ambos gobiernos 53, las ruedas de inversores y la 

búsqueda de respaldo político, madurando la promesa de un mañana mejor para decenas 

de miles de hogares54, se avanza en iniciativas más pequeñas pero igualmente relevantes 

promoviendo el diálogo y la cooperación interfronteriza (una vez más, aprovechando las 

facilidades de la asistencia norte-sur55 56).   Y mientras ello sucede, los arrayanos, 

auténticos hijos de la frontera57, continúan luchando por forjarse un no imposible mañana, 

poco presentes hasta ayer en los planes de nadie pese a ser generadores de una 

considerable riqueza, de la que poco o nada queda hasta hoy en la región58; una 

comprobación (y un despojo) en la que debe buscarse la razón última de su carácter 

históricamente expulsivo. 

 
Pero la esperanza, afirman, es lo último que se pierde; y el futuro aún no ha sido escrito. 

Desde su propia experiencia y mientras dejamos atrás la frontera, las palabras de Wildad 

Jean Pierre parecen adquirir resonancias de tintes proféticos: “Cuando hay trabajo, 

mejora la familia; (y) cuando en un país hay trabajo no es necesario que se produzca la 
 

 
 

52 “Mercados fronterizos: comercio entre el caos”. Diario Libre, 25-05-15.  http://bit.ly/1KwZv88 
 

 

53 Vía la Comisión Mixta Binacional, beneficiaria de aportes y apoyo internacional de parte del BID, 

la ONU y la UE. “Haití y RD, una nueva perspectiva”, pág. 110.  http://bit.ly/1Jyvar9 
 

 

54 Ib. 13. 
 
 

55 “Acuerdo financiero apoya Mipymes en la frontera”. Diario Libre, 19-06-15. 

http://bit.ly/1GRYD8D 
 

 

56 “Desarrollo local transfronterizo en acompañamiento al programa binacional”. PNUD 

(s/f).  http://bit.ly/1HBKwuJ 
 

 
57   

Si bien y según la RAE el término alude a los habitantes de cualquier frontera en general, en la franja 

limítrofe domínico-haitiana refiere, por añadidura, a los hijos de padre dominicano y madre haitiana, o 

viceversa. 
 

 
58          “Provincias fronterizas con Haití generan recursos como para salir de la pobreza”. 7 Días, 29- 

06-13.  http://bit.ly/1CO5ijm 

http://bit.ly/1KwZv88
http://bit.ly/1Jyvar9
http://bit.ly/1GRYD8D
http://bit.ly/1HBKwuJ
http://bit.ly/1CO5ijm
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migración”59. 
 
 

Una puerta a un nuevo paradigma de desarrollo para franjas fronterizas envueltas en 

conflictos de baja intensidad, acaso, se ha abierto. 
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