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PresentaCión

Palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral

Estamos muy satisfechos de poner a disposición del público y de las instituciones interesadas el 

presente estudio sobre la gestión del mercado binacional de Dajabón/Ouanaminthe. 

La construcción de un nuevo esquema de mercado amerita una profunda reflexión sobre las prácticas 

del comercio informal en la frontera domínico-haitiana, sobre todo en el contexto del mercado de 

Dajabón que es el mercado más importante de la zona fronteriza. 

La gestión de un mercado binacional no se puede decidir sin un amplio proceso de consulta, y el valor 

del trabajo del consultor Haroldo Dilla ha sido precisamente de conocer la opinión de todos los actores 

clave del mercado, para proponer un mecanismo realista de gestión y ordenamiento del mismo. 

Esperamos que el análisis del consultor y las propuestas que hace en su estudio puedan inspirar 

decisiones de los Gobiernos de Haití y de República Dominicana para el beneficio de ambos pueblos.

Lic. Roberto Martínez Villanueva

Embajador

Secretario Ejecutivo

Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana
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Este estudio está dirigido a ofrecer a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Mixta Bilateral (CMB) y a la 
sub-comisión de Comercio, Inversión y Turismo, una serie de elementos que conlleven a un acuerdo 
binacional para la gestión optima del emplazamiento del mercado transfronterizo en Dajabón/
Ouanaminthe. 

Para ello el estudio se ha nutrido de fuentes diversas como son los estudios previos realizados sobre 
el tema, la legislación existente y varias jornadas de trabajo de campo en ambas localidades. En estas 
últimas fueron entrevistadas o participaron en talleres un total de 48 personas:

•	 Funcionarios de organismos de regulación fronteriza (aduanas, migración, control 
fitosanitario, seguridad) de ambos países,

•	 Funcionarios de gobiernos locales,

•	 Líderes de organizaciones de comerciantes de Dajabón y Ouanaminthe,

•	 Funcionarios a cargo del mercado de Dajabón,

•	 Comerciantes de ambos países,

•	 Representantes de otras organizaciones de la sociedad civil de ambas localidades.

El estudio contiene un diagnóstico de la situación actual del mercado, los logros que se han alcanzado 
desde 2011 y los problemas que afectan su mejor funcionamiento, en la consideración que es imposible 
pensar en una dimensión binacional del mercado si antes no somos capaces de ordenar adecuadamente 
nuestra realidad. 

El revalida la idea planteada antes por Planet SA y por el Groupe Huit, de que la única manera en que los 
mercados puedan continuar funcionando exitosamente es estableciendo los vínculos necesarios para 
una coordinación de ambas partes. La idea de dos mercados divididos y separados es una propuesta de 
retroceso en cuanto a las relaciones transfronterizas y binacionales. Y en consecuencia es una derrota 
política y cultural. Pero más allá de su carga simbólica, la segmentación puede conducir  -y me atrevería 
a afirmar que lo va a hacer inevitablemente- a la ruina de una de las dos plazas, la continua aglomeración 
de personas en la sobreviviente y la consiguiente pérdida de recursos materiales. 

En lo esencial el estudio propone:

1. Un modelo de gestión separada de cada mercado a partir de una misma institucionalidad: 
una unidad de administración del mercado, dependiente de cada ayuntamiento aunque con 
atribuciones suficientes de autonomía operativa y decisional; y un comité de auditoría social 
que permita a los comerciantes y trabajadores de los mercados, así como a la sociedad civil de 
cada localidad, supervisar e incidir en la gestión.

2. Al mismo tiempo, un mecanismo de coordinación que partiría de la necesidad de adoptar 
normas reglamentarias similares y de la existencia de instituciones compartidas como serian 
un comité de gestión transfronterizo y un comité de arbitraje.

3. El establecimiento de una zona de libre tránsito que abarcaría el perímetro cercado de ambos 
mercados -comunicados a su interior por una pasarela o puente- lo que facilitaría el control 
fronterizo a ambos lados del borde. 

4. La aprobación de una flexibilización en la importación de una serie de productos considerados 
relevantes para ambas partes, con el objetivo de impulsar la actividad de ambos mercados en 

resumen 
ejecutivo
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Elementos de un Acuerdo Binacional para la Gestión Binacional del Mercado de Dajabón/Ouanaminthe.

beneficio de las respectivas comunidades. 

En consecuencia se redactó un protocolo para un acuerdo binacional que formalice los puntos 3 y 4, y 
convenga en acompañar y proteger un proceso de modelación institucional, normativa y de capacidades 
para materializar los puntos 1 y 2. En cada uno de los casos, el estudio puntualiza los aspectos que 
considera claves para conseguir los objetivos propuestos y discute las posibles objeciones a la luz de un 
cálculo de costos y beneficios para ambas sociedades. 

El informe concluye afirmando que de lo que aquí tratamos es de un ejercicio experimental muy 
complejo que no tiene precedentes en la frontera dominico/haitiana, y probablemente también el plano 
latinoamericano. En lo que nos concierne, la idea de gestiones coordinadas de mercados binacionales, 
regidos por normas modernas de gerencia  y emplazados en espacios binacionales, puede resultar un 
gran estímulo para el fomento de las relaciones transfronterizas y para el desarrollo de estas comunidades. 
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El presente estudio fue realizado entre junio y septiembre de 2013, y su fase intensiva de trabajo de 
campo se realizó en el mes de agosto. Su principal objetivo es presentar a la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Mixta Bilateral (CMB)  los elementos para una propuesta de acuerdo binacional para la gestión 
del mercado binacional Dajabón/Ouanaminthe, a ser aprobada por la sub-comisión de Comercio, 
Inversión y Turismo. 

Para alcanzar este objetivo el estudio fue dividido en varias fases:

1. Revisión de información legal u otros documentos oficiales existentes sobre los 
mercados fronterizos o temas que les atañen, tanto en Haití como en República 
Dominicana.

2. Revisión de estudios técnicos realizados sobre los mercados, principalmente los 
estudios de consultoría dados en el marco de los procesos de construcción y 
planeamiento de estos mercados1.  

3. Consultas con miembros de la subcomisión  de Comercio, Inversión y Turismo 
directamente relacionados con la regulación fronteriza: el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Fronteriza (CESFRONT), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección 
General de Migración (DGM) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD).

1 Estos fueron realizados en 2001 por la UCMM, en 2007-2008 por CyE Consults, en 2010 por el consorcio Planet y en 2011 por el Groupe 
Huit. El último - elaborado por TYPSA SA en 2013- está referido principalmente al mercado en Ouanaminthe, es exclusivamente ingenieril. Más 
adelante se analizan los contenidos de algunos de estos informes.

Parte i La metodoLogía y eL 
tiemPo deL estudio
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4. Varias jornadas de trabajo de campo que permitieron observar el escenario, entrevistar 
(entrevistas semi-estructuradas) a 18 personas vinculadas o interesadas en el tema. 
Estas personas – a las que fueron dirigidos cuestionarios que se ofrecen en el anexo 
1- pudieran dividirse en los siguientes grupos: 

•	 Funcionarios de organismos de regulación fronteriza (aduanas, migración, 
control	fitosanitario,	seguridad)

•	 Funcionarios de gobiernos locales

•	 Líderes de organizaciones de comerciantes 

•	 Funcionarios a cargo del mercado de Dajabón

•	 Comerciantes

•	 Representantes de otras organizaciones de la sociedad civil local

Un listado de las personas entrevistadas se ofrece en el anexo 2.

 5.     Realización de varios talleres, principalmente con  comerciantes de ambos lugares.

Las entrevistas mencionadas en el acápite 4 se realizaron en la mayoría de los casos en dos momentos: 
inicialmente como entrevistas exploratorias, y en un segundo momento como encuentros de discusión 
de propuestas concretas, y que por tanto funcionaron también como acciones de validación y de 
articulación de espacios de consenso. 

De forma general, este estudio se benefició de la usual amabilidad y sentido de cooperación de todas 
las personas que fueron requeridas a participar en las entrevistas y los talleres, tanto de Dajabón como 
de Ouanaminthe, aunque en este último lugar fue más difícil el contacto con los funcionarios locales. 
En buena medida el éxito se debió al apoyo brindado por el equipo del Proyecto Desarrollo Local 
Transfronterizo en Acompañamiento al Programa Binacional (PDLT), encabezado por Michel Lalanne, 
quien realizó gestiones para las entrevistas del lado haitiano y brindó apoyo logístico imprescindible.

1.1-el tiempo del estudio
De manera general pudiéramos decir que el trabajo tuvo lugar en un momento complejo para 

las relaciones binacionales, lo que generaba tensiones y un clima de expectación poco conveniente 
para captar información fidedigna. La principal razón para ello han sido los ajustes normativos y 
procedimentales que cada gobierno ha estado realizando de forma unilateral en función de sus objetivos, 
y eventualmente de sus legislaciones nacionales. Aunque siempre en una frontera las exaltaciones 
nacionalistas se atenúan al calor de la interdependencia, por lo general el clima en que trabajaba era 
uno –al menos coyunturalmente-  en que la separación ganaba fuerzas en detrimento de la cooperación 
binacional.  

A esta situación coyuntural  se agregaba una visión generalizada y compartida por personas entrevistadas 
de ambas partes, de que las cosas no andaban bien en el mercado. Por lo general esta percepción negativa 
se afirmaba en hechos independientes tales como la situación económica en República Dominicana (el 
dinero, decían, no “corre”); la permisividad oficial ante prácticas que consideraban desleales; y el manejo 
deficiente del mercado debido a la mencionada excesiva tutela que ejercía la burocracia municipal, lo 
que impedía su profesionalización y despegue económico. 
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Algunos de estos problemas, o sus consecuencias, podían ser observados en el área de pocas hectáreas 
del mercado y sus alrededores.

--Durante los días de mercado el puente continuaba siendo un lugar atestado de personas y vehículos de 
todo tipo –desde grandes patanas hasta carretillas- francamente ingobernable. Aunque las autoridades 
dominicanas han establecido una serie de reglas que norman los comportamientos y desplazamientos 
de personas y vehículos según sus objetivos, la aglomeración es tal que impide cualquier control eficaz, 
al mismo tiempo que crea condiciones para violaciones sistemáticas de la legalidad y de los derechos 
de las personas que transitan, principalmente haitianas. No es posible imaginar un paso fronterizo 
controlado si no se cambian las condiciones que producen tales aglomeraciones. 

--Esta misma aglomeración se reproduce en el interior del mercado. Debido a que este mercado se 
inauguró sin las capacidades suficientes (siempre fue pensado como la parte este de un mercado 
binacional) los nuevos administradores tuvieron que consentir  la adecuación de los parqueos por 
cuenta de los propios comerciantes. En consecuencia todo el exterior del edificio (aunque dentro del 
área vallada) está ocupado por decenas de establecimientos techados y cerrados, en algunos casos con 
inversiones considerables para los pequeños y medianos comerciantes. Es presumible que muchos de 
estos establecimientos deberán ser demolidos y reubicados sus propietarios cuando sea construido el 
mercado haitiano y exista disponibilidad de espacio –lo que generará tensiones adicionales- pero ello es 
inevitable para un uso adecuado del espacio interior del mercado. 

--Otra distorsión encontrada es la persistencia de los pasos a través del río y de la práctica corrupta 
de “la aduana mojada”. A pesar de que hoy existe un puente confortable e instalaciones aledañas de 
control, las personas haitianas siguen cruzando el río a pie, y eventualmente pagando peajes ilegales 
a funcionarios civiles y militares dominicanos. Durante los días de mercado se pueden observar por 
lo menos dos pasos concurridos, mientras que los pasos tradicionales en torno al puente viejo siguen 
funcionando y alimentan otros mercados dentro del pueblo.

--Particularmente sensible es el tema de otros mercados alternos que han estado surgiendo con la 
tolerancia de las autoridades. Existen al menos dos casos que deben ser erradicados si queremos apostar 
por el funcionamiento exitoso del mercado:

•	 Desde hace dos años los comerciantes mayores de Dajabón establecieron un acuerdo 
con la DGA para instaurar un almacén de exportación y vender productos a los 
haitianos desde el patio contiguo al puente de esta entidad. Lo hacen los mismos 
días de mercado (lunes y viernes) y como son exportaciones, no pagan el Impuesto 
a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) por lo que compiten 
ventajosamente con los pequeños comerciantes ubicados en la feria. Se trata de un 
comercio legal, pero inconveniente para los fines del mercado y de los cientos de 
pequeños comerciantes que hacen sus vidas allí y sostienen la economía de la ciudad. 
Ese acuerdo debe ser revocado y esas ventas trasladadas al mercado en condiciones 
similares al resto de los comerciantes.

•	 Desde hace meses se ha ido formando un nuevo mercado en las calles de la ciudad. Se 
trata de la transformación de un mercado local de productos agrícolas exclusivamente 
dominicano en torno al pequeño mercado municipal, en otro emplazamiento donde 
comerciantes haitianos compran y venden todo tipo de productos. Dado que muchos 
de estos comercios se basan en casas de las cuadras afectadas, el ayuntamiento no 
ha podido eliminar la práctica. Este comercio debe ser eliminado y para ello se requiere 
el concurso de todas las instituciones reguladoras, y en particular de las unidades del 



12

Elementos de un Acuerdo Binacional para la Gestión Binacional del Mercado de Dajabón/Ouanaminthe.

CESFRONT que permiten el paso de las comerciantes haitianas durante toda la semana 
por lugares no habilitados formalmente para ello. Debido a que venden (además de 
lunes y viernes) los jueves y los domingos, estas comerciantes realizan competencia 
desleal contra los comerciantes que se adhieren a las normas del mercado. 

Es decir, que en menos de dos años han surgido al menos dos emplazamientos de ventas binacionales 
afuera del edificio del mercado, y obviamente sin control de sus autoridades, y que afectan los volúmenes 
de ventas del mercado formal. De igual manera, a pesar del puente, los haitianos siguen transitando por 
el río con la venia de las autoridades. Aunque esto puede parecer ajeno al objetivo de nuestro estudio, 
en realidad no lo es: una opinión generalizada entre las personas entrevistadas es que no es posible 
pensar en un proyecto superior de gestión binacional si no somos capaces de poner orden en nuestro patio 
de acuerdo con las normas que nosotros mismos hemos acordado.

A ello debemos agregar que los actores sociales de Dajabón se sienten saturados de consultas, talleres, 
entrevistas y discusiones diversas de grupos. Este tipo de actividades son muy frecuentes en la localidad 
debido a la presencia de muchos grupos  de consultores, agencias de cooperación y todo tipo de 
proyectos que buscan las opiniones de los lugareños. Desafortunadamente una buena parte de estos 
estudios no tienen resultados visibles, por lo que existía un clima de frustración y muchas personas creían 
que estaban siendo manipuladas en función de proyectos que en nada les beneficiaban. En nuestro caso 
las reuniones pudieron realizarse gracias a mis propias relaciones en la zona y a que fui apoyado por un 
equipo arraigado, como es el grupo técnico del PDLT, pero es recomendable ser muy prudentes en la 
aplicación de nuevos estudios en la zona.

Este escenario nos obligó a ser particularmente cuidadosos en la producción de climas de confianza 
(rapport), mediante sesiones de “enfriamientos” de las emotividades en cada taller y entrevista, además 
de seleccionar escrupulosamente  los temas y la manera de presentarlos, sobre todo a los funcionarios.

Esta confluencia de factores negativos poco común no oscurece un hecho positivo: la mayoría de las 
personas que brindaron información creen que se acerca un momento decisivo en que debe definirse un 
sistema de gestión superior al existente y que debe apostar a generar una dinámica que permita al mercado 
funcionar como un verdadero motor de desarrollo. Pero se trata de un estado de ánimo sesgado y 
desbalanceado, al menos en dos sentidos que vale la pena comentar: 

En primer lugar existen diferencias entre como las partes dominicana y haitiana ven el asunto. 

•	 Los dominicanos están más acostumbrados a pensar en cómo organizar un mercado 
que los haitianos, por la simple razón de que siempre lo han tenido a su cargo. En los 
últimos cinco años se han realizado infinidad de talleres y reuniones informativas con 
los actores dominicanos, y muy pocas con los haitianos. Por ello es posible obtener de 
ellos ideas y sugerencias sobre escenarios que les competen a ellos como concurrentes 

•	 Los haitianos ven el mercado como un hecho posible, pero no se han acostumbrado 
a pensar cómo gestionarlo u organizarlo, y más bien prefieren enfocarse en las 
oportunidades nuevas que brinda en cuanto a nuevos escenarios para el manejo fiscal 
o para el ejercicio de derechos individuales. 

Esto nos coloca frente a la necesidad de reforzar todo el componente educativo e informativo en el lado 
haitiano, lo cual parece ser imprescindible para obtener un sistema de gestión exitoso.

El segundo clivaje importante se nota en las percepciones diferentes que se obtienen de los funcionarios 
estatales y de la sociedad civil, entendiendo por esta última tanto a las organizaciones sociales y gremiales 
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que actúan en las comunidades e inciden en el mercado, como a los vendedores no organizados. 

•	 Los funcionarios de cada país tienden a asumir el asunto más en relación contradictoria 
con la otra parte que como acción en función de un desarrollo compartido. Y en 
consecuencia enfatizan más en las diferencias y el conflicto, al mismo tiempo que 
recaban los mercados (el dominicano existente y el haitiano por existir)  como 
espacios propios. Aunque habría que anotar que tras un tiempo de conversación y 
argumentación, tienen a inclinarse hacia soluciones cooperadas.

•	 La sociedad civil, aun cuando puede abrigar prejuicios y temores frente a las 
contrapartes en la relación binacional, están más inclinadas a entender que solo de 
manera cooperada puede conseguirse el mejor resultado para sus negocios. Por 
consiguiente, fue aquí donde pudieron obtenerse los juicios críticos y las propuestas 
más agudas. 

Esto nos coloca ante la necesidad de un mayor involucramiento de los funcionarios, pero también de la 
posibilidad de utilizar el mayor potencial existente en la sociedad civil, que hasta el momento permanece 
fundamentalmente marginada de los procesos de gestión del mercado.
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El mercado binacional de Dajabón –entendido aquí como la feria transfronteriza que ocurre dos días a la 
semana- comenzó a funcionar a inicios de los 90s cuando se permitió el paso de los haitianos habitantes 
de la frontera para adquirir productos vitales durante el bloqueo militar impuesto por Estados Unidos al 
régimen golpista de Raoul Cedras. Desde entonces, paralelamente al crecimiento del comercio, la feria 
ha mantenido un lugar destacado en la geografía fronteriza. 

El puerto comercial de Dajabón dista de ser el más importante de la frontera. Durante mucho tiempo 
fue el segundo -tras Jimaní que usualmente duplica los valores traficados en Dajabón- y últimamente 
ha perdido peso relativo y ha sido alcanzado por el puerto de El Carrizal en Comendador. Pero su feria 
comercial urbana sigue siendo, con mucho, la más importante de la frontera y constituye un punto clave 
de conexión de las economías del Cibao Central con Santiago de los Caballeros como cabecera, y el 
noroeste haitiano, hegemonizado por Cabo Haitiano.

Las dimensiones de la feria comercial transfronteriza es un dato muy importante, pues es este tipo de 
mercados y no el comercio internacional propiamente, el que más repercute en las economías locales. 
Ello explica, por ejemplo, de que a pesar de que Jimaní posee el puerto más importante, es al mismo 
tiempo la ciudad cabecera más pobre de la frontera. Y que Dajabón –y también Ouanaminthe- sean las 
ciudades menos pobres y que más han crecido en los últimos veinte años. 

Pero debe hacerse notar que la vinculación de la ciudad con el mercado se ha realizado de manera 
espontánea, sin una estrategia de desarrollo que facilite la incorporación de la economía local a la 
dinámica mercantil, generando cadenas productivas y de servicios. Ni siquiera un manejo fiscal adecuado 
que proveyera a las municipalidades de ingresos propios suficientes para impulsar el desarrollo local. 
Por consiguiente, los mercados han significado para ambas sociedades locales una posibilidad de 

Parte ii eL merCado de dajabón
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sobrevivencia aquejada de la competencia desleal, la precariedad normativa y las extorsiones, en 
particular contra la población haitiana que constituye el componente más pobre y vulnerable de la 
ecuación. 

Esta distinción es muy importante para todo lo que discutiremos de aquí en adelante. El comercio que 
aquí nos interesa no es el comercio típicamente internacional, que cruza la frontera en camiones y se 
interna en el país visitado en busca de los grandes centros urbanos. Lo que realmente nos interesa y 
discutimos es el comercio transfronterizo, que tiene siempre un sello más local e involucra activamente 
a las poblaciones fronterizas. Nunca tiene las dimensiones de valores que el comercio internacional, 
pero garantiza la vida en la frontera, con todo el significado estratégico y humanos que ello tiene. Su 
denominación de “informal” (a pesar de que en buena medida sus mercancías pagan impuestos y son 
registradas) es un reflejo de la forma despectiva como se mira a la frontera desde los centros políticos: en 
realidad la mayor parte de su comercio no es informal. Cualquier negociación comercial en el futuro tiene 
que asumir este comercio como una particularidad que requiere y merece un tratamiento propio. 

Al conectar al Cibao con Haití, el mercado de Dajabón se especializa en la venta de productos 
agropecuarios, que constituye el tipo de actividad que concentra la mayor parte de los valores transados. 
Y aun cuando también se producen ventas de algunos productos agrícolas haitianos (mangos, maíz, 
guandules) es un comercio abrumadoramente realizado por comerciantes dominicanos. También se 
producen ventas significativas de productos industriales dominicanos.

Del lado haitiano, los tejidos y artículos del hogar -usados y nuevos- constituyen la principal mercancía, 
y sus ventas son realizadas por cientos de mujeres que resulta el tipo de vendedor más usual en el 
mercado.

2.1-evolución y situación actual
El mercado ha cambiado varias veces de lugar. Desde su creación a principios de los 90s hasta el año 

2010, el mercado funcionó en unas 20 cuadras de la parte central/oeste de la ciudad. Pero tras la epidemia 
del cólera se trasladó hacia unos terrenos aledaños al actual mercado, donde funcionó por cerca de dos 
años hasta su traslado definitivo al actual edificio.  

En ese período ha conocido tres formas de gestión:

•	 Hasta el año 2003 el mercado fue licitado por la modesta suma de 800 mil pesos 
anuales. En todo ese tiempo el ayuntamiento se limitaba a cobrar la suma acordada y 
no existía reglamento ni orden más allá que el establecido por los usos y costumbres. 

•	 Desde 2003 el ayuntamiento se ocupó directamente de la gestión, lo que le permitió 
incrementar varias veces los ingresos. Sin embargo, esta tarea era realizada por un 
equipo sin preparación técnica, ni reglamento. No existían tarifas fijas, ni sistemas de 
cobros con comprobantes, por lo que se detectaban prácticas usuales de corrupción, 
ineficiencia de administración, ninguna transparencia y violaciones de los derechos de 
los comerciantes haitianos.

•	 Finalmente, con la inauguración del nuevo edificio se han dado pasos de mejoramiento 
del sistema de administración que comentaremos más adelante. 

Sobre el número de personas que asisten a este mercado los lunes y viernes se han tejido numerosas 
conjeturas que han sido presentadas como cálculos científicos, y repetidos hasta el cansancio por la 
prensa. Pero en realidad, de manera objetiva, no existen estadísticas confiables que indiquen el número 
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de compradores que asisten a estos mercados, mucho menos los valores transados en sus operaciones. 
De manera que el único dato con cierta rigurosidad empírica que nos permite acercarnos al volumen de 
este mercado es el referido al número de vendedores.

No obstante, también aquí existen disparidades debido a las diferentes metodologías de conteos. En 
mercados tan severamente aglomerados como éste (en particular cuando se efectuaba en las calles de 
la ciudad) es difícil distinguir un negocio del contiguo, e incluso saber cuándo tratamos a un vendedor 
ambulante, y cuando a una persona ligada a una venta en puesto fijo que simplemente va al encuentro 
del potencial comprador. Y por ello, encontramos resultados diversos, que se acentúan en casos en que 
evidentemente hubo problemas en la ejecución de los censos.

Al realizar este estudio tuvimos acceso a siete informes de censos:

•	 El primer censo de comerciantes fue realizado en los inicios del presente siglo1 y arrojó 
1060 vendedores, el 84% haitianos, y la mayoría mujeres. de ambas nacionalidades.

•	 En 2003, cuando el ayuntamiento se hizo cargo de administrar la feria, se reportaron 
unos 2 600 vendedores, 1500 de ellos en puestos fijos.

•	 En 2007 el investigador Juan del Rosario Santana2 contabilizó 1 015 vendedores en 
puestos fijos de los que el 69%  eran haitianos y el 68% mujeres. Además detectó 1 750 
vendedores ambulantes, lo cual arrojaba cerca de tres mil comerciantes.

•	 En 2008 un censo realizado por CyE Consult3 arrojó 3132 vendedores. De ellos eran 
ambulantes 232 (7%), vendían desde almacenes o colmados 75 (2%) y se 
ubicaban en puestos fijos, sea sobre el piso o sobre camiones, el restante 
91%. Los ambulantes eran casi todos haitianos, así como el 89% de los fijos. 

•	 En el estudio de Planet4 en julio de 2010 se realizó un censo que mostró la existencia de 
3 625 trabajadores, de los cuales 2 800 (77%) eran haitianos y 825 eran dominicanos. El 
total de vendedores fijos y ambulantes ascendía a algo más de 2 000 personas. 

•	 En ese mismo año se concluyó un censo por el CEI-RD5 que arrojaba un total de 1 959 
comerciantes, el 45% haitianos. 

•	 En 2013 un conteo realizado por el comité de gestión del mercado arrojó 2 049 
comerciantes en puestos fijos, el 60% de los cuales eran haitianos, fundamentalmente 
mujeres.    

Al margen de algunas variaciones estadísticas antes comentadas, o dadas por aplicaciones en 
momentos depresivos, es evidente que la feria está atrayendo un número de vendedores que oscila 
entre 2 500 y 3 500 personas, más de la mitad haitianas y mujeres, además de varios centenares de 
cargadores y transportistas. Nada indica que se haya producido un crecimiento sustancial en los últimos 
cinco años, pero tampoco que haya disminuido.

1 Rodríguez, Roberto y R. María, Estudio de fomento de los intercambios comerciales  en la región norte de Haití y la República Dominicana, 
PUCMM, Santiago, 2001.
2 La dinámica comercial entre República Dominicana y Haití en la frontera norte, Solidaridad Fronteriza, Dajabón, 2007.  
3 Dilla, Haroldo,  Censo del mercado de Dajabón y otras consideraciones sobre el diseño y funcionamiento de la nueva plaza del mercado, 
CyE Consult, Santo Domingo, 2008.
4 Informe final para el estudio de factibilidad de las infraestructuras del corredor norte vinculadas al programa de cooperación binacional 
Haití-Republica Dominicana. Julio 2010. 
5 CEI-RD, Primer censo de vendedores del mercado binacional en la zona fronteriza de RD y República de Haití, Santo Domingo, 2011.
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Tras varios años de estudios, recomendaciones y acciones de acompañamiento al mercado, no es difícil 
reconocer avances sustanciales, pero también la persistencia de deficiencias que lastran su desarrollo. 

Quienes conocieron el mercado de Dajabón antes de la inauguración de las actuales instalaciones 
pueden fácilmente distinguir los avances conseguidos. Pudiera  decirse que el mercado cuenta con 
mejores instalaciones que las previamente  existentes, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones 
de trabajo. De igual manera el mercado está siendo administrado por un equipo más competente y 
sensible que el que existió  hasta 2011, lo que ha ayudado a mejorar las relaciones con los vendedores y 
a disminuir las prácticas discriminatorias contra los concurrentes haitianos. En términos administrativos 
la entidad cuenta con registros más rigurosos y regulares, lo que sin lugar a dudas contribuye a aminorar 
la corrupción y la improvisación que caracterizaron al mercado en años precedentes. No menos loable 
ha sido el uso más extendido de consultas con los comerciantes. Todo ello arroja un acumulado muy 
provechoso desde el año 2011 hasta la actualidad.  

Sin embargo, los efectos positivos de estos avances son frenados por los límites que imponen la 
centralización y el control burocrático sobre el mercado, así como la persistencia de prácticas negativas 
con varios lustros de implantación. 

•	 En términos de gestión el mercado sigue siendo administrado como una dependencia 
muy poco autónoma del ayuntamiento. Aun cuando posee una cuenta bancaria 
propia, esta es absolutamente controlada por la tesorería municipal. El equipo de 
administración solo puede decidir sobre cuestiones operativas que no impliquen 
gastos, y solicitar asignaciones para reparaciones y mantenimiento. Ni siquiera posee 
una caja chica. 

•	 El	personal	es	designado	por	la	alcaldía,	que	también	fija	sus	salarios.	Estos	son	muy	
bajos, y el más alto no corresponde al gerente –como supuestamente debe ser- sino 
al	subgerente	financiero	y	llega	a	14	mil	pesos	mensuales.	En	total	el	mercado	tiene	73	
empleados,	la	mitad	cobradores,	pero	dependen	de	sus	pagos	otras	32	personas	que	
son catalogadas como personal auxiliar y se dedican a la limpieza.

•	 El mercado sigue funcionando sin un reglamento formal y conocido por los 
concurrentes. Simbólicamente el reglamento vigente es el que  elaboró CyE Consult, 
pero	tal	reglamento	se	refiere	a	un	sistema	de	gestión	que	sólo	existe	en	el	mercado	
de manera embrionaria. Por ello pragmáticamente los administradores usan un 
prontuario	de	 15	puntos	 referidos	a	normas	básicas	y	a	 ceses	de	contratos.	En	 los	
inicios del mercado este prontuario sirvió de guía para algunos talleres, pero no ha 
habido nuevos intentos  de información, por lo que incluso esta versión resumida es 
desconocida por los vendedores. 

•	 Aunque se ha producido una mejoría en el respeto a los derechos de los usuarios 
haitianos	dentro	del	mercado	(no	me	refiero	a	 las	prácticas	abusivas	de	cobros	de	
peajes, decomisos de mercancías y maltratos que las autoridades dominicanas siguen 
practicando	en	sus	alrededores)	todavía	existen	prácticas	discriminatorias,	lo	cual	ha	
sido documentado por la Red Janot Siksè. 

•	 Finalmente, aunque hoy el mercado es una actividad más transparente que antes 
de	 2011	 todavía	 existen	 rumores	 de	 corrupción	 y	 manejo	 doloso	 en	 la	 asignación	
de los puestos de venta. Ello estuvo basado en un censo realizado por el propio 
ayuntamiento en consulta con los comerciantes, contrariamente a la propuesta del 
Groupe Huit de encargarlo a algunas instituciones sin vínculos económicos con el 
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mercado, de prestigio y con base en las dos ciudades. 

•	 No existen los acompañamientos participativos que se propusieron desde 2008. Es 
cierto que existe ahora un mayor nivel de consulta e información –dado principalmente 
por la mejor disposición de su equipo de administración- pero en lo esencial sigue 
siendo	 una	 institución	 cerrada	 y	 que	 no	 se	 beneficia	 de	 la	 existencia	 en	 Dajabón	
de	 una	 sociedad	 civil	 fuerte	 y	 comprometida,	 en	 ocasiones	 con	 ramificaciones	 en	
Ouanaminthe,  que ha externado las propuestas más avanzadas sobre el comercio 
transfronterizo. 

2.2-auspicios y problemas de la normatividad existente.
Teniendo en cuenta que hablamos aquí de construir una normatividad que aliente el funcionamiento 

binacional del mercado, conviene detenernos brevemente en el marco existente. Y ante todo habría 
que decir que en este tema existe –en beneficio de la primera- una asimetría abismal entre la parte 
dominicana y la haitiana. 

La constitución haitiana proclamada en 1987 reconoce tres niveles políticos y administrativos: 
el departamento (10), el distrito (42) y el municipio o comuna (140), cada uno de los cuales posee 
funciones específicas no superpuestas y sin relaciones de subordinación. En lo relativo a los municipios, 
la constitución reconoce la autonomía administrativa y financiera.

Como Ley Fundamental, la Constitución es parca en la definición de las atribuciones municipales, lo 
cual se complementa a través de un decreto ley de 1982 sobre el régimen municipal1. Este decreto 
precisa una serie de funciones, entre los que se encuentran la administración de los mercados locales, 
que se consideran como un servicio municipal.  

No obstante, algunos estudios que se han realizado sobre los municipios haitianos coinciden en 
apuntar que son entidades muy débiles, sin capacidades técnicas elementales para acometer acciones 
de desarrollo y una gran pobreza financiera. Casi no poseen capacidades fiscales, y se calcula que un 
tercio de ellos tienen ingresos propios tan exiguos que sus balances anuales no serían suficientes para 
pagar los salarios de los tres miembros de los consejos municipales de un solo mes. Excepto las grandes 
municipalidades que componen la zona capitalina, estos municipios viven casi absolutamente de las 
transferencias centrales, pero que se realizan sin un cálculo técnico transparente. Habría que anotar 
que los municipios no han completado su institucionalidad, y las asambleas municipales nunca se han 
constituido2.

Del lado dominicano la constitución vigente –proclamada en 2010- reconoce la autonomía municipal 
y proclama la zona fronteriza como una zona prioritaria de desarrollo. Además existen tres leyes que por 
sus incidencias son vitales para este estudio.

La primera es la ley orgánica municipal (176-07) que constituye la pieza legal principal que norma la 
organización, competencias, funciones y recursos de los municipios. Ello queda sintetizado en su artículo 
2, donde se consigna el principio de autonomía municipal:

“El Ayuntamiento constituye la entidad política-administrativa 
básica del Estado Dominicano, asentada en un territorio determinado 
que le es propio, es una persona jurídica descentralizada que goza 

1 Al decreto sobre municipios debe agregarse la ley del mismo año sobre regionalización y ordenamiento territorial. Ambas normativas, sin 
embargo, tienen algunos puntos de incongruencia respecto a la constitución que fue emitida un lustro después tras una ruptura política radical.
2 Doucey, María. Autonomía municipal y descentralización en Haití, Demuda. San José, 2010.
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de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de 
los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio 
y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren 
necesarios y útiles para garantizar el desarrollo humano sostenible 
de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las 
condiciones que la constitución y las leyes lo determinen”.

En varios de sus artículos la ley remite los mercados a la jurisdicción y obligación municipal, como ocurre 
en el artículo 20, cuando se colocan los mercados  entre los Servicios Municipales Mínimos Obligatorios; 
y en los artículos 177/179 se designan los mercados como “bienes públicos de responsabilidad del 
ayuntamiento”. 

La propia ley en su capítulo II, y en el artículo 253, establece la pertinencia de prácticas participativas en 
el ámbito local, y en particular menciona la figura del Comité de Seguimiento Municipal: 

“Se reconoce el derecho de la ciudadanía y de las comunidades el 
municipio a constituirse en Comité de Seguimiento para velar por 
el buen funcionamiento de un servicio público, la buena realización 
de una obra pública, la idoneidad de un procedimiento de compra, 
la selección de un personal para un puesto municipal y la correcta 
erogación de los fondos municipales”.

La segunda ley que nos concierne directamente es la ley 216-11, cuyo objeto declarado es “…regular 
el sistema de mercados de bienes y servicios desarrollados en los municipios ubicados en la frontera de 
la República Dominicana con la República de Haití”. Para los fines que nos interesan la ley establece tres 
niveles jerárquicos en el manejo de los mercados, que en todos los casos son mercados estrictamente 
nacionales:

•	 En su artículo 8 establece que el “órgano regulador” de los mercados es el concejo 
municipal para el que establece una serie de atribuciones (art. 9). 

•	 Determinar las aéreas donde se instalen los mercados. 

•	 Otorgar o revocar las licencias de operación, conforme a los requisitos o 
causas establecidos en esta ley y el Reglamento de Operatividad del Mercado 
Fronterizo. 

•	 Fijar y modificar los días de concurrencia al área destinada para el 
funcionamiento del mercado, estableciendo el horario del mismo, previa 
resolución del concejo municipal. 

•	 Determinar los precios de arrendamiento por metro cuadrado de los espacios 
a utilizar por cada vendedor o vendedora.

•	 Elaborar y aprobar el Reglamento Operativo del Mercado Fronterizo. 

•	 Adquirir los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de los mercados. 

•	 En su artículo 10 designa al alcalde como “órgano ejecutor” y le asigna las siguientes 
atribuciones:

•	 Velar por el mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad dentro 
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del área donde se instalen los mercados, de acuerdo con las normas sanitarias 
y las resoluciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

•	 Controlar y vigilar en los mercados, el cumplimiento de las normas de calidad, 
pesas y medidas. 

•	 Mantener una relación detallada de las personas con licencias, sean 
dominicanos o haitianos, provistos de autorización para ocupar un espacio en 
el área determinada para operación del mercado. 

•	 Velar por el cumplimiento de las leyes relativas al medio ambiente y disponer 
la absoluta limpieza del área donde opere el comerciante. 

•	 Otras atribuciones establecidas en el Reglamento de Operatividad del 
Mercado Fronterizo.

Finalmente en el artículo 11 habla de un administrador “…nombrado por el consejo municipal 
correspondiente del municipio donde opere el mercado”, cuyas atribuciones serán fijadas por el 
reglamento.

Aunque esta ley –por razones obvias- solo está referida al ámbito dominicano, y ha sido una pieza legal 
controvertida, para lo que nos concierne, deja abierta dos posibilidades interesantes: la elaboración de 
un reglamento operativo y desde él, la definición del “administrador” como figura compleja que rebase 
la manera como hasta el momento se ha definido esta figura en los mercados fronterizos.

Sus principales problemas –siempre en el ámbito de las interpretaciones- se refieren su focalización del 
mercado como nacional, y la cantidad de atribuciones que le adjudica a los órganos que reconoce. Esto 
es visible en cuestiones como las condiciones que exige a una persona física o jurídica para participar en 
el mercado (condiciones remitidas al ámbito dominicano, tales como registro mercantil, ONAPI, RNC) o 
al derecho que remite al ayuntamiento dominicano para registrar. 

La tercera ley que nos compete es la de Migración 285-04, en cuyo artículo 36, acápite 6 nomina a 
los “habitantes fronterizos de las comunidades fronterizas” (sic). La ley –y su reglamento- establecen 
un sistema de documentación biométrica a partir de la previa documentación de las personas que 
cruzan eventualmente la frontera para acudir a los mercados, y que incluiría tanto a compradores como 
vendedores, y para lo cual solo pueden permanecer en territorio dominicano el día en que funcione la 
actividad autorizada. No obstante, como veremos más adelante, de lograrse materializar la propuesta 
que adelantamos en este estudio, esta precaución legal no sería necesario para el funcionamiento del 
mercado. 

En resumen, operamos en una zona social de una regulación solo parcialmente atenida a normas claras 
y estables. En el lado haitiano la normatividad es muy limitada, general y antigua. En el lado dominicano 
es más abundante y actualizada. De igual manera es muy asimétrica la disposición de capacidades en 
cada uno de los municipios, lo que obliga a focalizar en el municipio haitiano un mayor esfuerzo en la 
creación de capacidades de gestión.  

 Pero tanto como los hiatos legales de cada país, lo que más negativamente pudiera afectar la marcha 
de un proyecto como un mercado binacional es:

•	 La inexistencia de un marco normativo que fije reglas y procedimientos para 
las relaciones binacionales en los temas claves que siempre alimentan una 
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relación de esta naturaleza: comercio e inversiones, seguridad, medioambiente 
y migración.

•	 La inexistencia de un marco normativo e institucional que tome en cuenta la 
especificidad de la frontera y de las relaciones transfronterizas en el contexto 
general de la relación binacional.

Esto genera una situación de frecuentes sobresaltos cuando algunas instituciones deciden proceder a 
aplicar sus normas de funcionamiento sin una perspectiva sistémica que dé cuenta de la totalidad de las 
relaciones que debe incluir la dimensión transfronteriza. Y por ello es tan importante la formulación de 
un acuerdo binacional que en unos casos establezca normas, y en otras proteja procesos necesarios para 
el desarrollo mutuamente provechoso de la relación transfronteriza en torno al mercado.

2.3- Las propuestas previas de gestión del mercado
Nuestro estudio, como antes apuntaba, se benefició de la existencia de numerosos informes académicos 

y técnicos sobre la frontera norte, Dajabón y su mercado. Aunque han tenido motivaciones diferentes, 
todos han coincidido en apuntar la falta de un sistema de gestión en el mercado y el predominio de 
prácticas donde han sido usuales los abusos contra los derechos de las personas, la improvisación, la 
falta de profesionalidad y la poca transparencia. 

Sin embargo, solamente dos de estos informes - el estudio del CyE Consult de 2008 y el del Groupe Huit 
de	2011-	propusieron fórmulas para la gestión del mercado, sea visto como un mercado propiamente 
dajabonero o como un emplazamiento binacional. 

Aunque sus propuestas son diferentes, CyE y Huit coinciden en cuatro aspectos fundamentales: 

•	 El ayuntamiento debe conservar la propiedad del mercado.

•	 La unidad que administre el mercado debe ser más autónoma y profesional.

•	 El mercado debe ser regido mediante normas reglamentarias fijas y procedimientos de 
administración más sofisticados.

•	 La gestión del mercado debe acompañarse de procesos participativos que incrementen 
su transparencia. 

CyE Consult estuvo a cargo de la supervisión de la obra del mercado dominicano entre 2007 y 2009, y 
abrió un componente B que funcionó entre fines de 2007 y 2008 para elaborar propuestas para la gestión 
y administración del mercado y avanzar en sus implementaciones. Fue la primera vez que se intentó 
una propuesta integral de gestión. El informe final de este componente resulta una pieza documental 
muy instructiva y data de diciembre de 20081. Debe notarse, sin embargo, que es absolutamente 
una propuesta para un mercado dominicano, ya que entonces no había perspectiva inmediata de un 
emplazamiento del lado haitiano.

En esencia plantearon un esquema de funcionamiento que tenía dos instituciones claves: una Unidad 
de Administración del Mercado (UAM) y un Comité de seguimiento (CS) de la sociedad civil, figura esta 
última extraída de la ley 176-07. 

La UAM consistía en una unidad ubicada en el ayuntamiento y dependiente de éste, cuya función era 

1 Informe final. Asistencia para la supervisión de  las obras de construcción del mercado y aduana de Dajabón y para la gestión del mercado 
(componente B), Dajabón, diciembre 2008. 
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administrar el mercado, para lo cual se dotaba de varios departamentos, entre ellos uno de atención al 
usuario que resultaba una novedad positiva. De acuerdo con CyE, se trataba de una estructura sencilla 
adecuada a “…lo elemental de su esquema de funcionamiento general y al bajo nivel de profesionalidad 
del personal”. 

Pero quizás su punto más débil residía en que la entidad no tenía márgenes básicos de autonomía, 
lo cual aparece claramente reflejado en su reglamento. Era una entidad puramente administrativa y el 
ayuntamiento retenía funciones básicas como cobrador de los arbitrios, al mismo tiempo que pagaba 
los salarios y nombraba los trabajadores del mercado. 

Esta centralización pudiera haberse debido a la reticencia de la alcaldía para ceder la gestión del 
mercado, lo cual es directamente consignado en el informe así como el desinterés del ayuntamiento 
en los propios trabajos de los consultores. Esto último explica que la UAM no se formara cuando fue 
sugerido y que el mercado siguiera regido hasta 2011 por los métodos arcaicos e ineficientes que han 
prevalecido a lo largo de su historia.

De hecho esta propuesta, pero mutilada, es la que se instrumentó en 2011, cuando se abrió una cuenta 
independiente para el comité de gestión del mercado y se fortaleció su aparato de administración. 

La segunda institución sugerida por CyE, el Comité de Seguimiento, se formó en asamblea pública, con la 
presencia de las principales asociaciones de comerciantes del mercado y de otras asociaciones vecinales 
y de derechos humanos. Tuvo lugar en noviembre de 2008, es decir, un mes antes de que concluyera el 
mandato del componente B. En sus estatutos se llamaba a una relación estrecha con otras instituciones 
de la sociedad civil local, principalmente el Comité Interinstitucional y el Comité de Defensa y Desarrollo 
de la Sociedad Civil. Para su funcionamiento se eligió una comisión de coordinación de siete miembros 
donde figuraban representantes de grupos de comerciantes, así como de otras organizaciones civiles de 
la localidad. 

El CS era definido como una institución de participación y de auditoria social:

“El Comité de Seguimiento –afirma el informe de CyE- ejerce el control 
social del Estado por medio de la doble función de Demandante y 
de Soporte/Complemento del Ayuntamiento. Como demandante, 
está llamado a velar por la correcta administración del mercado, 
atendiendo toda denuncia sobre violación al derecho público, al 
derecho a ser servido con respeto, prontitud, eficacia, sencillez y 
claridad, y solicitando y obteniendo información sobre cualquier 
aspecto del funcionamiento y el recaudo, así como de eventuales 
proyectos conexos. Como Soporte y Complemento del Estado, tiene 
la función de concertar y coordinar con el Ayuntamiento las políticas 
de gestión que orientan la aplicación de normas y procedimientos”.

Este	comité	no	tuvo	un	funcionamiento	real,	y	hacia	2011	existía	una	entidad	con	ese	nombre	pero	
que se componía de funcionarios del municipio, que luego pasaron a ser el cuerpo de gerentes del 
mercado. 

Debe	hacerse	notar	que	los	autores	del	informe	final	antes	mencionado	fueron	explícitos	al	mencionar	
dificultades	mayores	podían	poner	en	peligro	el	trabajo	institucional	realizado:	

1.	 El hermetismo del ayuntamiento y la  renuencia de sus autoridades a apoyar cualquier 
proceso de institucionalización de la gestión del mercado.
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2. El recelo de la sociedad civil, que no había logrado un contacto favorable con las 
autoridades locales, y algunas de cuyas organizaciones adoptaban un discurso radical.

3.	 La pobreza de las relaciones entre las partes dominicanas y haitianas implicadas en 
el ámbito local. Lo que ayuda a explicar que, aun cuando es razonable que se trate 
siempre de una propuesta para un mercado dominicano, existan tan pocas referencias 
a esa otra dimensión binacional que le distingue.

4.	 Finalmente, la obra de construcción afrontó numerosos problemas que afectaron la 
calidad de las propuestas de gestión, toda vez que no existía certeza acerca de fechas 
de terminación o de las dimensiones de las instalaciones. 

El	informe	del	Groupe	HUIT	fue	realizado	entre	marzo	y	julio	de	2011	y	tenía	como	finalidad	compendiar	
lo realizado y acometer consultas más extendidas sobre las cuestiones relacionadas con la gestión 
y reglamentación de los mercados. Los autores de este informe realizaron consultas institucionales 
e individuales con los actores relevantes del mercado de ambas partes y llegaron a la conclusión de 
que existían diversos obstáculos para  conseguir una gestión coordinada de una plaza del mercado 
ubicada a ambos lados del Río	Masacre.	Tales	como	debilidades	institucionales,	desconfianzas	mutuas,	
polarizaciones en torno al tema, injerencias institucionales indebidas, etc. 

En	lo	que	a	la	gestión	de	la	plaza	del	mercado	se	refiere,		consideraron	oportuno	proponer	un	esquema	
de gestión apoyado en tres principios: propiedad municipal, gestión empresarial y auditoria social. Esta 
propuesta ya aparecía con un menor grado de elaboración en propuestas de la sociedad civil local, y 
también había sido ensayada con éxito en algunas otras experiencias de mercados fronterizos en otros 
países. 

·	 En el primer sentido, el municipio retenía su propiedad legal sobre el mercado, y recibía 
los excedentes que se obtuvieran desde el para usos sociales. Estos excedentes se 
determinaban tras cubrir los gastos sociales y corrientes, así como las inversiones que 
se acordaran. El rol protagónico del ayuntamiento se garantizaba por la presidencia 
que ejercía el alcalde en las instituciones donde se tomaban decisiones respecto al 
mercado. 

·	 Pero la gestión directa del mercado se hacía desde una estructura empresarial 
autónoma, que funcionaba como empresa pública, y que tenía prerrogativas 
decisorias acerca del personal que se empleaba, normas internas de funcionamiento, 
solicitar inversiones, etc.

·	 Finalmente existía un comité gestor que tomaba decisiones estratégicas sobre el 
mercado y tenía poder de veto sobre las decisiones de la estructura administrativa. 
Estaba presidida por el alcalde y se componía de representantes de la sociedad civil, de 
los vendedores y trabajadores del mercado y de otras personas que se considerasen 
de interés. 

El	 otro	 tema	 que	 nos	 ocupa	 se	 refiere	 a	 cómo	 garantizar	 las	 coordinaciones	 transfronterizas	
suficientes	para	mantener	ambos	mercados	funcionando	en	un	contexto	binacional.	Al	 respecto,	 la	
única consultoría que ha propuesto ideas para una ordenación binacional de los mercados ha sido la 
del Groupe Huit, dado el hecho de que es la única que se realizó cuando la idea del mercado haitiano 
había pasado a la fase de proyecto. 

Este informe preveía dos posibles alternativas de gestión coordinada a cargo de las respectivas 
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alcaldías Un primer esquema abogaba por una integración administrativa total, mientras que la 
segunda propuesta establecía niveles de  coordinación, pero con funcionamientos autónomos en cada 
país. Aunque el informe suponía que una administración integrada sería más efectiva, reconocía que 
el nivel de las relaciones transfronterizas hacía aconsejable una gestión separada aunque coordinada. 

Por ello finalmente se pronunciaba por la existencia de dos administraciones separadas y coordinadas al 
nivel supra por un comité gestor binacional presidido por los alcaldes de ambas municipalidades. 

Para garantizar la unidad espacial de esta gestión, el estudio proponía el establecimiento de un área 
cercada que incluiría ambos mercados conectados por el puente interior –habilitado para la circulación 
de personas y carretillas-  y conectada al exterior por dos puertas, cada una dirigida a permitir el paso 
de los nacionales del país en que se encuentra. Al interior del perímetro existiría libre tránsito de 
compradores y vendedores –según lo estipulen los reglamentos- durante las horas de mercado, por 
lo que de hecho funcionaría como un área binacional de libre tránsito que requeriría un acuerdo de 
ambos	gobiernos	para	su	estipulación	en	este	o	en	cualquier	otro	mercado	que	se	defina	en	iguales	
condiciones en el futuro. 
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Como antes decía, los primeros momentos de este estudio fueron poco compasivos con la idea de 
crear un mercado binacional que implicara una gestión de alguna manera compartida  y que permitiera 
dar un paso adelante no sólo en el perfeccionamiento de la gestión de las entidades, sino también en 
la coordinación transfronteriza para realizarla. Sea por temores de larga data, por la exasperación del 
momento	o	por	falta	de	información	fiable,	las	opiniones	tendían	a	ser	muy	pesimistas	y	obstructivas	de	
una relación binacional. Entre otras, vale la pena resaltar tres tipos frecuentes de opiniones recibidas: 

•	 No es posible pensar en coordinación alguna de gestión. La construcción de un 
mercado en Haití debe servir para 1) que cada nacionalidad venda en su mercado 
simultáneamente o 2) que cada nacionalidad venda en su mercado durante días 
alternos. Estas opiniones fueron predominantes entre los comerciantes de ambas 
partes, en el caso dominicano argumentando inseguridad en el lado haitiano, y en 
el caso haitiano argumentando que ello era una manera de evitar los abusos de las 
autoridades dominicanas1. 

•	 La construcción de un mercado del lado haitiano es ante todo una oportunidad para 
ejercer un mayor control aduanero sobre los productos dominicanos que entran a 
Haití. Esta fue la opinión predominante entre los funcionarios haitianos que ejercen la 
regulación fronteriza.

•	 La construcción de un mercado del lado haitiano es un dato irrelevante, toda vez que 
no existen capacidades en Haití para administrar una estructura de esa naturaleza, 

1 En este punto vale la pena mencionar una encuesta desarrollada entre 245 comerciantes haitianos por el equipo PNUD/Art, donde la mayoría 
de las personas argumentaba que la construcción de un mercado en Ouanaminthe era ante todo una posibilidad de escapar de los abusos de 
los funcionarios civiles y militares dominicanos.  Sondeo de Intereses de Comerciantes Haitianos/as en el Mercado Fronterizo de Dajabón/
Ouanaminthe, Dajabón, Septiembre 2012.

Parte iii La ConstruCCión de una ProPuesta 
de un merCado binaCionaL
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y lo que realmente sería importante es ampliar y acondicionar mejor las estructuras 
dominicanas. Esta fue una opinión inicial muy marcada en los funcionarios dominicanos 
de todas las instancias. 

Afortunadamente, tras discutir con los entrevistados –colectiva o individualmente- puntos de 
vistas alternativos que enfatizaban en la necesidad de un funcionamiento integral del mercado y de 
coordinaciones de gestión, estas opiniones duras iniciales se flexibilizaban. Pero aun así es previsible 
que este fermento pesimista sigue existiendo y continuará brotando en coyunturas críticas como la que 
vivimos.  

3.1-nuestra propuesta de gestión binacional del mercado
Como precisaba en la introducción, las propuestas de este estudio fueron construidas a partir de dos 

insumos informativos principales. 

•	 El primero es el aval de estudios previos ya discutidos, y en particular los 
correspondientes a CyE Consult de 2008 y Groupe Huit de 2011. 

•	 El segundo fue una serie de entrevistas y talleres con actores claves en las que 
inicialmente se solicitaron opiniones libres sobre el tema de la construcción y 
funcionamiento del mercado en Ouanaminthe y sus implicaciones para el comercio; y 
a posteriori se presentaron a estos actores las propuestas construidas para la discusión. 

En la construcción de estas propuestas y la generación de consenso mínimo en torno a ellas, fue 
necesario desechar algunas ideas que podemos llamar “separatistas” que comentaba en la página 
anterior, y que aparecieron en los actores de ambas nacionalidades. Se trataría, como explicaba, de 
las visiones del nuevo mercado como una oportunidad para separar lo más posible a haitianos y a 
dominicanos en los procesos del mercado, sea fijando días para el funcionamiento de unos y otros, o 
configurándolos como espacios nacionales respectivos, de manera que en el segmento del mercado de 
Ouanaminthe trabajarían los vendedores haitianos y en el de Dajabón exclusivamente los dominicanos. 

La idea de dos mercados divididos y separados es una propuesta de retroceso en cuanto a las 
relaciones transfronterizas y binacionales. Y en consecuencia es una derrota política y cultural. Pero 
más allá de su carga simbólica, la segmentación puede conducir  -y me atrevería a afirmar que lo va a 
hacer inevitablemente- a la ruina de una de las dos plazas, la continua aglomeración de personas en la 
sobreviviente y la consiguiente pérdida de recursos materiales. 

Cuando la Unión Europea y los respectivos gobiernos se decidieron a apoyar este proyecto asumieron 
los riesgos derivados de la creación y manejo de una estructura mercantil que tendría espacios en 
dos países diferentes. Aunque cada uno de ellos ha sido construido atendiendo a las características 
comerciales de sus respectivos nacionales, las cantidades y tipos de puestos que se ofrecen obligan a un 
uso indistinto del espacio por haitianos(as) y dominicanos(as). Los haitianos, por ejemplo, nunca cabrían 
en el mercado de Ouanaminthe con sus algo menos de 800 posiciones, según la última propuesta 
realizada por el Grupo TYPSA SA1. Y si los parqueos recuperaran sus usos  y se descongestionara la 
disfuncional segunda planta, tampoco habría mucho espacio disponible en el mercado de Dajabón. 
Huelga anotar que la única manera como todos los comerciantes se pudieran reunir en un solo mercado 

1 Estudios técnicos detallados de las obras del mercado binacional de la región transfronteriza norte de Haití y República Dominicana. Abril 
2013. Este estudio propone la construcción del lado haitiano de 236 plazas de 9 metros cuadrados y en el exterior 500 de cuatro metros 
cuadrados, además de 10 almacenes de 12,5 metros cuadrados  y 20 de 8,5. Esto generaría un total de 766 posiciones, pero evidentemente un 
tercio de ellas responde más a un comerciante haitiano deseado que real. 
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es al precio que se paga en el mercado de Dajabón, con sus aglomeraciones asfixiantes y arrabales. 
Y optando por la paralizante opción de que el mercado no pueda seguir creciendo, pues de hacerlo 
reventaría sus áreas disponibles.

Si la región que nos compete aquí quiere luchar por el desarrollo socioeconómico, está obligada a 
fortalecer las relaciones transfronterizas en función de un trabajo binacional en el mercado. Y para 
ello, está también obligada a conseguir un funcionamiento equilibrado basado en normas regulares y 
coordinadas que evite que algún comerciante de uno u otro país esté obligado a refugiarse en una parte 
buscando mejores tarifas de alquiler, seguridad física y moral, o condiciones higiénicas adecuadas. 

En lo adelante presentare cuatro ideas que constituyen los pivotes claves para un funcionamiento 
binacional en los términos previstos por esta consultoría.

3.1.1-La gestión separada pero coordinada
Aunque la idea de una gestión única para toda la plaza del mercado Dajabón/Ouanaminthe pueda 

resultar una meta elevada –así lo presenta el Groupe Huit- en la presente etapa del desarrollo de las 
relaciones binacionales y transfronterizas es idealista. Es aconsejable que cada ayuntamiento ejerza la 
gestión de su mercado tal y como establecen las leyes de cada país. Pero al mismo tiempo debe ser una 
gestión coordinada, lo que nos lleva inevitablemente a definir qué modelo concreto de gestión es el más 
pertinente a ser establecido en cada uno de estos mercados.

En este punto es conveniente precisar que aun cuando se conviniera en la independencia operativa de 
la gestión en cada lugar, es inevitable que exista:

•	 Un nivel fundamental de isomorfismo (correspondencia de estructuras organizativas) e 
isofuncionalidad (correspondencia de funciones de esas estructuras) de los esquemas 
de administración y gestión que permita la comunicación, el arribo a acuerdos y la 
homologación de decisiones claves. 

•	 Estructuras de coordinación de ambos cuerpos administrativos y de gestión, y de 
arbitraje ágiles que puedan mediar entre ellos en casos de conflictos.

En cuanto al modelo de administración y gestión, dado los niveles actuales de desarrollo de las 
capacidades técnicas y humanas en juego, lo más razonable es sugerir la implantación del esquema 
propuesto por CyE Consult en 2008. 

Este esquema, como antes decía, es el que ha inspirado la remodelación organizativa del mercado de 
Dajabón, pero su implantación ha sido incompleta.  En esencia propone dos instituciones: una Unidad 
de Administración del Mercado (UAM) que funcionaría como departamento del ayuntamiento con 
algunos niveles de autonomía operacional, y una plataforma de auditoría social (llamada Comité de 
Seguimiento) formada por organizaciones de la sociedad civil, y en primer lugar por las organizaciones 
de los comerciantes1. Serían organizaciones con funciones de gestión/administración y supervisión 
respectivamente. 

Cada una de estas dos instituciones debe contar con una clara precisión de funciones y 
responsabilidades, y el claro compromiso de las respectivas alcaldías a respetarlas. Aunque ello debe 

1  Un paso inevitable en esta dirección, sería el completamiento de la implantación de este esquema en el mercado 
de Dajabón concediendo a la UAM las atribuciones suficientes para garantizar el mínimo de autonomía que se reconoce en el reglamento de 
CyE Consult, y que debe implicar la revisión de la abultada plantilla que hoy existe, así como la revisión de los salarios vigentes. 
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ser objeto de una reglamentación más exhaustiva, participativa y consensuada (que tome como punto 
de partida la documentación elaborada por el CyE consulta), prima facie es posible precisar algunas que 
son imprescindibles:

•	 La UAM, además de las funciones administrativas corrientes, asume el control 
financiero del mercado, define las partidas de ingreso que se dedicarán a costos de 
personal y corrientes, solicita al ayuntamiento los montos de inversiones, define –
junto al ayuntamiento- que cantidad de personal es necesaria y que salarios deben 
ser pagados y finalmente participa en la selección del personal.  En este sentido los 
mercados deben ser considerados como embriones de empresas públicas municipales, 
y en esa medida deben operar con criterios de una óptima relación costos/beneficios. 

•	 Los comités de seguimiento deben supervisar el cumplimiento de los reglamentos y 
normas de funcionamiento, atender denuncias, participar en las reuniones conjuntas 
con el ayuntamiento y con la otra parte nacional y velar por el uso de los excedentes en 
gastos estrictamente en beneficio de la comunidad. 

Lo novedoso en nuestro caso –y que obviamente no pudo ser abordado por CyE- es que al tener lugar 
en dos mercados diferentes pero conectados, implica la relación binacional de modo regular y formal 
de manera que cada uno de los dos ayuntamientos y sus unidades de administración tendría que ceder 
atribuciones en función del acuerdo bilateral de gestión. En otras palabras, aunque cada parte sigue 
rigiendo su mercado a partir de un reglamento propio, hay normas que tienen que ser inevitablemente 
acordadas. Serían los casos, para poner algunos ejemplos, de los horarios y días de funcionamiento, los 
tipos de mercancía permitidas, las tarifas, los deberes y derechos, y las prohibiciones expresas. Pues, 
cualquier desbalance en estos aspectos provocaría conflictos y desequilibrios en detrimento de una de 
las partes.  

En consecuencia, al esquema de administración adoptado se agregarían dos aspectos que garantizarían 
institucionalmente la coordinación transfronteriza:

---Aunque es previsible que existan contactos habituales entre las administraciones de los mercados, 
es imprescindible crear un órgano de coordinación que reúna a los alcaldes de ambos municipios, 
los gerentes de ambos mercados, dos representantes de los comerciantes y dos representantes de la 
sociedad civil de cada localidad, y que para los efectos de este informe llamaré Comité Transfronterizo 
de Gestión. Este Comité tendrá funciones de supervisión, evaluación y adopción de políticas respecto al 
mercado, por lo que deberá reunirse con una periodicidad como mínimo trimestral. 

--Una gestión coordinada de esta naturaleza producirá inevitablemente desacuerdos. Por ello es vital 
la creación de  un Comité de Arbitraje para el tratamiento de situaciones críticas y diferendos compuesto 
por un representante de cada institución (la Unidad de administración y la plataforma de la sociedad 
civil), de las iglesias y en sus primeros momentos del grupo técnico del PNUD/PDLT en la región. De igual 
manera serán partes de este comité un representante por cada país de la CMB Haitiana/Dominicana. 
Este comité de arbitraje será convocado por alguna de las partes, o por ambas, y sus decisiones son de 
obligatorio acatamiento.

Un esquema de este entramado institucional se encuentra en el anexo 4.

En este punto vale la pena recrear algunas de las tareas más sensibles que se realizan en los mercados 
-susceptibles de generar conflictos entre las partes involucradas- y la manera como se conciben sus 
realizaciones en el nuevo contexto:
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•	 El cobro de los impuestos por uso de los espacios y el control del dinero captado sería 
ejercido por cada mercado por separado. Pero existiría acuerdos en lo relacionado 
con a) las tarifas y b) el uso, estableciendo prioridad de los gastos de funcionamiento 
(personales y de servicios), seguidos de las inversiones y finalmente el excedente que 
engrosaría las arcas municipales. Aunque cada mercado debe regir la contabilidad 
según las normas nacionales, es recomendable capacitación y acompañamiento del 
personal técnico a cargo.

•	 Los mercados deben estar abiertos los mismos días y a la misma hora, al menos 
que alguna de las partes decida una apertura no obstructiva para otro fin diferente 
al mercado binacional. Es consenso entre las personas consultadas que el mercado 
debe funcionar más de dos días hasta cinco a la semana, en el mismo horario actual. 
Ello, según los entrevistados, ayudaría a incrementar los negocios, aliviaría la extrema 
aglomeración y quitaría tensión a la entrada y salida de comerciantes.

•	 En la misma medida en que el mercado no debe suponer ubicaciones preferenciales 
por nacionalidades (lo que discutiré más adelante) el registro de comerciantes debe ser 
uno solo y compartido, y, retomando una propuesta del Groupe Huit, debe ser hecho 
y actualizado por alguna institución que tenga asiento en ambas comunidades, como 
es el caso de Solidaridad Fronteriza, y sometida a escrutinio público y mecanismos 
de objeción. Aunque es presumible que una mayor disponibilidad de puestos quitará 
sensibilidad al tema del registro, es imprescindible colocar este proceso en manos de 
una institución con absoluta credibilidad y probidad. No haberlo hecho así en 2011 
fue un error que aún arroja sobre el actual registro realizado por el ayuntamiento 
sospechas y acusaciones de fraude y prevaricación. Este es otro punto de consenso en 
la sociedad civil de Dajabón y de aceptación en Ouanaminthe.

Al ser presentada a las personas entrevistadas, esta propuesta fue regularmente acogida como positiva, 
sin objeciones fundamentales, aunque con menor interés por la parte haitiana por razones antes 
explicadas. 

Una preocupación reiterada en la subcomisión de comercio e 
inversiones se refiere a la necesidad de profesionalizar y hacer 
transparentes los mecanismos de gestión del mercado y de regulación 
fronteriza en este punto para eliminar los focos de corrupción que 
han existido. 

3.1.2-el mercado como área de libre tránsito
Esta idea, tomada del informe del Groupe Huit, despertó sentimientos diferentes entre los actores 

entrevistados, aunque todos coincidieron en que si se logra un diseño adecuado, puede llegar a ser una 
buena plataforma para una gestión exitosa del mercado.  

Se trata de una idea que propone: 

•	 La totalidad del perímetro del mercado quedaría cercada, y el área interior sería 
declarada zona de libre tránsito para los concurrentes a la feria. El puente interior 
serviría para conectar ambos mercados y para el tránsito de personas y carretillas, 
pero no como dispositivo para el control fronterizo.  

•	 La entrada y salida de los concurrentes se haría a través de puertas habilitadas 
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en cada uno de los países, y sería en ellas donde funcionaría las instalaciones de 
control	fronterizo:	aduana,	migración,	cuerpos	de	seguridad	y	control	fitosanitario1. 
De manera que los concurrentes al mercado entrarían al espacio cercado de libre 
tránsito desde su país y saldrían hacia él. Esto implicaría la construcción en las puertas 
habilitadas	de	edificaciones	sencillas	para	alojar	a	los	funcionarios	de	las	instituciones	
de regulación

•	 Los comerciantes podrían ubicarse en uno u otro mercado, según los diseños que 
los administradores acuerden. La única obligatoriedad derivaría del contrato que se 
firme	con	la	administración	de	la	parte	elegida.

•	 Durante los horarios de funcionamiento del mercado los miembros de los cuerpos de 
seguridad u otros funcionarios sólo podrán entrar al espacio cercado de libre tránsito 
cuando sean requeridos por las autoridades del mercado. El orden y el funcionamiento 
del mercado será garantizado por las administraciones de los respectivos mercados. 

En el anexo 3 puede observarse el mapa realizado por el Groupe Huit para explicar su propuesta.

Esta propuesta tiene ventajas mayores:

•	 Reduce el movimiento de nacionales de un país en el otro, con lo que no solamente se 
hace más controlable el tránsito de personas, sino también se reducen las extorsiones 
y violaciones de derechos de las personas que ocurren –de acuerdo con los informes 
de organizaciones especializadas y con mis propias observaciones- con frecuencia. 

•	 Al canalizar el flujo de personas hacia el mercado a puertas específicamente diseñadas, 
se elimina la presión sobre el puente actual y sus inmediaciones, que quedaría para el 
paso de camiones dedicados al comercio internacional y de personas para otros fines 
diferentes al mercado. 

•	 Hace innecesaria la expedición de carnets de los haitianos según contempla la ley 
de migración, toda vez que estos no pasarían técnicamente a territorio dominicano. 
Bastaría con la documentación expedida por el mercado para ocupar puestos de 
ventas, similar a la que se expediría a los dominicanos.  

•	 Hace más efectivo el control de las autoridades de cada país sobre su paso fronterizo.

•	 Elimina la inequidad actualmente existente que obliga a una parte de los comerciantes 
haitianos a pagar dos veces los aranceles aduanales.

Esta propuesta pudiera afrontar algunas dificultades:

•	 La primera y más importante, reside en el tipo de construcción que se planifique. La 
última adaptación del plan de TYPSA para construir el mercado haitiano que se anuncia 
“consensuado con las autoridades haitianas y validado por la Autoridad Contratante” 
incluye un puesto de control a la entrada del puente (denominado pasarela en el 
documento) según reclamo de la aduana haitiana, y un puente interno solo para 
peatones, por lo que las carretillas tendrán que seguir transitando por el puente actual.  
Si esto llegara a realizarse de esta manera se perdería la oportunidad de resolver 
varios problemas importantes como los arriba mencionados, por lo que sugiero que 

1 El control fitosanitario en este punto de la frontera, donde existe un activo comercio de vegetales, es casi inexistente. Del lado dominicano 
se basa en una caseta sobre el puente donde algunos funcionarios sin uniforme registran eventualmente algunos paquetes y fumigan las ruedas 
de los autos provenientes de Haití. Del lado haitiano este control prácticamente no existe. 
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la parte contratante cambie la decisión sobre la pasarela y volver al diseño original que la 
reconocía como cruce de carretillas y le daba 15 metros de ancho; y se discuta con Aduana/
Haití la impertinencia del control en ese lugar. Sería lamentable que este problema no se 
corrigiera y el trabajo de construcción del mercado siguiera adoleciendo del divorcio 
entre las recomendaciones sociológicas y las preferencias ingenieriles, lo cual ha 
conducido a conocidos errores de diseño de las instalaciones existentes.  

•	 De cualquier manera la idea de TYPSA de colocar un puesto aduanero de control en la 
base del puente interior es realmente una propuesta de Aduanas haitiana, lo que fue 
reiterado en nuestra entrevista con el jefe de la oficina. No obstante, en conversación 
más distendida, éste reconoció las ventajas de esta propuesta y solo alertó que el 
puesto de control aduanero sea colocado antes de que las mercancías compradas por 
los haitianos lleguen a los camiones, pues debido al tipo variado de compras, se hace 
muy difícil una contabilización de aranceles cuando las mercancías ya han sido subidas 
a los vehículos. 

•	 Existen reservas en los comerciantes de ambas nacionalidades sobre el uso indistinto del 
espacio. Algunos comerciantes dominicanos manifestaron temor ante la inseguridad 
y malas condiciones de trabajo que pueden prevalecer en la parte haitiana, si no se 
llegara a un acuerdo binacional claro. Los comerciantes haitianos, por su parte, creen 
que estarían más protegidos de las extorsiones de que son víctimas si permanecieran 
en el lado que corresponde a su país. Por ello se hace necesario un fuerte trabajo de 
concientización acerca del nuevo concepto de área de libre tránsito implícito en este 
diseño.

Una preocupación planteada en la discusión de la sub-comisión de 
comercio e inversiones fue la necesidad de adecuar las estructuras 
físicas antes explicadas a este nuevo concepto, lo que debe estar 
avalado por el cambio de mentalidad  de todas las instituciones 
involucradas. Es clave llevar a todos la idea de que no se trata de dos 
mercados de nacionalidades diferentes conectados por una pasarela, 
sino de un solo mercado con gestión separada pero coordinada y un 
solo espacio de libre tránsito. 

3.1.3-un mercado de aranceles flexibles para estimular los intercambios
La sociedad civil de Dajabón ha propugnado durante mucho tiempo el establecimiento de una zona 

de libre comercio en torno al mercado binacional, aunque ciertamente  nunca se ha preocupado por 
formular sus principios de funcionamiento. Durante nuestras conversaciones con comerciantes y 
activistas sociales esta idea volvió a surgir con frecuencia, vista como una manera de ayudar a dinamizar 
el mercado. 

De hecho han existido prácticas de esta naturaleza con determinados productos, como ha sido el caso, 
por ejemplo, de las ropas usadas y las concesiones de importaciones de pacas libres de aranceles que se 
concedió a grupos de mujeres dajaboneras agrupadas en ASOMUNEDA (Asociación de Mujeres Nueva 
Esperanza de Dajabón). Pero estas concesiones han sido muy precarias, regularmente por encima de la 
legalidad existente y sujeta a retracciones que provocan frecuentes conflictos en la frontera. 

El entusiasmo nunca ha sido compartido por los funcionarios de regulación fronteriza, quienes siempre 
han visto estas exenciones como problemas administrativos. En particular, la actitud asumida por el jefe 
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de aduanas haitiano fue de total rechazo en la consideración de que el principal interés del gobierno 
haitiano es recaudar la mayor cantidad posible de dinero de sus establecimientos aduanales.

En las discusiones efectuadas se llegó a la conclusión de que la creación de un área de libre comercio 
en el mercado es imposible mientras no exista un acuerdo de esa naturaleza entre ambas naciones. Ello 
produciría trastornos muy difíciles de controlar, tales como el desvío de mercancías que forman parte 
del tráfico internacional con el objetivo de evitar los pagos. Es decir, que reduciría los ingresos estatales 
de ambas partes al mismo tiempo que incrementaría los costos de control.

En cambio, hubo consenso en que se pueden adoptar medidas que permitan dinamizar al mercado 
eliminando las prohibiciones y flexibilizando el sistema arancelario vigente sobre una serie de productos 
que se consideren de fuerte impacto en las transacciones del mercado. En resumen se propone la 
selección de veinte productos de fuerte circulación en el mercado, a los que se impondría una cantidad 
de importación tope, por debajo de la cual entrarían libres de aranceles en el otro país. Dado que se 
propone extender los días de mercado hasta cuatro en la semana, las exenciones por productos pueden 
alternarse en esos días. 

Una medida de esta naturaleza produce reacciones adversas en los funcionarios aduanales. Por un lado, 
argumentan que ello puede producir distorsiones, por ejemplo compras por personas que trabajan para 
comerciantes mayores. En el caso de la aduana haitiana se argumentaron reservas por la posible merma 
de los ingresos arancelarios, en un momento en que el estado haitiano se esfuerza por incrementarlos. 
Y son preocupaciones racionales, ante los que no cabe más disyuntiva que evaluar que conviene más a 
cada país, si el incremento de los ingresos al nivel que esto ocurre en estos mercados, o si es preferible 
dinamizar la actividad comercial en apoyo de la economía transfronteriza. 

Lo discutido hasta aquí contiene temas que son de absoluta jurisdicción nacional y otros que 
corresponden a las autonomías municipales. Las primeras requieren inevitablemente de acuerdos 
binacionales en el marco de la CMB. Las segundas no los requieren, pero dada la complejidad de los 
manejos fronterizos –en el que concurren muchas agencias gubernamentales  de ambos países- y la 
laxitud normativa existente, un acuerdo binacional constituiría un espaldarazo importante. 
  
3.2-Propuestas de procedimientos
La puesta en marcha de las propuestas aquí contenidas implica la relación de actores muy diferentes 

que van desde las instituciones representadas en la CMB, hasta aquellas otras que operan en el ámbito 
local, gubernamental o de la sociedad civil. Y en consecuencia, no solo se garantiza desde el acuerdo 
político y el protocolo diplomático, sino también desde el consenso social que se ha estado construyendo 
a lo largo de meses –esta consultoría es parte de ese esfuerzo- y que deberá seguirse desarrollando en 
el futuro. Por eso tiene que ser pensado como un proceso de acuerdos y concertaciones de dos carriles 
convergentes.

Lo que se afirma en las líneas subsiguientes son parte de una visión analítica y  personal del deber 
ser del proceso, pero no necesariamente mi propuesta se compadece de los ritmos reales que algunos 
de estos procesos pueden conllevar. Por consiguiente, algunos de los procesos y de los tiempos aquí 
expresados pueden ser convenientemente modificados desde las opiniones críticas de los lectores. 

3.2.1-el primer carril: la Comisión mixta bilateral
En el primer sentido es vital la formalización de un acuerdo de ambos estados que, tal y como se asume 

en la parte 4 de este informe:
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•	 Establezca la zona de libre tránsito de la manera antes descripta, definiendo sus 
horarios y las funciones de las instituciones de regulación fronteriza. Este paso requiere 
una formalización muy precisa, toda vez que, aun cuando ocurre a un nivel micro y 
estrictamente funcional, implica una cierta cesión soberana de soberanía de ambos 
estados sobre las hectáreas de terreno en que se emplaza el mercado.

•	 Formule un acuerdo marco para el establecimiento de un régimen de aranceles 
flexibles, que implica inevitablemente la creación de un régimen comercial preferencial 
a nivel local. 

Aunque existe toda una parte de gestión y reglamentación que es por ley atribución municipal, es 
aconsejable un acuerdo explícito de apoyo a estas atribuciones, lo que fortalecería las posiciones 
de los actores locales. Y, lo que no es menos importante, es vital el apoyo central de ambos países al 
proceso inevitable de incremento de capacidades de las instituciones locales a cargo, cuyas actividades 
principales son explicadas en la parte 3.

ProPonemos Los Pasos siguientes:
1-Información y debate de este informe por las subcomisiones respectivas,  para conseguir un primer 

escalón de consenso. Sugerimos la participación como invitados de representantes de las sociedades 
locales: al menos el alcalde y un miembro de una organización distinguida de la sociedad civil. 

2-Que las respectivas direcciones ejecutivas nombren un representante en cada una de estas 
localidades, y que actuaría como canal de comunicación entre las comisiones y las sociedades locales en 
relación con los temas que competen. 

3-Culminación de un acuerdo formal para ser firmado por ambas cancillerías, sobre la base de la 
declaración conjunta de los presidentes Leonel Fernández y Michel Martelly del 26 de marzo de 2012, y 
del Memorando de Entendimiento sobre Transporte Transfronterizo de la misma fecha y firmado por los 
respectivos cancilleres. Este acuerdo se basaría en la propuesta de protocolo de la Parte 4, el cual puede 
ser mejorado y complementado con otras ideas en el curso de los debates y revisiones.  

4-Que ese acuerdo para la gestión binacional del mercado de Dajabón/Ouanaminthe sea firmado en 
un punto acordado de esa frontera, preferiblemente en el primer trimestre de 2014.

Es opinión de varios participantes en la reunión de discusión final de la Sub-comisión de Comercio, 
Inversión y Turismo de la Comisión Mixta Bilateral, que cada una de estas propuestas debe ser discutida 
exhaustivamente con la parte haitiana, pues sólo el entendimiento bilateral puede conducir esta 
propuesta a una realización exitosa.   

3.2.2-el segundo carril: los agentes locales
 Los agentes locales son, para nuestros propósitos, de dos tipos: los vinculados a los ayuntamientos 

y los que se desarrollan en la sociedad civil de ambas localidades. Aunque existen actores localizados 
desde las oficinas desconcentradas de las instituciones centrales de regulación fronteriza, para estos 
fines estas personas solo serían elementos de consulta, toda vez que sus instituciones forman parte de 
las dos partes de la CMB. 

En buena medida lo propuesto en este informe, con las discrepancias de rigor que hemos ido señalando 
en cada momento, ya es parte de un consenso fundamental de los actores locales, sobre todo los de la 
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parte dominicana que han estado inmersos desde hace años en los debates acerca del mercado. 

En lo que respecta al libre tránsito y a los aranceles, los actores locales solo pueden proponer, pero no 
decidir, sencillamente porque son decisiones que rebasan sus campos de atribuciones. Pero una parte 
de las propuestas formuladas -todo lo que se refiere a la organización de la gestión coordinada de los 
dos ayuntamientos y a la supervisión organizada de la sociedad civil- son de una fuerte incumbencia 
local. Y de hecho, por ley, en ellos los actores locales deben tener la  voz decisiva. 

Por eso resultaría conveniente, como primer paso, producir un taller binacional de actores claves del 
mercado para:

•	 Discutir exhaustivamente las propuestas principales de este informe y dar comienzo 
al programa de construcción y fortalecimiento institucional para afrontar los retos 
planteados, y con una agenda y un cronograma precisos. 

•	 Fijar los compromisos y responsabilidades de las organizaciones presentes, 
principalmente respecto a las actividades explicadas en el acápite 3.2.3.

•	 Formar la primera versión del Comité Transfronterizo de Gestión. 

Sería conveniente, como antes mencionaba, que representaciones del Comité Transfronterizo de Gestión 
puedan asistir a las reuniones de las respectivas subcomisiones de la CMB, lo que fortalecería un proceso 
de interacción de ambas instancias, mutuamente provechoso. De igual manera que los miembros de la 
CMB participen en las actividades más destacadas de la frontera.

Ambos carriles, trabajando en comunicación a través de las presencias de invitados y del trabajo de las 
direcciones ejecutivas de ambas comisiones, convergerán en la firma del acuerdo binacional, que dará 
una cobertura mayor al trabajo de las instancias locales. 

Un resultado ineludible de este proceso es la comunicación con la Unión Europea para la modificación 
del programa de Typsa, en cuya última versión aparecen usos y locaciones de instalaciones del mercado 
–pasarela, puestos de control aduaneros- que serían incongruentes con el actual diseño.

En esencia, de lo que aquí tratamos es de un ejercicio experimental muy complejo que no tiene 
precedentes en la frontera dominico/haitiana, y probablemente tampoco en el plano latinoamericano. 
En lo que nos concierne, la idea de gestiones coordinadas de mercados binacionales, regidos por normas 
modernas de gerencia  y emplazados en espacios binacionales, puede resultar un gran estímulo para el 
fomento de las relaciones transfronterizas y para el desarrollo de estas comunidades. 
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Entre la República Dominicana y la República de Haití -habiendo tomado en cuenta las disposiciones y 
compromisos asumidos con la firma del la Declaración Conjunta de Leonel Fernández Reyna, presidente 
de República Dominicana, y de Michel Joseph Martelly, presidente de la República de Haití, así como el 
Memorando de Entendimiento del 26 de marzo del 2012, que conviene en presentar soluciones para el 
funcionamiento óptimo del paso fronterizo de Dajabón/Ouanaminthe- convienen firmar un protocolo 
de acuerdo para la gestión del mercado binacional Dajabón/Ouanaminthe.

Considerando que desde hace dos décadas existe un intenso comercio transfronterizo que enrola a 
miles de habitantes de las ciudades de Dajabón y Ouanaminthe, y que ha sido una pieza clave para el 
desarrollo de ambas comunidades.

Considerando que el involucramiento comercial de estas comunidades es importante para alcanzar 
las metas del desarrollo  sostenible que animan a ambas sociedades y Estados, y que ello resulta vital 
para conseguir fronteras seguras y relaciones binacionales más amplias.

Considerando que las relaciones comerciales entre Dajabón y Ouanaminthe constituyen ejemplos 
a seguir sobre la coexistencia binacional de mutuo beneficio, y que esa relación debe seguirse 
desarrollando, en ese y en otros campos sociales y culturales.

Considerando que hasta el momento este comercio transfronterizo se desarrolló exclusivamente en la 
ciudad de Dajabón, y que en lo adelante, con la construcción de la plaza del mercado en Ouanaminthe, 
tendrá lugar en dos mercados contiguos, separados por el río fronterizo Masacre y unidos por una 
pasarela. 

Considerando que esta nueva situación involucra a otros actores locales de las mencionadas ciudades, 
y en particular a los ayuntamientos, y que ello implica tareas administrativas y de gestión complejas, que 
aconsejan acompañamientos técnicos para el desarrollo de capacidades locales. 

Considerando que existen normativas legales en ambos países que establecen la gestión de los 
mercados como servicios públicos a cargo de las municipalidades. 

Considerando que es función primordial de la Comisión Mixta Bilateral Haití/República Dominicana 
coordinar la ejecución de políticas mutuamente provechosas que tiendan a la ampliación y profundización 
de las relaciones entre ambos países y entre las comunidades ubicadas en la frontera común.   

Se acuerda el siguiente protocolo para la regulación y gestión coordinada del mercado binacional 
Dajabón/Ouanaminthe. 

títuLo i
sobre eL sistema de reguLaCión y sus órganos

Artículo 1. Cada mercado será jurisdicción de su gobierno municipal, el que se encargará de su gestión, 
cobro de arbitrios, ejecución de inversiones y mantenimiento, y cuantas otras acciones se consideren 
necesarias para satisfacer las disposiciones legales al respecto. Las coordinaciones binacionales que se 
detallan en los acápites siguientes nunca se realizarán en menoscabo de esta potestad.

Artículo 2- Para cumplir esta función cada municipio creará una Unidad de Administración, cuyas 
estructuras y atribuciones, acordadas en cada ayuntamiento, deben ser lo suficientemente amplias 
como para ejercer sus funciones con autonomía y criterios empresariales. 

Parte iV
ProPuesta de aCuerdo binaCionaL Para La reguLaCión 
y gestión Coordinada deL merCado de dajabón/
ouanamintHe
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Artículo 3- El personal técnico y de servicios de estas Unidades de Administración se reclutará por cada 
ayuntamiento mediante concursos transparentes basados en los méritos de las personas. La mitad, 
como mínimo, de las personas seleccionadas debe pertenecer al sexo femenino, y en ningún caso el 
número de empleados debe exceder la cantidad que se considere imprescindible. 

Artículo 4- Es responsabilidad de los ayuntamientos proveer a estos trabajadores de las capacitaciones 
necesarias  para el ejercicio de sus funciones, así como de la protección social y beneficios que la ley 
concede en cada país. 

Artículo 5- La gestión de los mercados será supervisada y apoyada críticamente por Comités de 
Seguimiento que en cada localidad se conformarán por representantes de la sociedad civil local y de los 
comerciantes. Tanto las Unidades de Administración como los Ayuntamientos apoyarán la labor de estos 
Comités y tendrán en cuenta sus opiniones.

Artículo 6- Cada ayuntamiento, con el apoyo de los comités de seguimiento y en permanente consulta 
con los trabajadores de los mercados, dirigirá la elaboración y dará a conocer, un reglamento para cada 
uno de ellos. Para que se pueda ejercer la gestión coordinada es imprescindible que estos reglamentos 
sean idénticos en lo referente a normas de aceptación de usuarios, normas de conductas, horarios y 
arbitrios. 

Artículo 7- Los reglamentos acordados por los ayuntamientos deberán estar disponibles en lugares 
accesibles, impresos en ambos idiomas. Además deben imprimirse extractos de derechos y deberes, 
también en los dos idiomas, que serán entregados a cada comerciante contratado,  así como un material 
didáctico gráfico que ayude a su comprensión. 

Artículo 8- Con el objetivo de evaluar la marcha de los mercados y decidir sobre aquellas cuestiones 
que requieran una coordinación binacional, se creará un Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado, 
formado por los alcaldes, los gerentes, un representante de los comerciantes de cada nacionalidad y 
un  representante de la sociedad civil de cada ciudad, estos últimos elegidos por los respectivos comités 
de seguimiento. Se reunirán formalmente cada tres meses, y cuantas veces sea necesario de manera 
extraordinaria. Un punto de cada reunión trimestral será un informe de rendición de cuentas de los 
ayuntamientos sobre gastos e ingresos de cada mercado.

Artículo 9- Se creará un  Comité de Arbitraje para el tratamiento de situaciones críticas y diferendos. 
Estará compuesto por un representante de cada institución (las unidades de administración y los comités 
de seguimiento) y de las iglesias locales. De igual manera serán partes convocadas expresamente  de 
este comité un representante por cada país de la CMB Haitiana/Dominicana. Este comité de arbitraje será 
convocado por alguna de las partes, o por ambas, y sus decisiones serán de obligatorio acatamiento.

Artículo 10- Los ayuntamientos y las administraciones de los mercados decidirán, de común acuerdo, 
como se distribuirán los espacios de los mercados según los tipos de mercancías o de servicios, siguiendo 
la lógica de una única plaza con dos entidades administrativas regidas por criterios de cooperación. 

Artículo 11- Los mercados funcionarán sobre la base de un registro único de comerciantes, que estará 
a disposición de ambas administraciones y servirá de base a la elaboración de los contratos con aquella 
parte donde el comerciante decida establecerse. La confección del registro único de vendedores 
y trabajadores y la expedición de licencias será responsabilidad de los ayuntamientos y del Comité 
Transfronterizo de Gestión del Mercado. En aras de una mayor transparencia se recomienda la delegación 
de esta tarea a alguna institución de solvencia moral, reconocimiento público, ninguna vinculación 
económica con los mercados, y que tenga oficinas en ambos lados de la frontera. 
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Artículo 12- Los comerciantes contratados recibirán un carnet que acredite tal condición. Dadas las 
condiciones que se proponen en el Título II, no será necesario dotar a comerciantes y compradores de 
documento migratorio alguno por ninguno de los dos países. 

Artículo 13- El registro de vendedores y trabajadores del mercado será  publicado y se habilitarán 
oficinas para impugnaciones y denuncias de improcedencias por parte del público.

Artículo 14- Los arbitrios percibidos en los mercados por el uso del suelo y de las instalaciones, según 
tarifas acordadas por los ayuntamientos en el Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado, serán objeto 
de un riguroso control financiero por las administraciones y dedicados a:

•	 En primer lugar a los gastos corrientes y de personal imprescindibles para el 
funcionamiento de los mercados, la garantía de niveles aceptables de confortabilidad 
y la higiene. 

•	 En segundo lugar a las inversiones autorizadas por los ayuntamientos.

•	 Los fondos excedentes, si los hubiere, serán traspasados a las respectivas arcas 
municipales para usos sociales, lo que será informado por el ayuntamiento al Comité 
de Seguimiento y a la población.

Con vista a una gestión más transparente, cada ayuntamiento deberá hacer un informe trimestral que 
dé cuenta del uso de los recursos, darlo a conocer en el Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado y 
hacerlo público y accesible a cualquier trabajador(a) o ciudadano(a) que lo solicite.

títuLo ii
sobre Los Horarios de funCionamiento y La CreaCión de un área de Libre tránsito  en eL 

Perímetro deL merCado
Artículo 15- Los mercados deben tener la misma frecuencia y el mismo horario de funcionamiento, en 

principio, cuatro días a la semana (lunes, martes, viernes y sábado), desde las 8.00 AM hasta las 4.00 PM 
según el huso horario Atlantic Standard Time.

Artículo 16- En todos los casos los mercados estarán abiertos a los vendedores desde una hora 
antes del inicio, y se permitirán accesos limitados a descargas de mercancías según acuerdos de las 
administraciones. 

Artículo 17- Durante su tiempo de funcionamiento en los días señalados, el área cercada del mercado 
funcionará como una zona de libre tránsito. Ello significa que los concurrentes al mercado –de cualquier 
nacionalidad- no requerirán documentaciones migratorias para circular dentro de éste. 

Artículo 18- Está expresamente prohibido el uso de las puertas del mercado para fines migratorios o 
de otras naturalezas distintas al flujo de trabajadores y de clientes de los mercados, las mercancías que 
vayan a ser vendidas o hayan sido compradas en él y los vehículos en que se transportan. 

Artículo 19- Los nacionales o residentes de cada país entrarán al mercado por puertas habilitadas desde 
su país, y estarán obligados a salir por ellas. Todo el tráfico del comercio internacional y el tránsito de 
personas hacia uno u otro país para fines diferentes a estos mercados, debe realizarse por el puente 
actualmente habilitado al respecto, y usando las instalaciones principales de regulación fronteriza en 
cada país. Las autoridades de migración de cada país  son responsables de ejecutar esta disposición, 
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para lo cual pueden pedir identificaciones y restringir el paso a personas que no cumplan con estas 
disposiciones, siempre según las normas nacionales, con profesionalidad y respeto a la dignidad de las 
personas. 

Artículo 20. Los vendedores y compradores de cualquiera de las dos nacionalidades, podrán comprar o 
vender en cualquier parte del mercado, con la única sujeción a las reglas que fijen las administraciones 
según se consigna en el Titulo I.

Artículo 21- Durante los días de mercados las respectivas administraciones se encargarán del orden 
interno del área autorizada, por lo que las instituciones de regulación fronteriza –entiéndase las 
instituciones que en cada país se ocupan de los controles aduaneros y migratorios, de la seguridad y 
el orden público y de la vigilancia fitosanitaria- de cada nación deben abstenerse de incursionar en el 
perímetro, al menos que sean requeridas específicamente por las administraciones por alguna razón de 
emergencia. 

Artículo 22- Las instituciones de regulación fronteriza de cada país –aduanas, migración, control 
sanitario y cuerpos de seguridad-  tendrán asiento en las puertas de salida de cada mercado. En los 
casos de Aduanas y de Control Sanitario se puede fijar un área dentro del mercado si ello facilita mejor su 
tarea de control, pero sin afectar el tránsito libre de personas y mercancías dentro del área del mercado 
binacional. 

Artículo 23- Para ejercer sus funciones en las salidas de los respectivos mercados, estas organizaciones 
deben ser dotadas de instalaciones suficientes en área y equipamiento técnico para ejercer sus funciones 
aduaneras, migratorias y de control sanitario vegetal y animal.

Artículo 24- Estas instituciones de regulación deben proceder a confeccionar sus manuales de 
operaciones de manera clara, con precisiones sobre aranceles, prohibiciones, procedimientos de quejas 
y reclamaciones y todas aquellas otras que sean necesarias para una actuación transparente que facilite 
el ejercicio de un comercio sano en un contexto legal de respeto a los derechos de las personas.

Artículo 25- El estatus de área de libre tránsito no omite que cada una de las partes pueda hacer un uso 
distinto de su instalación específica en los horarios no acordados, o que se puedan llegar a acuerdos 
controlados para colocación de mercancías de un lado u otro, si esto requiriera más tiempo que la hora 
previa al inicio de las jornadas de compra y venta.  

Artículo 26- Se prohíbe terminantemente, y se instruye a las instituciones de regulación fronteriza para 
que obren en consecuencia, cualquier actividad de intercambio comercial transfronterizo fuera del 
perímetro del mercado, a excepción del comercio internacional que se realiza bajo la supervisión de las 
autoridades y en vehículos de motor. Ello implica la proscripción de prácticas de ventas minoristas en 
áreas cercanas al mercado y que constituyen competencias desleales a los comerciantes del mercado. 

títuLo iii
sobre La CreaCión de un régimen de aranCeLes fLeXibLes

Artículo 27- Con vista a dinamizar el intercambio comercial en el mercado binacional Dajabón/
Ouanaminthe, y con ello abrir nuevos espacios para el desarrollo comercial en la frontera norte, y en 
particular en las dos comunidades involucradas, se acuerda:

1-  Declarar libres de impuestos aduaneros o selectivos, o beneficiar con reducciones 
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sustanciales, a una lista de veinte productos líderes del comercio en ambas 
direcciones, y sobre la base de límites de cantidades para cada comprador. 

2- La lista de productos y las cantidades exoneradas serán acordadas por un comité 
conjunto de los alcaldes y una representación de la sociedad civil de cada parte, 
con el acuerdo previo de las instituciones de regulación, y en particular de las 
direcciones de aduanas y de control fitosanitario. 

3- Esta lista será revisada cada año en las mismas condiciones.

títuLo iV
aComPañamiento en La ConstruCCión de CaPaCidades Para La gestión de Los merCados y 

Para Las CoordinaCiones binaCionaLes neCesarias.
Artículo 28- La Comisión Mixta Binacional (CMB) de cada parte se compromete a apoyar el proceso 

preparatorio de construcción e incremento de capacidades humanas e institucionales para el 
funcionamiento de los mercados de manera coordinada que conlleve a nuevas oportunidades de 
desarrollo para las comunidades fronterizas de Dajabón y Ouanaminthe. 

Artículo 29- Al respecto la CMB debe solicitar los servicios técnicos necesarios, tanto de los respectivos 
gobiernos nacionales como de la cooperación internacional

Artículo 30- Aunque este acompañamiento debe estar sujeto a las demandas de necesidades en los 
mismos procesos de construcción de capacidades, en principio la CMB se compromete a apoyar política 
y económicamente acciones en cinco direcciones:

1. Formación de los entramados institucionales propuestos para la gestión de 
cada mercado: las Unidades de Administración de Mercados y los Comités de 
Seguimiento de la sociedad civil, o cualesquiera sean los nombres que las partes 
decidan adjudicarles. 

2. Formación de las instituciones encargadas de la coordinación binacional de la 
gestión: el Comité Transfronterizo de Gestión y el Comité de Arbitraje. 

3. Funcionamiento de cursos de capacitación para los distintos actores involucrados 
en aquellas áreas que se consideren relevantes, en principio en a) gestión 
de mercados b) planificación y control financiero, c) prevención y manejo de 
conflictos, d) idiomas creole y español, e) historia y cultura haitiana y dominicana.

4. Confección del registro de comerciantes según se consigna en el Título I.

5. Confección de reglamentos de ambos mercados en las condiciones antes 
explicadas, impresión y confección de material didáctico, según se consiga en 
Título I.

6. Habilitación cultural de las dos plazas del mercado, con murales alegóricos a la 
realidad compartida de ambas comunidades, y con el establecimiento de un 
programa de celebraciones conjuntas.

Artículo 31- De igual manera, la CMB acompañará a las instituciones de regulación fronteriza 
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(entiéndase las instituciones que en cada país se ocupan de los controles aduaneros y migratorios, 
de la seguridad y el orden público y de la vigilancia fitosanitaria) en la confección de los manuales de 
operaciones, con precisiones sobre aranceles y reglas de control, prohibiciones y procedimientos de 
decomiso, procedimientos de quejas y reclamaciones y todas aquellas otras que sean necesarias para 
una actuación transparente que facilite el ejercicio de un comercio sano en un contexto legal de respeto 
a los derechos de las personas.

Artículo 32- La CMB de cada país designará un enlace en sus respectivas ciudades que facilitará la 
circulación de informaciones. Para ello, estos enlaces serán invitados de las reuniones  de los comités 
encargados de la gestión de los mercados y de sus coordinaciones binacionales.

.títuLo V
disPosiCiones transitorias

Artículo 33- Los gobiernos se comprometen a: 

1. Recobrar la idea en el diseño del mercado de Ouanaminthe de un puente interior 
o pasarela más ancho (15 metros) que facilite el paso de carretillas, o en su defecto 
de dos pasarelas de 6 metros cada una.

2. La reubicación de las postas de control aduanero  hacia un punto en el exterior o 
periferia del mercado, y no en la base de la pasarela como hoy se planifica.

3. Incluir dentro de las obras a ser ejecutadas una cerca en todo el perímetro del 
mercado que impida el paso de personas por otras vías que nos sean las puertas 
habilitadas. 

Artículo 34- Con vista a ir socializando los contenidos de este acuerdo e ir articulando espacios de 
consenso, se programará un taller informativo y de discusión en Dajabón/Ouanaminthe con actores 
locales vinculados al mercado, representantes de la cooperación internacional y miembros  de la CMB.

Hecho de buena fe, en la ciudad de ___________________ a los __________ días del mes de ________ 
de 2014.
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aneXo 1.
guiones Para Las entreVistas a reaLizar en La frontera:

El siguiente acápite no constituye un cuestionario. 

•	 Debe recordarse que por las características de los informantes no se aplicarán 
cuestionarios, sino entrevistas semi-estructuradas cuya característica principal es que 
se desarrollan sobre la base de un guion abierto, y sobre el cual se van colocando 
preguntas de motivación. 

•	 Por consiguiente, estas guías pueden variar según se vayan enriqueciendo las 
búsquedas o notarse signos de “saturación”.

•	 Los grupos focales programados tendrían cuestionarios similares, aunque variarían las 
técnicas de manejo haciendo énfasis en temas que sean presentados a los participantes 
y que actúen como estímulos “focales”.

a-Funcionarios de control fronterizo: CESFRONT, Aduanas, Migración y Control fitosanitario.

•	 Opinión que tienen sobre el funcionamiento actual del mercado. Sugerencias de 
mejora.

•	 Visualización de un mercado del lado haitiano. Propuestas espontáneas que pueda 
tener para instrumentar un sistema de gestión binacional. Indagar sobre tensiones 
especiales que se podrían originar.

•	 Presentación de algunas ideas para obtener sus reacciones (problemas y ventajas):

•	 Modalidades de administración/gestión conjunta.

•	 Establecimiento de área perimétrica y cercada que funcionaría como zona de 
libre tránsito.

•	 Formas de uso del mercado de los espacios.

•	 Relaciones que tendrían que establecer con sus homólogos del otro lado. 

B-Funcionarios locales.

•	 Opinión que tienen sobre el funcionamiento actual del mercado: problemas que 
presenta y los cambios que se han producido desde la inauguración del nuevo 
mercado. Sugerencias de mejora. En particular se enfatizara en:

•	 Sistema de registro y adjudicación de puestos

•	 Frecuencia y horarios de funcionamiento

•	 Visualización de un mercado del lado haitiano. Propuestas espontáneas que pueda 
tener para instrumentar un sistema de gestión binacional. 

•	 Presentación de algunas ideas para obtener sus reacciones (problemas y ventajas):

•	 Administración/gestión conjunta.

•	 Establecimiento de perímetros cercados que funcionarían como zona de libre 

aneXos
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tránsito.

•	 Formas de uso de los espacios del mercado (énfasis en parte haitiana y 
dominicana).

•	 Relaciones que tendrían que establecer con sus homólogos del otro lado. 

•	 Niveles de autonomía considerados aceptables por las partes en lo relacionado con: 

•	 Manejo fiscal y de finanzas del mercado

•	 Administración/gestión

•	 Selección de personal. 

c-Actores del mercado.

•	 Opinión que tienen sobre el funcionamiento actual del mercado: problemas que 
presenta la realización de su función y los cambios que se han producido desde la 
inauguración del nuevo mercado. Sugerencias de mejora. En particular enfatizar en:

•	 Tarifas

•	 Sistemas registro y de asignación de puestos

•	 Equidad en el trato

•	 Higiene 

•	 Horarios y frecuencias

•	 Otras cuestiones

•	 Visualización de un mercado del lado haitiano. Propuestas espontáneas que pueda 
tener para instrumentar un sistema de gestión binacional. 

•	 Propuestas sobre formas de uso de los espacios del mercado. Condiciones que reclaman 
para trabajar en el lado inverso haitianos o dominicanos, según la nacionalidad.

•	 Posibles iniciativas sobre acciones empresariales del mercado. 

D-Actores de la sociedad civil. 

•	 Valoración sobre el funcionamiento actual del mercado: problemas que presenta la 
realización de su función y los cambios que se han producido desde la inauguración 
del nuevo mercado. Sugerencias que se hayan producido desde organizaciones 
específicas o desde el Comité Intermunicipal.

Disposición y viabilidad de participar en sistema de auditoría social de la gestión
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aneXo 2
Listado de Personas entreVistadas o PartiCiPantes en taLLeres.

Nombre Cargo

Gral. Santo Domingo Guerrero Clase Jefe CESFRONT

Rosajilda Vélez Directora Unidad MEPYD

Santo Miguel Román Vicedirector D. G. Migración

Gabino Polanco Subdirector técnico D G Aduanas

Belkis Cruz Comité de Gestión del Mercado, Gerente

Johnny Díaz Comité de Gestión del Mercado, subgerente

Luis Castro Comité de Gestión del Mercado, subgerente

Franklyn Tavarez Presidente sala capitular Dajabón

Miguel Tatis Alcalde de Dajabón

David Pantaleón Presidente Comité Interinstitucional

Hilda Peña Presidenta Red Janot Siksè

Emilio Traviseo Director Solidaridad Fronteriza

Tte. Cor. Juan de José Cruz Jefe local CESFRONT

José Manuel Taveras Ex Encargado oficina migración.

Joaquín Alba García Encargado Oficina Aduana Dajabón

José Aníbal de la Rosa Ex encargado zona agrícola de Dajabón

Billy Vernene Encargado Oficina Aduana Ouanaminthe

Freddy Morillo Presidente de Federación de Comerciantes del Mercado de Dajabón/comerciante

Fernando Díaz Presidente Asociación de Vendedores del mercado/Comerciante

Abigail Bueno Presidente Asociación de detallistas de Dajabón/Comerciante

Enma Medrano Comerciante RD

Roxi Rodríguez Comerciante RD

Luis Villanueva Comerciante RD 

Zeneida Jiménez Comerciante RD

Domingo Muriel Comerciante RD 

Ramón Pimentel Comerciante RD

Luis Sosa Comerciante RD

Juan Alberto Martínez Comerciante RD1

Hinginio Minaya Comerciante RD

Ramona Jiménez Comerciante RD

Altagracia Morales Comerciante RD 

Bosplin Joazara Presidente Asociación de Comerciantes de Ouanaminthe

Diana Bezart Representante mujeres haitianas vendedoras de ropas usadas

Joseph Dreudi Comerciante Haití

Marie Rossman Comerciante Haití 

Nusmi Elianne Comerciante Haití2 

1 El taller efectuado con los comerciantes dominicanos reunió a treinta y tres personas. Solo se recogen aquí los nombres legibles en la lista 
circulada.  
2 El taller efectuado con los comerciantes de Ouanaminthe reunió a siete personas. Solo tres nombres recogidos en la lista eran legibles.
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aneXo 3
ProPuesta grouPe Huit 

Croquis Mercado binacional



53

aneXo 4
esQuema instituCionaL
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ANEXO	  4	  

ESQUEMA	  INSTITUCIONAL	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anexo	  5	  

SOCIEDAD CIVIL 
Comité de 

Seguimiento 
 

AYUNTAMIENTO 
DAJABÓN 
Unidad de 

Administración del 
Mercado 

SOCIEDAD CIVIL 
Comité de 

seguimiento  

AYUNTAMIENTO 
OUANAMINTHE 

Unidad de 
Administración del 

Mercado 

Comité Transfronterizo de Coordinación 
Comité de Arbitraje 

ProPuestas no inCorPoradas aL teXto de La subComisión de ComerCio e inVersiones
1-Emb. William Páez (División de Asuntos Haitianos, MIREX). El mercado data de mucho tiempo 

antes de Balaguer. Hay un mercado formal y otro informal. Los síndicos están facultados para establecer 
el lugar y las normas del mercado. Recordó el desorden histórico del mercado de Dajabón y sus orígenes. 
El propósito del mercado era evitar el desplazamiento de personas en el interior de la ciudad, pero no 
se logró. Se sugiere a la CMB tomar en consideración los intereses nacionales de ambos países en el 
momento de plantear este modelo de mercado. También propone la utilización de máquinas contadoras 
de personas a la salida de cada mercado, para definir un aproximado de la cantidad de personas que 
entran y salen de ellos. Solicita la presencia de la subcomisión de Asuntos Fronterizos para discutir este 
tema. 

2-Fernando Ferrand (Cámara de Comercio de Santo Domingo). Como antropólogo, llama la atención 
sobre los juegos de poderes que reinan en los mercados, sobre todo en Cabo Haitiano, por lo que antes 
de cualquier intervención, propone estudiar las fuerzas locales que manejan el comercio, el desorden 
y la realidad social de los mercados. Además se debería establecer un ordenamiento jerárquico entre 
las instancias reguladoras para garantizar cierto control de la municipalidad, ya que sociológicamente, 
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la propuesta en si no es funcional porque existen demasiadas instituciones responsables (demasiadas 
manos en un solo horno). 

3-Miguel A. Barberó	(Dirección	General	de	Aduanas).	En	el	aspecto	económico,	sugiere	la	cesión	de	la	
gestión del mercado a una empresa privada. 

aneXo 5.
ProPuesta de aCuerdo binaCionaL Para La reguLaCión y gestión Coordinada deL merCado 

de dajabón/ouanamintHe.1

La República Dominicana y la República de Haití, en lo adelante denominadas las Altas Partes:

 Considerando: Las disposiciones y compromisos asumidos con la firma de la Declaración Conjunta de 
Leonel Fernández Reyna, Presidente de República Dominicana, y de Michel Joseph Martelly, Presidente 
de la República de Haití, así como el Memorando de Entendimiento del 26 de marzo del 2012, que 
conviene en presentar soluciones para el funcionamiento óptimo del paso fronterizo de Dajabón/
Ouanaminthe- y convienen firmar un protocolo de acuerdo para la gestión del mercado binacional 
Dajabón/Ouanaminthe.

Considerando: Que desde hace dos décadas existe un intenso comercio transfronterizo que enrola a 
miles de habitantes de las ciudades de Dajabón y Ouanaminthe, y que ha sido una pieza clave para el 
desarrollo de ambas comunidades.

Considerando: Que el involucramiento comercial de estas comunidades es importante para alcanzar 
las metas del desarrollo sostenible que animan a ambas sociedades y Estados, y que ello resulta vital 
para conseguir fronteras seguras y relaciones binacionales más amplias.

Considerando: Que las relaciones comerciales entre Dajabón y Ouanaminthe constituyen ejemplos 
a seguir sobre la coexistencia binacional de mutuo beneficio, y que esa relación debe seguirse 
desarrollando, en ese y en otros campos sociales y culturales.

Considerando: Que hasta el momento este comercio transfronterizo se desarrolló exclusivamente en 
la ciudad de Dajabón, y que en lo adelante, con la construcción de la plaza del mercado en Ouanaminthe, 
tendrá lugar en dos mercados contiguos, separados por el río fronterizo Masacre y unidos por una 
pasarela. 

Considerando: Que esta nueva situación involucra a otros actores locales de las mencionadas ciudades, 
y en particular a los ayuntamientos, y que ello implica tareas administrativas y de gestión complejas, que 
aconsejan acompañamientos técnicos para el desarrollo de capacidades locales. 

Considerando: Que existen normativas legales en ambos países que establecen la gestión de los 
mercados como servicios públicos a cargo de las municipalidades. 

Considerando: Que la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana es un foro de diálogo y de 
concertación para fortalecer las relaciones entre la República de Haití y la República Dominicana, 
poniendo el acento sobre asuntos de interés estratégico recíprocos.   

Acuerdan lo siguiente: 
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títuLo i
sobre Las CaraCterístiCas deL merCado binaCionaL

Artículo 1. Se establece en la frontera entre Dajabón y Ouanaminthe un mercado binacional, constituido 
de dos plazas de mercado en ambos lados del río Masacre, unidos por un puente, obedeciendo a la 
lógica de una única plaza con dos entidades administrativas regidas por criterios de cooperación. 

Artículo 2. El mercado binacional, delimitado por una valla perimetral, funcionará como una zona de 
libre tránsito.

Artículo 3. El acceso al mercado se realizará mediante una puerta en cada país.  

títuLo ii
sobre eL sistema de reguLaCión y sus órganos

Artículo 4. Jurisdicción municipal.- Cada área de mercado será jurisdicción del gobierno municipal 
correspondiente, el que se encargará de su gestión, seguridad, cobro de arbitrios, ejecución de inversiones 
y mantenimiento, y cuantas otras acciones se consideren necesarias para satisfacer las disposiciones 
legales al respecto. Las coordinaciones binacionales que se detallan en los acápites siguientes nunca se 
realizarán en menoscabo de esta potestad.

Artículo 5. Unidad de Administración.- Para cumplir la función de gestión del mercado, cada 
municipio creará una Unidad de Administración, cuyas estructuras y atribuciones, acordadas en cada 
ayuntamiento, deben ser lo suficientemente amplias como para ejercer sus funciones con autonomía y 
criterios empresariales. 

Párrafo I. Las dos unidades de administración decidirán, de común acuerdo, como se distribuirán los 
espacios de los mercados según los tipos de mercancías o de servicios, siguiendo la lógica de una única 
plaza con dos entidades administrativas regidas por criterios de cooperación. 

Párrafo II. El gerente, el personal técnico y de servicios de estas Unidades de Administración se 
reclutarán por cada ayuntamiento mediante concursos transparentes basados en los méritos de las 
personas. La mitad, como mínimo, de las personas seleccionadas debe pertenecer al sexo femenino, 
y en ningún caso el número de empleados debe exceder la cantidad que se considere imprescindible. 

Párrafo III. Es responsabilidad de los ayuntamientos proveer a estos trabajadores de las capacitaciones 
necesarias para el ejercicio de sus funciones, así como de la protección social y beneficios que la ley 
concede en cada país. 

Artículo 6. Comité de Seguimiento.- La gestión del mercado será supervisada y apoyada críticamente 
por Comités de Seguimiento que en cada localidad se conformarán por representantes del consejo 
de regidores, representantes de la sociedad civil local y de los comerciantes. Tanto las Unidades de 
Administración como los Ayuntamientos apoyarán la labor de estos Comités y sus decisiones serán de 
obligatorio acatamiento.

Artículo 7. Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado.- Con el objetivo de evaluar la marcha 
de los mercados y decidir sobre aquellas cuestiones que requieran una coordinación binacional, los 
Alcaldes crearán un Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado, presidido por ellos, y constituido 
por los gerentes, un representante del consejo de regidores, un representante de los comerciantes de 
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cada nacionalidad y un representante de la sociedad civil de cada ciudad, estos últimos elegidos por 
los respectivos Comités de Seguimiento. Se reunirán formalmente cada tres meses, y cuantas veces sea 
necesario de manera extraordinaria. Un punto de cada reunión trimestral será un informe de rendición 
de cuentas de los ayuntamientos sobre gastos e ingresos de cada mercado.

Artículo 8. Reglamento.- Cada ayuntamiento, con el apoyo de los Comités de Seguimiento y en 
permanente consulta con los trabajadores de los mercados, dirigirá la elaboración y dará a conocer, un 
reglamento para cada uno de ellos. Para que se pueda ejercer la gestión coordinada es imprescindible 
que estos reglamentos sean articulados y consensuados en el Comité Transfronterizo de Gestión del 
Mercado en lo referente a normas de aceptación de usuarios, normas de conductas, horarios y arbitrios. 

Párrafo. Los reglamentos acordados por los ayuntamientos deberán estar disponibles en lugares 
accesibles, impresos en ambos idiomas. Además deben imprimirse extractos de derechos y deberes, 
también en los dos idiomas, que serán entregados a cada comerciante contratado, así como un material 
didáctico gráfico que ayude a su comprensión. 

Artículo 9. Comité de Arbitraje.- Se creará un Comité de Arbitraje para el tratamiento de situaciones 
críticas y diferendos. Estará compuesto por un representante de cada institución (las unidades de 
administración y los comités de seguimiento) y de las iglesias locales. De igual manera serán partes 
convocadas expresamente de este Comité un representante por cada país de la Comisión Mixta Bilateral 
Domínico-Haitiana. Este Comité de Arbitraje será convocado por alguna de las partes, o por ambas, y sus 
decisiones serán de obligatorio acatamiento.

Artículo 10. Registro único de comerciantes.- Los mercados funcionarán sobre la base de un registro 
único de comerciantes, que estará a disposición de ambas Unidades de Administración y servirá de 
base a la elaboración de los contratos con aquella parte donde el comerciante decida establecerse. 
La confección del registro único de vendedores y trabajadores y la expedición de licencias será 
responsabilidad de los ayuntamientos. 

Párrafo I. En aras de una mayor transparencia se recomienda la delegación de esta tarea a alguna 
institución de solvencia moral, reconocimiento público, ninguna vinculación económica con los 
mercados, y que tenga oficinas en ambos lados de la frontera. 

Párrafo II. Los comerciantes registrados recibirán un carnet que acredite tal condición. Dadas las 
condiciones que se proponen en el Título II, no será necesario dotar a comerciantes y compradores de 
documento migratorio alguno por ninguno de los dos países. 

Párrafo III. El registro de vendedores y trabajadores del mercado será publicado y el reglamento 
definirá procedimientos para impugnaciones y denuncias de improcedencias por parte del público.

Artículo 11. Los arbitrios percibidos en los mercados por el uso del suelo y de las instalaciones, según 
tarifas acordadas por el reglamento, serán objeto de un riguroso control financiero por las unidades de 
administración y dedicados a:

- En primer lugar, a los gastos corrientes y de personal imprescindibles para el funcionamiento 
de los mercados, la garantía de niveles aceptables de confortabilidad y la higiene;

- En segundo lugar, a las inversiones autorizadas por los ayuntamientos;

-  Los fondos excedentes, si los hubiere, serán traspasados a las respectivas arcas municipales 
para usos sociales, lo que será informado por el ayuntamiento al Comité de Seguimiento y a la población.
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Párrafo. Con vista a una gestión más transparente, cada ayuntamiento deberá hacer un informe 
trimestral que dé cuenta del uso de los recursos, darlo a conocer en el Comité Transfronterizo de Gestión 
del Mercado y	hacerlo	público	y	accesible	a	cualquier	trabajador(a)	o	ciudadano(a)	que	lo	solicite.

títuLo iii
sobre Los Horarios de funCionamiento y La CreaCión de un área de Libre tránsito en eL 

Perímetro deL merCado
Artículo 12. Es atribución del Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado decidir de la frecuencia 

y del horario de funcionamiento del mercado binacional, asegurando que ambas plazas del mercado 
binacional tendrán la misma frecuencia y el mismo horario de funcionamiento.

Párrafo. Los mercados estarán abiertos a los vendedores desde una hora antes del inicio, y se permitirán 
accesos limitados a descargas de mercancías según acuerdos de las Unidades de Administración. 

Artículo 13. Durante su tiempo de funcionamiento en los días señalados, el área cercada del mercado 
funcionará como una zona de libre tránsito. Ello significa que los concurrentes al mercado –de cualquier 
nacionalidad- no requerirán documentaciones migratorias para circular dentro de éste. 

Artículo 14. Los nacionales o residentes de cada país entrarán al mercado por puertas habilitadas 
desde su país, y estarán obligados a salir por ellas. 

Párrafo I. Las puertas del mercado no serán habilitadas para fines migratorios o de otras naturalezas 
distintas al flujo de trabajadores y de clientes de los mercados, las mercancías que vayan a ser vendidas 
o hayan sido compradas en él y los vehículos en que se transportan. 

Párrafo II. Todo el tráfico del comercio internacional y el tránsito de personas hacia uno u otro país para 
fines diferentes a estos mercados, debe realizarse usando las instalaciones principales de regulación 
fronteriza en cada país. Las autoridades de migración de cada país son responsables de ejecutar esta 
disposición, para lo cual pueden pedir identificaciones y restringir el paso a personas que no cumplan 
con estas disposiciones, siempre según las normas nacionales, con profesionalidad y respeto a la 
dignidad de las personas. 

Artículo 15. Los vendedores y compradores de cualquiera de las dos nacionalidades, podrán comprar 
o vender en cualquier parte del mercado, con la única sujeción a las reglas que fijen las Unidades de 
Administración según se consigna en el Título I.

Artículo 16. Las instituciones de regulación fronteriza de cada país –aduanas, migración, control 
sanitario y cuerpos de seguridad- tendrán asiento en las puertas de salida de cada mercado. 

Párrafo I. Para ejercer sus funciones en las salidas de los respectivos mercados, estas organizaciones 
deben ser dotadas de instalaciones suficientes en área y equipamiento técnico para ejercer sus funciones 
aduaneras, migratorias y de control sanitario, vegetal y animal.

Párrafo II. En los casos de Aduanas y de Control Sanitario se puede fijar un área dentro del mercado si 
ello facilita mejor su tarea de control, pero sin afectar el tránsito libre de personas y mercancías dentro 
del área del mercado binacional. 

Párrafo III. Estas instituciones de regulación deben proceder a confeccionar sus manuales de 
operaciones de manera clara, con precisiones sobre aranceles, prohibiciones, procedimientos de quejas 
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y reclamaciones y todas aquellas otras que sean necesarias para una actuación transparente que facilite 
el ejercicio de un comercio sano en un contexto legal de respeto a los derechos de las personas.

Artículo 17. Durante los días de mercado las respectivas Unidades de Administración se encargarán 
del orden interno del área autorizada, por lo que las instituciones de regulación fronteriza –entiéndase 
las instituciones que en cada país se ocupan de los controles aduaneros y migratorios, de la seguridad 
y el orden público y de la vigilancia fitosanitaria- de cada nación deben abstenerse de incursionar en 
el perímetro, al menos que sean requeridas específicamente por las Unidades de Administración por 
alguna razón de emergencia. 

Párrafo. El cuerpo de seguridad municipal correspondiente a cada plaza del mercado binacional es 
responsable de la seguridad del área de mercado de su jurisdicción, en forma permanente.

Artículo 18. El estatus de zona de libre tránsito no omite que cada una de las partes pueda hacer un 
uso distinto de su instalación específica en los horarios no acordados, o que se puedan llegar a acuerdos 
controlados para colocación de mercancías de un lado u otro, si esto requiriera más tiempo que la hora 
previa al inicio de las jornadas de compra y venta.  

Artículo 19. La actividad de intercambio comercial transfronterizo queda circunscrita dentro del 
perímetro del mercado, a excepción del comercio internacional que se realiza bajo la supervisión de las 
autoridades y en vehículos de motor. Ello implica la proscripción de prácticas de ventas minoristas en 
áreas cercanas al mercado y que constituyen competencias desleales a los comerciantes del mercado.

títuLo iV
sobre La CreaCión de un régimen de aranCeLes fLeXibLes

Artículo 20. Con vista a dinamizar el intercambio comercial en el mercado binacional Dajabón/
Ouanaminthe, y con ello abrir nuevos espacios para el desarrollo comercial en la frontera norte, y en 
particular en las dos comunidades involucradas, se acuerda:

1. Declarar libres de impuestos aduaneros o selectivos, o beneficiar con reducciones 
sustanciales, a una lista de veinte (20) productos líderes del comercio en ambas direcciones, 
y sobre la base de límites de cantidades para cada comprador. 

2. La lista de productos y las cantidades exoneradas serán acordadas por  
el Comité Transfronterizo de Gestión del Mercado, con el acuerdo previo  
de las instituciones de regulación, y en particular de las direcciones de  
aduanas y de control fitosanitario. 

3. Esta lista será revisada cada año en las mismas condiciones.
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títuLo V
aComPañamiento en La ConstruCCión de CaPaCidades Para La gestión de Los merCados y 

Para Las CoordinaCiones binaCionaLes neCesarias.
Artículo 21. Los ayuntamientos se comprometen a apoyar el proceso preparatorio de construcción e 

incremento de capacidades humanas e institucionales para el funcionamiento del mercado binacional 
de manera coordinada que conlleve a nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades 
fronterizas de Dajabón y Ouanaminthe. 

Párrafo. Los ayuntamientos solicitarán los servicios técnicos necesarios, tanto de los respectivos 
gobiernos nacionales como de la cooperación internacional, en cinco direcciones:

1. Formación de los entramados institucionales propuestos para la gestión de cada 
mercado: las Unidades de Administración y los Comités de Seguimiento.

2. Formación de las instituciones encargadas de la coordinación binacional de la gestión: 
el Comité Transfronterizo de Gestión y el Comité de Arbitraje. 

3. Cursos de capacitación para los distintos actores involucrados en aquellas áreas que 
se consideren relevantes, en principio en: a) gestión de mercados; b) planificación y 
control financiero; c) prevención y resolución de conflictos; d) manejo de los idiomas 
creole, francés y español; e) historia y cultura haitiana y dominicana.

4. Confección del registro de comerciantes según se consigna en el Título I.

5. Confección de reglamentos de ambas plazas del mercado en las condiciones antes 
explicadas, impresión y confección de material didáctico, según se consiga en Título I.

6. Habilitación cultural de las dos plazas del mercado, con murales alegóricos a la realidad 
compartida de ambas comunidades, y con el establecimiento de un programa de 
celebraciones conjuntas.

Artículo 22. De igual manera, los ayuntamientos acompañarán a las instituciones de regulación 
fronteriza (entiéndase las instituciones que en cada país se ocupan de los controles aduaneros 
y migratorios, de la seguridad y el orden público y de la vigilancia fitosanitaria) en la confección de 
los manuales de operaciones, con precisiones sobre aranceles y reglas de control, prohibiciones y 
procedimientos de decomiso, procedimientos de quejas y reclamaciones y todas aquellas otras que 
sean necesarias para una actuación transparente que facilite el ejercicio de un comercio justo en un 
contexto legal de respeto a los derechos de las personas.

Artículo 23. Los secretariados de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana en cada país designarán 
un enlace que facilitará la coordinación interinstitucional para el buen funcionamiento del mercado. 
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Título VI

Disposiciones transitorias

Artículo 24. Los gobiernos de las Altas Partes se comprometen a: 

1. Recobrar la idea en el diseño del mercado de Ouanaminthe de un puente interior o pasarela 
más ancho (15 metros) que facilite el paso de carretillas o, en su defecto, de dos pasarelas de 6 
metros cada una;

2. La reubicación de las postas de control aduanero hacia un punto en el exterior o periferia del 
mercado, y no en la base de la pasarela como hoy se planifica;

3. Incluir dentro de las obras a ser ejecutadas una cerca en todo el perímetro del mercado que 
impida el paso de personas por otras vías que nos sean las puertas habilitadas.

Artículo 25. Con miras a ir socializando el contenido de este acuerdo, los ayuntamientos colocarán el 
texto del mismo así como el Reglamento en espacios visibles en cada uno de las plazas del mercado, en 
los idiomas de las Altas Partes. 

Hecho y firmado de buena fe en la ciudad de ___________________, a los ___ días del mes de ________ 
del año__________1

  Por la República de Haití                 Por la República Dominicana

1Propuesta consensuada con autoridades de la República Dominicana y presentada a las autoridades haitianas


