
Planificación y Banco de Proyectos; Herramientas Indispensables para Estimular 
la Inversión Privada en la Zona Fronteriza 

Todas las constituciones que la República Dominicana ha tenido desde el 1955 a la fecha –siete 
(7) en total- han manifestado con palabras muy similares, lo que expresa la Constitución vigente 
del 26 de enero del 2010   en su articulo 10, que reza así:  
 

DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y DESARROLLO FRONTERIZO 
 

Artículo 10.- Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la 
seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, 
comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo 
dominicano. En consecuencia: 
 

1) Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión 
pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos; 

2) El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza 
estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos 
y dominicanas y el interés nacional. 
 

Sin embargo sesenta años de historia -1955 a la fecha- son más que suficientes para probar 
inequívocamente que el Estado Dominicano, lejos de tener un “supremo y permanente interés 
Nacional por la seguridad y el desarrollo de la Zona Fronteriza…..”, lo que ha tenido es una 
inexplicable apatía hacia las provincias fronterizas, que hoy constituyen la región de mayor 
pobreza de la Nación Dominicana. 
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Extensión Territorial: 48, 442 km²  

Población Total: 10, 280, 000 habitantes 



Las cinco provincias fronterizas, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, 
con una extensión territorial de 8,390 km2, el 17.31% del territorio emergido de la República, 
y con una población de 320,787 habitantes -el 3.12% de la población total-, tienen la peor 
infraestructura del país. 
 

Es cierto que el actual gobierno del Presidente Danilo Medina Sánchez realiza un importante 
programa de construcciones de escuelas en todo el país, incluyendo la zona fronteriza, que 
sin duda serán la zapata sobre la cual se sustentará el desarrollo social y sostenible de esa 
región y de toda la nación. También debemos destacar la construcción del pueblo Boca de 
Cachón, que es un modelo que debe ser reproducido a todo lo largo de la frontera. 
 

Sin embargo, para revertir la pobreza generada en la frontera, fruto de décadas de descuido 
estatal con esa zona, requiere de un programa especial y significativo de inversiones públicas 
y privadas. 
 

El Desarrollo requiere de inversión pública en infraestructura –acueductos, redes eléctricas, 
conectividad vial y digital, escuelas, hospitales, etc.- pues son estas las que generan el tejido 
social y empresarial que permite el desarrollo sostenible. Son las inversiones públicas las que 
atraen las inversiones privadas, y estas generalmente están condicionadas por el tipo y la 
magnitud de inversión pública que el Estado realice. En el proceso de construcción de 
infraestructuras en una determinada región, se genera mano de obra, se eleva la demanda 
agregada, se transfiere conocimiento y se desarrollan actividades comerciales conexas. 
Terminadas estas infraestructuras se crea la plataforma sobre la que se asentará la inversión 
privada, que es en definitiva la que romperá el círculo vicioso de la pobreza.  
 
 
 



Ahora bien, en una zona como la frontera tan carente de todo, y teniendo en cuenta las limitaciones 
económicas de nuestro Estado, es indispensable que esa zona cuente con un plan estratégico de 
desarrollo –que es función del Estado- y un banco de proyectos que perfilen el modelo de desarrollo 
perseguido y que estimulen y aceleren la inversión privada. 
 

Debo aclarar que cuando hablo de banco de proyectos no me refiero a ideas sustentadas en un “copy 
and paste” generalmente bajado del internet y obviamente bien encuadernado, que tienen como 
objeto obtener concesiones para luego ser negociadas a terceros. Como todos sabemos, este tipo de 
“proyectos piratas” alejan y frustran las inversiones reales en una maraña de conflictos de intereses y 
tráfico de influencias. 
 

Los ejemplos sobran, pero si queremos algunos, miremos a Pedernales con su potencial turístico 
secuestrado por décadas, y a Montecristi con su magnífica Bahía de Manzanillo sub-utilizada, y que 
debería estar en el libro de Records Guinness como la que más primeros picazos ha recibido anunciando 
la construcción de un mega puerto y otros proyectos conexos. 
 

La Constitución de la República en su artículo 10, párrafo 1, ordena a los poderes públicos a elaborar 
políticas y programas de inversiones, los cuales deben estar sustentados en estudios de pre-factibilidad 
económica, de pre-ingeniería, medio ambientales y con toda la permisología gubernamental pre-
aprobada, pues solo así surtirán el efecto deseado, que es el de movilizar la inversión privada en el 
menor tiempo posible. 
 

Nuestra visión es que las cinco provincias que físicamente hacen frontera con Haití, así como Santiago 
Rodríguez y Bahoruco, que tradicionalmente se han considerado en la zona fronteriza, deben unirse 
espacialmente a través de una carretera fronteriza que una dos polos de desarrollo, uno al norte, en la 
provincia de Montecristi, impulsado por el puerto de Manzanillo, y otro al sur, en la provincia de 
Pedernales convertida en un destino de baja densidad y de mediano a altos precios, pues sus atractivos 
son tales que puede hacerlo. 
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El puerto de Manzanillo, con su gran calado y excelente localización, debe ser el gran puerto 
dominicano del Norte, abierto al Atlántico, océano que concentra el mayor tráfico marítimo del 
Planeta. Este mega puerto debería manejar carga de trasbordo, la mayor parte de la carga de la 
región noroeste del país, así como la carga haitiana, que actualmente se desplaza desde y hacia 
puertos situados en la cercanía de Santo Domingo –Caucedo y Haina-, con las implicaciones 
negativas de costos y congestionamiento de carreteras que esto significa. 
 

Al mismo tiempo, Manzanillo tiene todas las condiciones para convertirse en un importante hub 
energético que fortalezca nuestra seguridad energética, que actualmente depende casi en su 
totalidad de infraestructuras concentradas en nuestra costa caribeña. 
 

Adicionalmente, al estar Montecristi en la costa atlántica, por donde transita aproximadamente el 
50% del PIB mundial, navegando entre la costa Este norteamericana y la costa Oeste europea, 
hace de Manzanillo no solo un punto ideal para el trasbordo, sino también para el desarrollo de 
negocios de mantenimiento y reparaciones de embarcaciones (astilleros). Para reforzar esta 
afirmación, debo recordar que decena de miles de embarcaciones de recreo se desplazan cada 
año a lo largo de la costa Norte de la República Dominicana. 
 

Además del puerto y de los astilleros, Manzanillo puede ser, como ya hemos dicho, un gran hub 
energético con una terminal de gas natural licuado, fuente de abastecimiento de gas de la zona 
Noroeste, y con una refinería con capacidad para 100,000 barriles diarios, que tendría su 
mercado asegurado con la demanda interna, y que adicionaría valor agregado al proceso de 
refinación con el uso de recursos humanos, insumos y servicios locales, que actualmente estamos 
importando indirectamente. 
 

 

 

 



 

 

 

 

El polo Sur con su desarrollo fronterizo lo conformarían las provincias de Pedernales, 
Independencia, Barahona y Bahoruco, las cuales por su gran variedad y singularidad de paisajes y 
ecosistemas y por la belleza de sus playas, pueden y deben desarrollar un turismo de baja a 
media densidad y con alto valor agregado para la economía de la región. Este polo no debe ni 
tiene que competir con otros polos ya desarrollados, sino más bien agregar un producto nuevo y 
bien diferenciado al portafolio de nuestra oferta turística.  
 

Por supuesto, para que esto suceda así es imprescindible que el Estado, haciendo su papel de 
planificador y promotor del desarrollo, realice las inversiones en las infraestructuras que esa 
planificación determine como necesarias. No debemos permitir que en esta zona, luego de haber 
padecido y mantenido su virginidad por tanto tiempo, sea la iniciativa privada carente de visión 
estratégica por definición, la que defina el modelo de desarrollo turístico. Evitemos repetir los 
errores que se han cometido en otros polos ya desarrollados.  
 

No puedo terminar esta breve ponencia, en la que he expuesto una visión optimista pero posible 
del desarrollo fronterizo, sin tocar el tema de la seguridad y el control migratorio, asuntos que 
son de permanente importancia para el bienestar de toda la nación. 
 

El realismo y la defensa del interés nacional, fundamentos de la política exterior de los estados, 
nos obligan a los gobernantes y gobernados, élites o ciudadanos comunes y corrientes, a no 
perder de vista ni por un segundo que hacemos frontera con el país más pobre de América, un 
Estado intervenido desde el 2004 por Naciones Unidas, organización que sustituyó la 
intervención militar de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile, que derrocó al presidente Jean 
Beltrand Aristide.  No podemos perder de vista ni por un segundo que esa Nación tiene la mayor 
densidad poblacional del hemisferio americano, 353 hab/km2, que está asentada sobre un 
territorio montañoso y ecológicamente devastado, y que su historia ha sido de permanente 
inestabilidad política, fragilidad institucional y poca cohesión social. 
 

 

 

 



Pero tampoco podemos perder de vista ni por un segundo que de este lado de la frontera, la 
pobreza dominicana se parece más a la pobreza haitiana, que el ingreso per cápita de los 
habitantes dominicanos fronterizos es apenas el 50% del ingreso per cápita de los habitantes del 
resto del país, y que si no revertimos esa situación la pobreza igualada en ambos lados de la 
frontera terminará por borrarla. 
 

Así, ojalá que asumamos como el gran reto nacional en esta próxima década, el desarrollo de 
nuestras provincias fronterizas, y que el progreso y el mejoramiento de los niveles de vida de sus 
habitantes construyan la frontera viva que salvaguarde la integridad de nuestro territorio. 
 

Hacerlo así sería un acto de justicia social para con nuestros compatriotas de la frontera, en 
donde comienza la República Dominicana, pero también una muestra de buena vecindad hacia 
Haití, pues nuestro desarrollo derramaría orden y bienestar al otro lado de la frontera,  
corrigiendo lo que está sucediendo actualmente que es precisamente lo contrario. Entendamos 
de una vez y por todas, que ya es hora de hacer en la frontera lo que nunca se ha hecho. Manos a 
la obra! 
 

 

 

 


