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Por Ana Mitila Lora Puerto Príncipe. Antes lo era, pero sobre todo después del terremoto de enero 
de 2010, Haití se potenció como una tierra de oportunidades para República Do-
minicana. Es el secreto mejor guardado del Caribe al nivel empresarial, pero po-
cos dominicanos lo saben. No sólo porque sea el segundo socio comercial del 
país, después de Estados Unidos, ni porque las exportaciones desde 2007 a 2011 
hayan crecido un 134%. Su importancia va más allá.

Hasta el punto que un ícono de 
los negocios en América Lati-
na como Gustavo Cisneros, o 
los cubanos norteamericanos 
Fanjul, propietarios del Central 
Romana y el complejo turísti-
co Casa de Campo; o Rolan-
do González- Bunster, uno de 
los zares de la generación de 
energía, que construyó un im-
perio de electricidad a partir 
de sus negocios en República 
Dominicana, que se expan-
den a Haití, Jamaica, Panamá 
y Argentina; o visionarios del 
turismo del nivel de Frank Ra-
inieri, no se pierden ninguna 
actividad relevante que se ce-
lebre en Puerto Príncipe.  
Haití, el país más pobre del 
hemisferio, danza entre mi-
llones de dólares. O así lo 
creen los que después del te-
rremoto de magnitud 7.3 en 
la escala de Richter –que co-
bró al menos 222,570 vidas, 
dejó 1.3 millones de damni-
ficados y US$7,900 millones 
en pérdidas materiales– per-
cibieron aquel desastre como 
una oportunidad. Para algunos, 
como los principales contra-
tistas de obras del Estado de 
los gobiernos de Leonel Fer-
nández (1996-2000; 2004-
2012), Haití equivale a sacarse 
el primer premio de la lotería.
Pasada la emergencia, muchos 
vieron con claridad que este 
país necesitaba levantarse de 
los escombros. La demanda 
de obras de infraestructura 
y servicios acentuó la llegada 
no sólo de profesionales y téc-
nicos dominicanos, sino tam-
bién la entrada de productos 
y mercancías.
República Dominicana suminis-
tra el 30% de las importacio-
nes haitianas. Y es el segundo 
socio comercial de República 
Dominicana, según reporta el 
Banco Mundial en su informe 

“Haití-RD, más que la suma de 
las partes”.
Tres años después del sismo, 
Puerto Príncipe emerge de los 

escombros. Las construcciones 
transforman a esta caótica ciu-
dad de 2.1 millones de habitan-
tes, que cuenta con la gracia de 
los asentamientos situados en-
tre las montañas y el mar.
Hoteles, centros comerciales, 
edificios de apartamentos, pla-
zas, asfaltado de calles, aceras 
y contenes, avenidas, elevados, 
ampliación y reconstrucción 
del aeropuerto, centenares 
de miles de viviendas para los 
que se cobijan bajo las carpas, 
puentes, encachado de caña-
das, edificios públicos en cons-
trucción, colores brillantes 
sobre las fachadas de las ca-
sitas que cuelgan de las mon-
tañas como en los lienzos de 
Préféte Duffaut, son algunas 
de las novedades. 

“Haití Ap Vanse” (Haití avan-
za), se lee en las grandes va-
llas, en las que resalta el rostro 
sonriente del presidente Mi-
chel Martelly, sobre los bule-
vares Martin Luther King y 
Delmas que conducen al ae-
ropuerto. La imagen remite a 
la estrategia política utilizada 
por el expresidente Fernández 
durante sus gobiernos. Pare-
cería que Haití también  im-
porta la propaganda política 
al estilo criollo.  
Otra de las vallas muestra el 
lugar donde será construido 
un viaducto y sus elevados. La 
empresa contratista, según se 
lee, es la del dominicano Ma-
nuel Estrella; el financiamien-
to provendrá de Petrocaribe, 
y el plazo para entregarla es 
de 18 meses.
Petrocaribe, el programa 
creado por el fenecido pre-
sidente Hugo Chávez, finan-
cia 189 proyectos en Haití. 
Viviendas, edificios guber-
namentales, escuelas, hospi-
tales, infraestructuras viales, 
renovación urbana, electrifi-
cación e iniciativas agrícolas, 
informa Enrique Mari, ase-
sor de prensa del presidente 
Martelly. El país caribeño ha 

recibido US$1,363 millones 
de dólares desde que se inició 
ese programa en 2007.
Una parte de los fondos de 
Petrocaribe fluye hacia ma-
nos dominicanas. Los prin-
cipales contratistas son, en 
primer lugar, el ingeniero Ma-
nuel Estrella y sus empresas; 

el controvertido senador del 
oficialista Partido de la Libe-
ración Dominicana (PLD) Fé-
lix Bautista, con sus empresas 
Hadom (Haití y Dominicana) 
y Rofi; Mícalo Bermúdez, con 
Constructora Mar; Carlos 
Ozoria,  y otros  relacionados.
El grupo opera como un 

alora@lalupa.com.do

Las vallas con el mensaje de “Haitì avanza” (Haití ap vanse) se destacan en las populosas barriadas de Puerto Príncipe. Es como si también imitaran la manera de 
hacer política de los dominicanos.

UNA MiNA DE oRo PARA DoMiNiCANoS CoN CoNExioNES PoLítiCAS

En 1960, REpública Dominicana y Haití tEnían un pib pER cápita similaR. DEsDE EntoncEs El pib Dominicano 
aumEnta al 5% anual y sE Ha cuaDRuplicaDo. En Haití, El pib Ha cREciDo a una tasa anual DE sólo El 
1% y El pER cápita sE REDujo a la mitaD. ambos paísEs mantiEnEn una RElación comERcial DEsigual. En 
Haití, sE quEjan DE quE lE impiDEn comERcializaR la cERvEza Haitiana pREstigE; En REpública Domini-
cana, a tREs bancos lEs HabRían bloquEaDo su ingREso a Haití. vicEntE bEngoa, El ExaDministRaDoR 

DEl banco DE REsERvas REalizó EsfuERzos paRa supERaR EsE Escollo  

“NoS EStAMoS CoNviRtiENDo EN iNDiSPENSA-
bLES PARA LA SoCiEDAD HAitiANA”
de los salones de belleza, se estima que los más preferidos son los 
que pertenecen a mujeres dominicanas. Grimilda Ramírez, en la ca-
lle Faubert, en Petion-Ville, donde ondean la bandera dominicana y la 
haitiana, es uno de los más emblemáticos. un lavado y secado cues-
ta alrededor de uS$20 dólares (unos Rd$800), sin contar la propina. 
También está Milano, de la dominicana Maria del Carmen González 
de Hasboun, casada con un miembro de la influyente comunidad si-
rio-libanesa, en la calle Clerveaux y Chavannes, frente a las oficinas 
del senador Félix Bautista.
en cualquier tramo de la avenida delmas y en diversos barrios se encuen-
tran las habilidosas dominicanas haciendo milagros en el arte de doble-
gar el cabello crespo y “laciarlo” ‒unas verdaderas maestras en estética.
otra realidad en Haití, aunque para la macroeconomía no cuente, son 
las cotizadas trabajadoras sexuales dominicanas. Los historiadores 
haitianos señalan la ocupación estadounidense (1915-1934) como 
origen de la migración sexual dominicana, que inicialmente suplió 
las “necesidades” de los marines y hoy son “una verdadera institu-
ción avaladas por el placer popular”, como recoge Alanna Lockward. 
La migración dominicana hacia Haití, que era preponderantemente 
femenina, cambió después del terremoto. La avalancha de técnicos 
criollos compite con las mujeres. 
uno de los apagones habituales oscurece todavía más las noches de 
los barrios de Puerto Príncipe, cuando La Lupa Sin Trabas llega a un 
residencial cerrado donde tiene cita con un grupo de dominicanos que 
trabajan en zonas francas coreanas y desempeñan labores técnicas 
o que requieren destrezas especiales.
Miguel Martínez, presidente de la Asociación de dominicanos Resi-
dentes en Haití, es quien conduce: “Aquí hay dominicanos que nun-
ca regresarán a Santo domingo. No quieren volver con el mismo es-
tatus”, explica. emilio Peña, que conduce camiones de volteo de su 
propiedad, aprecia que el gobierno haitiano no empieza una obra si 
no tiene el dinero disponible. declara que se siente valorado en Hai-
tí y estima “que los dominicanos nos estamos convirtiendo en indis-
pensables para la sociedad haitiana”. Y es que Haití perdió más del 
80% de sus ciudadanos con educación universitaria: la mayor tasa 
al nivel mundial entre los países con más de cuatro millones de habi-
tantes, según el Banco Mundial.
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de contratistas de obras del 
Estado, que contaba con su 
bendición, hacía –y todavía 
hace– grandes negocios en 
el país vecino.
El grupo Estrella, un conglo-
merado de empresas con 30 
años de formado, exhibe gran-
des logros en el sector públi-
co y privado. Empero, fue a 
partir de 2004 que empezó a 
mostrar un crecimiento expo-
nencial, según conocedores de 
estos temas. Esta compañía 
opera con campamentos en 
Puerto Príncipe, Jean Carrié, 
Gonaives y Caracol.
Construye la Route Nationale 
1 (Carretera Nacional 1), pa-
vimenta las calles de Gonaives 
y de Puerto Príncipe, edifica 
puentes peatonales, una igle-
sia en Cabo Haitiano y levan-
tó en tiempo récord el Parque 
Industrial Caracol. Tuvo a su 
cargo el diseño, construcción, 
decoración y paisajismo de 
la residencia de la embajada 
dominicana en Puerto Prín-
cipe, afectada por el sismo 
‒una obra que Fernández ha-
bría asignado a Bautista, pero 
tras comprobar que no arran-
caba cuando asistió a la toma 
de posesión de Martelly se la 
habría reasignado al ingeniero 

Estrella, quien la levantó en 
tiempo récord.
En un cóctel realizado en di-
ciembre pasado en el hotel 
Karib, de Petion Ville, el inge-
niero Estrella mostró un vídeo 
de las relaciones comerciales 
del Grupo Estrella en Haití, 

“que involucran una inversión 
de más de US$15 millones de 
dólares” con cuatro campa-
mentos, “en los que dispone 
de equipos pesados para mo-
vimiento de tierra, plantas de 
producción de asfalto, tritu-
radoras, plantas de agregados 
y servicios”. El empresario de 
Santiago está asociado en este 
país con Michael Roy.
Uno de los efectos positivos 
del terremoto, como apun-
ta el Banco Mundial, fue la 
reactivación de los lazos eco-
nómicos entre República Do-
minicana y Haití. Algunos 
observan con preocupación 
que el proceso de asignación 
de contratos, salvo algunas 
excepciones, esté rodeado 
de tantas dudas y opacidad, 
un factor que no contribuye 
a construir relaciones bilate-
rales diáfanas.

“Los beneficios potenciales 
de la reconstrucción solo se 
concretarán si las inversiones 

están bien dirigidas y se eje-
cutan con eficiencia”, apuntó 
el Banco Mundial.

LA NUEvA MECA
Haití, se está convirtiendo en 
la meca de dominicanos em-
prendedores y en capacidad 
de ofertar servicios especiali-
zados, sin tener que montar-
se en una yola. Los criollos se 
enrolan en zonas francas, en 
la construcción, en los salo-
nes de belleza, restaurantes, 
comercio y servicios, que no 
tienen que ver con pollos, ni 
huevos. Surgen negocios, no 
sólo para las industrias y fir-
mas de  ingenieros constructo-
res –que por cierto, se bañan 
en oro–,  sino, para domini-
canos de a pie.
No hay estadísticas sobre la 
cantidad de criollos inserta-
dos en la economía haitiana en 
renglones como operadores de 
grúas, y equipos pesados de la 
construcción; técnicos electri-
cistas, refrigeración, plome-
ría, mecánicos, expertos en 
redes e informática, calenta-
dores de agua, aire acondicio-
nados, además de un centenar 
de ingenieros civiles, sanita-
rios, estructuralistas, paisajis-
tas, diseñadores de interiores, 

etc. La mayoría viola una nor-
ma de enero de 2012 que los 
obliga a disponer de un per-
miso de trabajo.
La creciente presencia criolla 
motivó, por ejemplo, al inge-
niero Miguel Martínez Molina 
a fundar la Asociación de Do-
minicanos Residentes en Haití.
El embajador del país en Puerto 
Príncipe, Rubén Silié, estima 
en unos 10 mil los dominicanos 
establecidos en Haití, después 
del terremoto. “Antes, cuando 
evacuamos a los compatriotas 
por el terremoto, cupieron en 
cuatro o cinco autobuses de 45 
asientos y no más”. Explica, en 
referencia a la ausencia de ci-
fras concretas, que si una fa-
milia dominicana se radica en 
Haití y no se reporta, la emba-
jada no tiene mecanismo para 
enterarse.
De acuerdo con el Centro de 
Exportación e Inversión de Re-
pública Dominicana (CEI-RD), 
entre 2007 y 2011 las exporta-
ciones hacia Haití ascendieron 
a US$3,522,851,414 y las im-
portaciones US$173,139,565, 
lo que arroja un saldo a favor 
del país de US$3,349,711,849. 
Sólo en 2011 por cada dólar 
importado desde la vecina na-
ción, se exportaron 96.

conglomerado articulado, de 
manera que las empresas de 
unos y otros son subcontra-
tistas entre ellas, tanto en 
Haití como en Panamá, ex-
plica una fuente. “Al principio 
concursaban y por eso Bautis-
ta participaba con dos empre-
sas, Hadom y Rofi, para tener 
mayores oportunidades, pero 
ya funcionan como un engra-
naje bien conectados política-
mente, tanto en Haití como en 
Dominicana”. “De ellos –aña-
de–, Estrella es quien disfruta 
de prestigio y gran reconoci-
miento en la sociedad haitiana”.
De suerte que poco antes del 
terremoto, Estrella se había 
convertido en contratista del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), con la cons-
trucción de la Route National 
1, una carretera regional de 77 
kilómetros, presupuestada en 
US$71 millones, con dos ca-
rriles, cubierta de hormigón 
asfáltico.
Bautista, de 49 años de edad, 
habría puesto a disposición 
del gobierno haitiano, presi-
dido entonces por René Pre-
val, una flotilla de camiones 
para recoger los escombros 
del terremoto. De modo, 
que mientras el gobierno de 

Estados Unidos realizaba con-
cursos para determinar las fir-
mas que liberarían de polvo y 
piedras a Puerto Príncipe, el 
hábil senador hacía parte del 
trabajo sin cobrar por adelan-
tado. Luego, sería resarcido 
con creces.
El exprimer ministro de Hai-
tí Jean Max Bellerive reveló 
al periódico The Miami He-
rald, que luego de una con-
versación que sostuvo con el 
entonces presidente Fernán-
dez, en 2010,  Bautista se le 
acercó para ofrecerle el servi-
cio de sus empresas. “Es cierto, 
que Félix Bautista nos pre-
sentó varias empresas domi-
nicanas, porque le pregunté 
a Leonel Fernández, que nos 
ayudara a encontrar empresas 
dispuestas a trabajar de inme-
diato, incluso sin pago adelan-
tado”, dijo.
De modo que, grado a gra-
do, licitaciones en buena lid, 
o mediante concursos que 
luego fueron objeto de cues-
tionamientos, el senador y 
secretario de organización 
del partido oficialista domi-
nicano construye las nuevas 
instalaciones del Banco Cen-
tral de Haití, obra en la que 
además de Hadom, trabaja la 

Constructora Mar, de Mícalo 
Bermúdez, miembro del Co-
mité Central del PLD y del 
Consejo Directivo del Banco 
de Reservas. La obra tendría 
un valor de US$33 millones. 
La Lupa Sin Trabas visitó el lu-
gar donde se levanta, vigilada 
celosamente por hombres ar-
mados, así como las oficinas 
de Hadom, en Puerto Prín-
cipe, donde labora una dece-
na de ingenieros dominicanos.
Bermúdez construyó la Univer-
sidad Henri Christophe, dona-
da por la gestión de Fernández 
que anunció que su costo se-
ría US$50 millones, pero que 
al final informó que invirtió 
US$30 millones.
El senador de San Juan de la 
Maguana tiene a su cargo la 
construcción de 3,000 vivien-
das en Morne-à-Cabrit, en 
Croix-des-Bouquets, al nor-
te de la capital haitiana. En 
mayo pasado Martelly entre-
gó 1,280 unidades. También 
levanta el bulevar La Saline, 
en Carrefour.
En Puerto Príncipe es un se-
creto a voces que Bautista le 
habría “regalado” al presidente 
Martelly y al pueblo haitiano 
la plaza Boyer, al pie de Petion 
Ville. Sombreada y hermosa, 

sus 10,000 metros cuadrados 
incluyen un anfiteatro, cancha 
de baloncesto, graderías, re-
vestimiento de mosaicos hi-
dráulicos, servicio de Internet 
WiFi y numerosos espacios 
para descansar bajo flambo-
yanes. Inaugurada el pasado 
mayo, recibe un abundante 
público que viene en busca de 
fresco y esparcimiento.
Durante la última contienda 
electoral que culminó con las 
elecciones del 20 de marzo 
de 2011 se difundieron de-
nuncias de que el ingeniero 
Bautista y sus relacionados 
habrían contribuido a las 
campañas de los entonces 
candidatos Michel Martelly 
y Mirlande Manigat.
Las contratas de Bautista se 
calculan en más de US$280 
millones de dólares (unos 
RD$11,620 millones). Una 
suma considerable, pese a 
que Hadom fue constitui-
da formalmente como cons-
tructora tres meses antes de 
conseguir los contratos con-
cedidos en noviembre de 
2010. Curiosamente, mien-
tras, el entonces presidente 
Fernández alardeaba de la so-
lidaridad y generosidad de su 
gobierno con Haití, el grupo 

JENNy PoLANCo y FioRi,  MARCAS CRioLLAS  EN HAití
Lotus Plaza, entre las calles oge y Faubert, un elegante y nuevo centro comercial, acoge a 

“jenny Polanco Haití”, una tienda donde se ofertan los diseños de la afamada diseñadora 
dominicana. el hecho llama la atención. Podría sugerir que no sólo los productores de ce-
mento, varillas, pollos y huevos “descubrieron” el mercado extra fronterizo, sino que una 
diversidad de sectores miran hacia este país. No muy lejos de esta plaza, se encuentra Lilo-
phia, donde se aprecian las carteras Fiori, otra marca de la industria de la moda dominicana.
jenny Polanco, quien desde hace varios años elabora carteras con pinturas haitianas y 
madera de guayacán, “una artesanía verdaderamente de la isla”, cuenta que una clienta 
haitiana desde hace más de 20 años, hija de un juez y propietaria de un centro de estéti-
ca muy acreditado, le propuso instalar una tienda en Petion-Ville con sus diseños. “Vine 
varias veces a Puerto Príncipe en busca de un local apropiado. Abrimos en diciembre de 
2012. La gente me ha recibido extraordinariamente bien. Profundizar en el conocimien-
to de  Haití  ha cambiado mi percepción sobre ese país. estamos tan cerca, pero tan le-
jos, sin darnos cuenta que compartimos la misma isla y desaprovechamos las oportunida-
des de enriquecernos mutuamente, a nivel cultural, artístico, turístico y comercial”, afirma.

La diseñadora Jenny Polanco junto a Tabaré de los Santos, 
contratista dominicano en Haití.

El presidente Michel Martelly junto al senador Félix Bautista en la inauguración de la primera fase 
de las 3,000 casas que se encuentran en proceso de construcción, el pasado mes de mayo.

Amarilis Contreras Esvan, propietaria del Jet Set,  
en Petion-Ville.
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Perrier, y cuando ocurrió el 
terremoto ofreció la logística 
para que el gobierno de Japón 
trasladara sus equipos de cons-
trucción desde Santo Domin-
go hacia Haití. Asociado con 
profesionales dominicanos y 
locales, empezó a participar 
en los diferentes concursos 

que convocaban agencias in-
ternacionales. Ganó algunas 
licitaciones de la USAID y 
construyó las oficinas provi-
sionales del Parlamento y de 
la Primera Dama, con quien 
dice que entabló cordiales re-
laciones, ya que ella supervisa-
ba personalmente cada detalle.
Dalsan, una compañía de 60 
años, representante de equi-
pos de alta tecnología para la 
construcción y la industria, es 
otra empresa dominicana en 
Haití. El ingeniero Fernando 
Santos relata que dos semanas 
después del terremoto vino a 
Haití con el propósito de es-
tablecer una sucursal.

“Nos establecimos en Tabarre, 
primero en un furgón, y aho-
ra en nuestras propias oficinas. 
Descubrimos que a nivel em-
presarial, Haití tiene normas 
divorciadas de la manera en 
que se hacen negocios hoy en 
día. Sus procedimientos son 

diferentes y complicados. Es 
otra mentalidad y otro ritmo, 
mucho más lento para todo. 
Esto ha sido un aprendizaje, 
pero logramos establecernos, 
tenemos un socio y empleados 
haitianos. Los negocios cierran 
a las 4:00 de la tarde y después 
de las 5:00 no hay nada abier-
to. Para dinamizar las relacio-
nes comerciales entre ambos 
países necesitamos despejar las 
incertidumbres, tener reglas 
claras, y que la desaduaniza-
ción sea más rápida. Estamos 
aportando conocimiento, trans-
firiendo tecnologías, y entre-
nando a los haitianos. Pienso 
que Haití puede dar un salto 
tecnológico importante, sin 
pasar por los procesos que pa-
samos nosotros”. 
Santos confía en que las barre-
ras y obstáculos que confron-
ta serán superadas, “después 
que los empresarios haitia-
nos conozcan sobre nuestra 

reputación y el prestigio ga-
nado por nuestra empresa con 
sus 60 años en el mercado”. 
Entiende que los comercian-
tes de un lado y de otro tienen 
que superar la desconfianza. 
Marítima Comercial, fundada 
en 1971 por Gustavo Tavares, 
es otra empresa dominicana 
en Haití. Es agente de barcos 
y estiba en algunos puertos; 
ofrece a sus clientes diferentes 
opciones para la importación 
o exportación de productos 
con servicios especializados 
en el transporte de carga seca 
o refrigerada, suelta, líquida 
o a granel.  
La naviera Frederic Schad, de 
Santo Domingo, también ofre-
ce sus servicios en Haití, los 
que incluyen cargas bajo fian-
za, desde los puertos domini-
canos hasta Puerto Príncipe y 
viceversa. •

Ana Santana, de la Cámara de 
Comercio Domínico-Haitia-
na, considera que los actores 
de los países se han faltado el 
respeto y que existen “que-
rellas” de ambos lados de la 
frontera. “El año pasado, por 
varias semanas, productos pe-
recederos, comprados por hai-
tianos en Dominicana fueron 
impedidos de ingresar a Haití 
por un sindicato de transpor-
te dominicano que se burló 
de los comerciantes haitianos. 
Los haitianos estiman que el 
Estado dominicano nunca de-
bió permitir que se estanca-
ra ese comercio que provocó 
pérdidas cuantiosas”.
Del otro lado hay quejas sobre 
el supuesto bloqueo de secto-
res poderosos de Haití, que 
impedirían que bancos do-
minicanos se establezcan aquí.
El embajador Silié identifica 
doce puntos de interés para 
ambas naciones que deberían 
ser dirimidos, que incluyen te-
mas comerciales, migratorios, 
transporte, ambientales y de 
salud, pero al parecer, toda-
vía no hay interés en sentarse 
y lograr acuerdos que podrían 
beneficiar a los dos pueblos 
de la isla.

CoNtRAtiStAS 
ANtES DEL PLD
Construcciones Civiles y Ma-
rítimas (COCIMAR) es pio-
nera en Haití. Su presencia 
aquí data de 1979. En la ac-
tualidad levanta un puente en 
Fauche, terminó un muelle en 
Les Cayes contratado por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
y tiene a cargo el edificio que 
alojará los dormitorios de los 
agentes de la Policía haitiana 
y el muelle internacional de 
Puerto Príncipe.
El ingeniero Mario Penzo, 
hijo del fundador de COCI-
MAR, valora al Estado haitia-
no. Afirma que, en términos 
generales, paga mejor y mu-
cho más rápido que el Estado 
dominicano.
Penzo sabe de lo que habla. 
COCIMAR construyó años 
atrás 13 puertos de cabotaje; 
cinco puentes; dragó el puer-
to de la capital haitiana; cons-
truyó el muelle de Jacmel y 
los puentes de Pont Barques 
y Riviére Froide.
La firma de ingenieros Mera, 
Muñoz y Fondeur, con sede 
en Santiago, entró a Haití en 
la década de 1990. Se estrenó 

como contratista del Estado 
dominicano cuando Joaquín 
Balaguer tomó el poder en 
1966. Figura como contratis-
ta del gobierno haitiano des-
de 1996, con la rehabilitación 
de una carretera de 43 kiló-
metros que entregó en 1998; 
también la Nacional Núme-
ro 1, en el tramo que conec-
ta a Saint-Marc con Gonaives, 
de 50 kilómetros, contratada 
en 2005.
Dos ingenieros que labora-
ban para esa empresa murie-
ron en el terremoto de 2010, 
cuando el edificio de la firma 
se desplomó. La presencia de 
la compañía parece disminuir 
en este escenario.
La Compagnie Development 
Industries (CEODEVI), fun-
dada por el Grupo M  de los 
visionarios santiagueros, ofre-
ce 6,500 empleos directos y 
32,000 indirectos que benefi-
cian a haitianos y dominicanos 
en la zona franca binacional 
de Juana Méndez.
Constructora del País (Co-
delpa), una empresa funda-
da en Santiago en 1988 por 
el ingeniero Álvaro Peña, so-
cio en algunos proyectos de 
Manuel Estrella, como en la 

firma Concretera Dominica-
na (ConCredom), es otra de 
las empresas dominicanas que 
se encuentra en Haití.
Codelpa acaba de construir 
un hotel para la cadena Best 
Western, el Parque Indus-
trial Appareil, la ampliación 
del Acierie y ahora trabaja en 
la construcción de 80 nue-
vas habitaciones para el ho-
tel Kinam, y en un proyecto 
de solidaridad de la Funda-
ción Barceló.
Además, en sociedad con el 
grupo Estrella, produce 35 
mil blocks al día en Haití. En 
el hotel Kinam, La Lupa Sin 
Trabas contactó al ingeniero 
Juan Peralta, establecido en 
Puerto Príncipe. Peralta cal-
cula que unos 200 ingenieros 
dominicanos se encuentran 
en Haití. Curiosamente, ex-
plica que tuvieron que traer 
de Santo Domingo a algunos 
maestros constructores hai-
tianos acostumbrados a tra-
bajar “a la dominicana”, para 
dirigir y entrenar a los obre-
ros locales.
Tabaré de los Santos es otro 
dominicano que hace negocios 
en Haití. Empezó a venir aquí 
como representante del agua 

DoS MitoS: iNSEgURiDAD y SUCiEDAD
La primera sorpresa al regresar a Puerto Príncipe, luego de varios años sin visitarla, fue la seguridad y la 
limpieza, al menos en Petion-Ville. Llama la atención que dominicanas como Amarilis Contreras esvan, ca-
sada con un empresario suizo, y propietaria del bar-restaurante jet Set, exhiben gruesas cadenas de oro, 
anillos y costosos relojes. “Sólo me las quito (las joyas) para viajar a Santo domingo, por las cosas que me 
cuentan mis familiares”, dice.
el ingeniero Mario Penzo, de Construcciones Civiles y Marítimas (CoCiMAR), alaba el clima de seguridad. Ase-
gura que en 34 años trabajando en Haití, sólo una vez confrontaron problemas. “durante los tiempos de inesta-
bilidad política sí ha habido problemas serios, pero sólo en esas épocas. A mi hermano lo secuestraron cuando 
el golpe de estado contra jean-Bertrand Aristide, porque se rumoró que algunos dominicanos habrían esta-
do involucrados en ese golpe. el entonces embajador Alberto despradel intervino para lograr su liberación”.
Sin embargo, varios dominicanos que laboran en zonas francas coreanas en Puerto Príncipe, se quejan de 
la inseguridad. Parece que todo depende del sector en que la gente se mueve. La presencia de agentes de 
la Minustah es notoria.
enrique Mari, asesor de prensa de la Presidencia, asegura que la tasa de homicidios con relación al año pa-
sado “ha caído”. Haití registra una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 11; mientras en Repú-
blica dominicana ronda los 24.

La Plaza Boyer, inaugurada por el 
presidente Martelly  en mayo pasado, 
habría sido una donación del senador 
Félix Bautista, según fuentes, en Haití.

Fo
To

: R
oB

eR
To

 G
uz

M
á

N


