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Anse-à-Pitres es la comunidad haitiana más pobre de los lla-
mados binomios que hacen frontera con República Dominicana 
(RD). Situada al sureste de Puerto Príncipe, colinda con Peder-
nales y cuenta con una extensión de 185,19 km2. Desde Peder-
nales se puede llegar por el cruce de un puente seco. En dicha 
comuna en unos terrenos baldíos repletos de cactus y espinas, 
en el borde de una carretera polvorienta, unos 2,400 expulsa-
dos desde República Dominicana están acampados, al término 
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación 
Irregular (PNRE), llevado a cabo por República Dominicana. El 
Plan buscaba regularizar a los/as inmigrantes, mayormente 
haitianos/as, de larga data en el país con status migratorio irre-
gular. 

Inmigrantes haitianos/as, que no lograron un status migratorio 
positivo, se vieron en la necesidad de salir de manera forzosa hacia Haití 
utilizando los cuatro binomios fronterizos de mayor afluencia de personas, 
que fueron oficialmente señalados por el gobierno dominicano: Jimaní/

OBMICA reporta sobre los campamentos 
de Anse-à-Pitres

Este boletín cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre, infor-
mando sobre acontecimientos del último trimestre de 2015 en el trabajo de 
OBMICA y el contexto en materia migratoria en que laboramos. Se ha priori-
zado un artículo que reporta sobre las condiciones en los campamentos de 
Anse-à-Pitres, fruto de visitas de personal de OBMICA al lugar. Un funcionario 
haitiano (Anthony Lespès), nos ha dejado un testimonio literario de la migra-
ción forzada, a raíz del corte de 1937: “Y habían abandonado sus bienes, sus 
casas, su tierra, sus animales.  Y varias personas tuvieron que dejar atrás a sus 
mujeres y sus niños, dado que  llegó de repente, como un huracán y no hubo 
tiempo” (Las Semillas de Cólera, 1949). Es un retrato, de la pluma de este 
agrónomo haitiano, de los hechos que ocurrieron con algunas de estas perso-
nas que llegaron como víctimas de la migración forzada (incluso expatriadas) 
en esta época con quienes las autoridades haitianas ensayaron con una colo-
nia agrícola fronteriza.  Estas personas fueron reubicadas tímidamente y últi-
mamente sin éxito cerca de la frontera haitiano-dominicana.  Tiene resonancia 
con las expulsiones actuales, que se han dado en un espectro de migración 
voluntaria y forzada desde mediados de 2015.  La historia nos enseña que 

algunas personas que huyeron del corte de Trujillo lograron regresar a Repú-
blica Dominicana (con la ayuda de los dominicanos, sobre todo en el caso de 
personas nacidas en República Dominicana).  La actualidad nos demuestra 
que los campamentos improvisados en la frontera haitiano-dominicana de 
Anse-à-Pitres son insostenibles, sea como refugio para repatriados o sea 
como albergue para expatriados. Los defensores de los derechos humanos  a 
escala insular afirman que las autoridades competentes de los dos Estados 
deben de tomar cartas en el asunto, en base al Protocolo de Entendimiento 
de 1999 sobre cómo Efectuar las Repatriaciones, suscrito por los dos estados. 
Otros artículos y resúmenes en este boletín dan cuenta de diferentes activi-
dades de incidencia política  y difusión de nuestro trabajo llevadas a cabo en 
los últimos meses de 2015, en y fuera de la isla, en los Estados Unidos, en 
Perú, y en el Reino Unido. Finalmente, inauguramos un nuevo acápite para 
dar a conocer progresivamente a los/as investigadores asociados de OBMICA, 
nacionales e internacionales.

Bridget Wooding
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Cara en limbo, campamento Parque Cadeau (Foto Michelle Siu).  

Malpasse, Dajabón /Ouanaminthe, Elías Piña/Belladère y Pedernales/
Anse-à-Pitres. Miles han salido de República Dominicana por miedo de 
ser arrestados o acosados, asustados por vecinos, jefes, por la policía y 
funcionarios de migración. Las estadísticas oficiales señalan que más de 



A la inseguridad sanitaria, se suma la alimentaria.

Por falta de atenciones médicas han muerto personas en los campa-
mentos, entre ellos menores de edad, debido a que los refugios no cuentan 
con unidades médicas cercanas, ni tienen la posibilidad de trasladarse con 
un enfermo a un hospital, y mucho menos cuentan con recursos para lle-
gar al centro hospitalario. 

Por problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento los 
habitantes del lugar están en riesgo de contraer brotes de enfermedades 
de origen hídricas (tales como diarreas, afecciones estomacales, parasi-
tosis, afecciones cutáneas, dengue, cólera, entre otras), ya que el agua es 
precaria y contaminada, viene por una tubería y proviene del rio de Peder-
nales. En octubre del 2015, el Centro de Tratamiento de Cólera (CTC), regis-
tró 7 muertos y decenas de infectados por cólera, producto del tratamiento 
inadecuado de potabilización del agua. 

La escasez de alimentos básicos atiza la inseguridad nutricional de 
estos desplazados, muchos niños/as, hombres y mujeres  que habitan en 
el campamento. Para paliar el hambre, algunos padres de familia se mo-
vilizan por los alrededores en busca de legumbres o víveres que crecen de 
manera silvestre, o hierven algunos carbohidratos solo con sal para sus 
familiares. También,  comparten pequeñas donaciones de comida, pero 
ocurre de manera fortuita. 

Campamento Parque Cadeau (Foto: Fran Alfonso)

129,000 personas abandonaron voluntariamente el territorio dominicano 
por esos puntos fronterizos desde mediados de junio de 2015 y que más 
de 15,000 personas fueron expulsadas de territorio dominicano en repa-
triaciones oficiales desde mediados de agosto de 2015.

Campamentos: carpas, miseria y vicisitudes

En la comuna de Anse-à-Pitres fueron establecidos cuatro campa-
mentos informales por inmigrantes haitianos en los sectores de: Parque 
Cadeau (I-II); Tèt –a- L’eau; Savanne Galata; y Fond Jeannette. Para llegar 
a los campamentos hay que dejar atrás a la población. Cada campamento 
erguido está ubicado en un pedazo de tierra árida, de color rojizo tipo ar-
cilla, carente de árboles, compuesto de casuchas construidas con lona, re-
tazos de tela, ramas de árboles, cartón, tablones, lonas, cana o zinc y otros 
materiales de desechos utilizados para construir los refugios. La fragilidad 
de estas ‘viviendas’ crea las condiciones de extrema vulnerabilidad ante 
cualquier condición atmosférica adversa que se presente. En estos refu-
gios desolados sus habitantes (niños/as, adolescentes, hombres, mujeres 
y envejecientes), están marginalizados ya que no cuentan con servicios de 
salud, agua potable, viviendas dignas, alimentos, ni trabajo para suplir su 
sustento. 



Dialogando con Salud Pública sobre registro civil 
para hijos de parejas mixtas

El 2 de diciembre del 2015, OBMICA y el Movimiento de Mujeres 
Dominico-Haitianas (MUDHA), en colaboración con la Embaja-
da de Canadá, convocaron el Panel Registro Civil y Sistema de 
Salud. Dicho evento contó con la participación del Honorable 
Embajador de Canadá Sr. Steve Côté, la Viceministra de Plani-
ficación y Desarrollo, Lic. María Villa de Pina, así como la Dra. 
Emiliana Peña, antigua Directora de Información y Estadística, 
ambas del Ministerio de Salud Pública. Las panelistas de las 
organizaciones convocantes fueron Lic. Allison Petrozziello por 
parte de OBMICA y Lic. Cristiana Luis Francisca, presidenta de 
MUDHA. 

El objetivo del panel, celebrado en el Colegio Médico Dominicano, 
fue establecer un proceso de diálogo multisectorial para abordar el rol de 

los proveedores de salud en la garantía de acceso al registro civil para hi-
jos/as de parejas étnicamente mixtas. 

Las organizaciones convocantes explicaron que se decidió empren-
der un proceso de diálogo con Salud Pública, debido a que muchos de los 
problemas en el camino hacia el registro civil se originan en los hospitales 
donde se producen el 99% de los nacimientos en el país. Las dificultades 
conciernen la falta de entrega de certificados de nacido vivo, la introduc-
ción de errores ortográficos en los mismos e imposibilidad de corregirlos, 
deficiencias en los sistemas de archivo que dificultan la obtención de una 
copia. Señalaron que sin ese valioso documento, no se puede completar 
el proceso de declaración de nacimiento en ningún país, lo que deja a los 
niños e niñas afectadas en situación de indocumentación y posiblemen-
te en riesgo de apatridia, a pesar de tener pleno derecho a la ciudadanía 
dominicana. 

La niñez perjudicada en los campamentos

Muchas de las familias que viven en estos albergues tenían entre 15 
años y más residiendo en territorio dominicano, con hijos/as nacidos en 
este país aunque sin ningún documento que lo acredite de haber nacido 
en el territorio vecino. Un informe reciente de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) encontró que más de 8,000 personas nacidas 
en RD se encuentran entre estas personas expulsadas a Haití - contravi-
niendo leyes internacionales en la materia.  Los niños/as y jóvenes ingre-
saron a territorio haitiano debido a que sus padres o tutores decidieron ir 
a Haití. Ante el temor de quedarse solos y desamparados en su lugar de 
nacimiento, se vieron obligados de  marcharse con sus parientes.

Existe en el campamento Parque Cadeau 1 una población considera-
ble de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, sin actividades propias 
para este grupo poblacional. Solo juegan en las planicies calcinadas por 
el sol y expuestos a las bacterias. No van a la escuela formal, al contar 
con una enramada que de día funciona como escuelita y de noche una 
iglesia protestante. El horario de la docencia es de 7:00 am a 12:00 m., las 
clases impartidas por un profesor haitiano que ofrece sus servicios volun-
tariamente. Tampoco cuentan con útiles escolares. Los pequeños no tienen 
recreo. Después de la docencia se distribuyen 15 libras de arroz o maíz con 
sal, único alimento engullido en el día. Niños/as se han desmayado por no 
ingerir suficientes alimentos.

Cada día, un pequeño grupo es recogido por un autobús y llevado al 
pueblo de Anse-a-Pitres donde están recibiendo educación.  Explicaron a 
OBMICA: “algunos, con suerte, han podido dar estudios a sus hijos”, pero 
la gran mayoría no encontraron cupo o no tienen posibilidad de adquirir 

los recursos mínimos para comprar los materiales básicos y los uniformes. 

Mujeres: posibles víctimas del abuso sexual por el hacina-
miento

En las casuchas donde viven se  advierte un alto nivel de hacina-
miento lo que puede facilitar la promiscuidad sexual y violaciones en 
contra de las mujeres y niñas, como se habían observado en condiciones 
parecidas después del terremoto de 2010 en Haití. En los campamentos es 
notorio niñas entre 14, 15 y 16 años en estado de gestación. Las madres 
están al cuidado de sus hijos pequeños, con pocas posibilidades de dedi-
carse a otras actividades. No hay trabajo. Brilla por su ausencia la ayuda del 
Estado y es muy limitada la de las organizaciones no gubernamentales. 

Urge encontrar soluciones duraderas

No existen estructuras e instalaciones para recibir a los expulsados 
cuando llegan a Haití. Los gobiernos dominicano y haitiano conocen esta 
realidad. Pueden y deben de hacer más en el espíritu de implementar por 
lo menos el Protocolo Binacional de 1999 sobre cómo Efectuar las Repa-
triaciones suscrito por ambos estados, que ofrece estándares mínimos. 
OBMICA y organizaciones de la sociedad civil a escala insular  llaman a la 
búsqueda de soluciones de parte de las autoridades competentes y otros 
actores clave que acaben con las precarias condiciones de vida de estas 
poblaciones “botadas” que sobreviven bajo carpas, en un limbo fronterizo, 
entre la espada y la pared.



El Sr. Embajador de Canadá dio apertura al evento, recordando que “la 
Constitución dominicana le reconoce el jus sanguinis o derecho de padres 
y madres dominicanos a transmitir su nacionalidad a sus hijos. Sin embar-
go, en la práctica cuando el padre es dominicano y la madre extranjera, 
enfrentan dificultades en hacer valer este derecho, muchas de las cuales 
inician en los hospitales”. Animó a que “el encuentro sea marcado por una 
disposición de apertura hacia el diálogo para que se pueda dar a conocer 
algunos problemas detectados y tomar pasos hacia su resolución”. 

La Viceministra, por su parte, reconoció que los centros médicos don-
de las mujeres dan a luz son “la puerta de entrada donde inicia el proceso 
de registro de nacimiento…Nosotros asumimos esa responsabilidad y 
estamos trabajando para asegurar ese derecho de las personas que nacen 
en nuestros centros”. Designó además un punto focal dentro del Ministerio 
para dar seguimiento con la sociedad civil. 

A continuación la Dra. Emiliana Peña expuso sobre el papel de Salud 
Pública en el camino hacia el registro civil así como algunas iniciativas en 
curso para mejorar el sistema. Destacó la creación en el 2014 de una pla-
taforma en línea de registro de certificados de nacido vivo. Actualmente 
95 de los 168 hospitales públicos y 33 centros privados lo están usando, 
aunque a la fecha no incluye las dos maternidades más grandes, Hospital 
Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y Hospital Materno-Infantil 
San Lorenzo de Los Mina. Reconoció como problema el hecho que el certi-
ficado de nacido vivo para nacionales no incluye un espacio para los datos 
del padre, y que en el certificado extranjero, en la práctica solo el 50.7% 
de los formularios archivados en el nuevo sistema incluyen los datos del 

padre, y de esos, solo 4% tiene su número de cédula. Afirmó la Dra. Peña 
que están trabajando para mejorar el control de calidad del rellenado de 
los certificados de nacido vivo así como ampliar la cobertura de la captura 
del registro de nacidos vivos en cada centro de salud.

Allison Petrozziello compartió algunos hallazgos y recomendaciones 
del “Proyecto Parejas Mixtas” (ver https://proyectoparejasmixtas.word-
press.com/, financiado por segundo año consecutivo por el Fondo Canadá 
para Iniciativas Locales). Puntualizó que incluso cuando el padre domini-
cano se presenta en el centro de salud, reconoce su paternidad e introdu-
cen sus datos en la constancia, le entregan una constancia de extranjero 
para su hijo/a. En la práctica los oficiales civiles no permiten el registro 
civil como dominicano con el papel rosado sino lo inscriben en el Libro 
de Extranjería, aun teniendo padre dominicano. Cristiana Luis de MUDHA 
le siguió, mencionando algunas experiencias en el acompañamiento legal 
que brinda su organización a las personas afectadas.

Se debatieron algunas vías de solución, incluyendo la factibilidad de 
crear un formulario único que sirva como constancia de todos los nacimien-
tos, debido a que le ha de corresponder a la Oficialía de Estado Civil – y no al 
personal de salud – determinar la nacionalidad del recién nacido. Coincidie-
ron las organizaciones de sociedad civil y las representantes de Salud Pública 
sobre la importancia de éste y otros puntos tales como la necesidad de seguir 
instruyendo al personal de salud en la forma correcta de rellenar y entregar la 
constancia, la inclusión de los datos del padre en la misma y la necesidad de 
seguir modernizando el sistema de registro para incluir no solo las constan-
cias de nacimientos contemporáneos sino también los ya ocurridos.

Desde la izquierda: Mary Reyes (MSP), Cristiana Luis Francisca (MUDHA), Allison Petrozziello (OBMICA), Jenny Morón (MUDHA), Sr. Embajador Steve 
Côté, Viceministra María Villa de Pina, Dra. Emiliana Peña (MSP), Yamile Adames y Nada Berakat de la Embajada de Canadá.



OBMICA en diálogo con la 
Escuela Nacional de Migración

14 octubre 2015—OBMICA fue invitado por la Escuela Nacional 
de Migración (ENM), adscrita al Instituto Nacional de Migración 
(INM RD), a disertar sobre la importancia de abordar el tema 
migratorio en la educación durante la primera mesa de diálogo 
organizada por esa institución.

 Allison Petrozziello, Coordinadora de Investigación y Programas de 
OBMICA, hizo una introducción al fenómeno migratorio en la Repúbli-
ca Dominicana, con base en la publicación referencia en la materia que 
elabora OBMICA todos los años, Estado del arte de las migraciones que 
atañen a la República Dominicana. Petrozziello señaló que a pesar de la 
asociación casi exclusiva del tema de migración con la cuestión haitiana, la 
RD es más bien un país de emigración, dado que la población de emigran-
tes dominicanos es tres veces más grande que la de inmigrantes haitianos 
y de otras nacionalidades.

“La migración presenta retos para la gobernabilidad pero también 
oportunidades para el crecimiento personal, económico y cultural”, dijo 
Petrozziello. “El tema ha de ser incluido en el currículo escolar, con todas 
sus aristas. Es necesario promover la enseñanza de valores de tolerancia 
hacia la diversidad para una sociedad pacífica, así como seguir profun-
dizando en el estudio de las migraciones, para crear políticas migratorias 
basadas en evidencia. En este sentido felicitamos la creación del Instituto 
Nacional de Migración y la iniciativa de fomentar el diálogo con diversos 
sectores de la sociedad”. ‘Diálogo: Eduquemos en Materia Migratoria’ contó 
con la presencia de una amplia gama de actores de instituciones guberna-
mentales tales como el Ministerio de Interior y Policía, el Ejército Nacional 
y el Ministerio de Educación, así como universidades (INTEC, UNIBE, UNA-
PEC), organizaciones del sistema de Naciones Unidas (ACNUR, OIM) y la 
sociedad civil dominicana (OBMICA, FEI/MENAMIRD).

OBMICA (Allison Petrozziello en el centro) diserta en diálogo, organizado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD), octubre de 2015



OBMICA en articulaciones internacionales
OBMICA y la OIT: 

La Coordinadora de Investigación y Programas de OBMICA, Allison 
Petrozziello, viajó a Lima, Perú para participar en la Reunión de Especialis-
tas de América Latina y el Caribe organizada por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) el 20 y 21 de octubre del 2015, titulada “Migración 
Laboral: Tendencias, desafíos y oportunidades”.  Fue comentarista en la 
sesión Tendencias de la migración laboral en América Latina y el Caribe. 
Asimismo apoyó la incorporación de la perspectiva de género en las discu-
siones, las cuales servirán de insumo para la elaboración de un plan estra-
tégico a nivel regional en materia de migración laboral. 

OBMICA se une a la Campaña Global para Igual-
dad de Derechos a la Nacionalidad: 

En noviembre del 2015 OBMICA se unió a la Campaña Global para 
Igualdad de Derechos a la Nacionalidad (Global Campaign for Equal Na-
tionality Rights). La misma coordina acciones a nivel internacional para 
erradicar la discriminación de género en las leyes sobre el derecho a la 
nacionalidad. Para más información ver http://equalnationalityrights.org/

OBMICA da conferencias en EEUU: 

A solicitud de dos universidades en los Estados Unidos, en el mes de 
octubre, la Directora de OBMICA Bridget Wooding, impartió dos conferen-
cias en Smith y una conferencia en Vassar sobre la temática del derechos a 
la nacionalidad dominicana para personas de ascendencia haitiana.

OBMICA participa en actividades académicas en 
Inglaterra: 

La Directora, Bridget Wooding, en el mes de diciembre, fue invitada 
a participar en el lanzamiento de una historia literaria de la frontera domi-
nico-haitiana en la Universidad de Essex e ILAS, Londres. Sus intervencio-
nes se enfocaron en la relevancia del libro de la autoría de Maria Cristina 
Fumagalli para la historia contemporánea de la isla. Esta última puesta en 
circulación celebrada en Senate House de la Universidad de Londres contó 
con la participación del Ex-Embajador británico en Santo Domingo, el Sr. 
Steven Fisher, (que funge actualmente como Director Adjunto en el Depar-
tamento de Derechos Humanos y Democracia de la Dirección de Políticas 
Multilaterales de la Cancillería británica en Londres) y una representación 
de la Embajada dominicana en Londres.

Directora de OBMICA, Bridget Wooding, con anfitrionas en Smith, 
Octubre 2015.

Maria Cristina Fumagalli (a la izquierda) presenta su libro, y responde 
Bridget Wooding



Conozcamos a…
Trenita B. Childers, Socióloga

Investigadora visitante (2014-2015)

Trenita es socióloga especializada en los temas de discrimina-
ción racial y étnica, identidad y salud. Actualmente está cur-
sando su doctorado en sociología en la Universidad de Duke en 
Carolina de Norte, EEUU. Su tesis examina diferencias en salud 
mental entre inmigrantes haitianos y dominicanos de ascen-
dencia haitiana. Inició su colaboración con OBMICA como be-
caria de Fulbright en el otoño de 2014. Trenita cuenta con una 
maestría en sociología de Duke y habla español, inglés y algo 
de kreyòl.  

¿Nos puede contar sobre un proyecto en que está trabajando 
actualmente? 

Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se centra en el 
significado material y social de la documentación de identidad. Los datos 
provienen de entrevistas tanto con inmigrantes haitianos como con perso-
nas dominicanas de ascendencia haitiana. Las personas de ambos grupos 
enfrentan dificultades para obtener su  documentación de identidad.

¿Qué fue lo más interesante o sorprendente que ha aprendi-
do en ese proyecto? 

Tal como se esperaba, los problemas de acceso a la documentación 
colocan en situación de desventaja material a las personas: sufren limita-
ciones en términos de su acceso a la educación, mercado laboral y seguro 
médico. Sin embargo las consecuencias sociales van más allá, incluyendo 
la generación de tensión intrafamiliar con la pareja o entre padres/madres 
e hijos así como la colocación forzosa en situación de dependencia eco-
nómica. Es importante destacar que la indocumentación se asocia con la 
falta de esperanza, la cual es fundamental al bienestar emocional de las 
personas.

¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace?
Me gusta aprender sobre la gente cuyas vidas son diferentes a la mía. 

Espero que a través de esta investigación pueda colocar las experiencias y 
voces de personas que pertenecen a grupos marginalizados en el centro 
del debate sobre el derecho a la identidad y nacionalidad de migrantes y 
sus descendientes.

¿Cuáles son los retos más grandes que enfrenta? 
El mayor reto yace en poder explicar las similitudes entre el debate 

sobre el tema migratorio en la República Dominicana y el de los EE.UU. Se 
interponen intereses políticos y económicos, opacando así nuestra capaci-
dad de conectar realidades distintas pero a la vez compartidas.  

¿Qué es lo que desea lograr mediante su desempeño profe-
sional?

Quiero que mi trabajo sea como una ventana hacia las vivencias de 
poblaciones vulnerables. Asimismo me gustaría que sirviera como espejo 
para reflejar la urgencia social de que nos tratemos unos a otros con más 
compasión.
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PROXIMAS 
ACTIVIDADES

Encuentro binacional de organizaciones de 
la sociedad civil insular en Puerto Príncipe, 
promovido por la Comisión de Concertación 
Dominico-Haitiana (CCHD), 14 y 15 de enero de 
2016 

Lanzamiento de proyecto trienal, auspiciado 
por la Unión Europea, en materia de derechos 
humanos y democracia, febrero de 2016

Lanzamiento de diagnóstico:"Migración, medio 
ambiente y cambio climático: evidencias para las 
políticas públicas", auspiciado por MECLEP, OIM

OBMICA en articulación binacional
Contribuir a la promoción de unas relaciones sólidas entre las 
comunidades de la zona fronteriza de Elías Piña y exaltar las 
riquezas naturales, de producción y patrimonio cultural de la 
zona fue el objetivo de la Sexta Feria Binacional Ecoturística y 
de Producción,  celebrada en Comendador municipio cabece-
ra de la provincia. La feria considerada un excelente punto de 
encuentro para quienes trabajan y promueven dichos temas, 
aglutinó a funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y 
agencias de cooperación internacional del 7 al 15 de noviembre 
del 2015.

Bridget Wooding, expuso que “A través de la historia las manifes-
taciones artísticas y culturales han permitido tejer  lazos de solidaridad 
y amistad entre ambos países, que como buenos vecinos tienen la obli-
gación de fortalecer.” Una de las mayores atracciones de la feria ha sido 
la exposición fotográfica “Unidos por una Sonrisa”, de la fotógrafa Sanaa 
Boutayeb, muestra compuesta por 20 fotografías tomadas por la artista, 

en los bateyes Esperanza y Monte Cristi de San Pedro de Macorís, auspi-
ciada por OBMICA. Además, la Directora de OBMICA tuvo a su carga una 
conferencia titulada “Migración, medioambiente y cambio climático”.

La actividad desplegó un programa diverso de presentaciones artís-
ticas nacionales e internacionales, actividades infantiles, conferencias con 
temas relacionados con la cultura, economía y desarrollo local, relaciones 
binacionales, diversidad biológica y medioambiental. Un elemento a des-
tacar por los organizadores del evento ha sido estimular en niños, niñas, 
adolescentes y adultos del lugar, el valor del cuido de los recursos naturales 
y el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades de República 
Dominicana y Haití, que hacen vida en la línea fronteriza de Elías Piña. 

La feria recibió  visitas de cientos de residentes del municipio Comen-
dador y pueblos situados al oeste del país. Es patrocinada por la Fundación 
Ciencia y Arte con la cooperación de la Alcaldía de esta ciudad. Se lleva a 
cabo en distintas zonas fronterizas desde el año 1997.

Desde la izquierda el Presidente de la Fundación Ciencia y Arte con 
representantes de OBMICA, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo 
(DGDF), y la Fundación para el Desarrollo de un Turismo Alternativo en 

Haití (FONDTAH)


