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HAITÍ: 6 MESES DESPUÉS DEL TERREMOTO
El impacto del terremoto en Haití tiene sus rasgos
visibles en la economía, la infraestructura, en la vida
de la gente… según informes oficiales1 el saldo de
muertes asciende a 300 mil, más de un millón de
personas resultaron heridas y más de dos millones
de personas han resultado afectadas. léogâne, petitgoâve, puerto príncipe y Jacmel son las zonas más
afectadas por el terremoto del pasado 12 de enero.
las pérdidas económicas reportadas por el gobierno
haitiano son elevadas. en las zonas resaltadas
anteriormente más de 105 mil viviendas fueron
destruidas y cerca de 200 mil se vieron afectadas.
Más de mil instalaciones educativas colapsaron y las
principales instalaciones gubernamentales quedaron
irrecuperables, por sólo citar algunas cifras.
esta situación provocó que la población residente en
las zonas más afectadas tuviese que migrar a otros
puntos del país, especialmente al departamento de
artibonito, centro y grand´anse según información
suministrada por la oficina de las naciones unidas
para la coordinación de asuntos Humanitarios
(ocHa por sus siglas en inglés). sin embargo, aquellos
que no pudieron migrar, que no tenían familiares en el
interior y que se quedaron sin techo, se han guarecido
en casas de campañas o casetas hechas de lona y
material desechable en áreas verdes de la ciudad, en
zonas deportivas o en patios de casas.
a seis meses del terremoto, todavía 1,300,000 mil
personas viven en los asentamientos espontáneos,
distribuidos en cerca de 1,300 lugares, la mayoría
ubicados en puerto príncipe. esta población vive
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el día a día en condiciones de hacinamiento, sin
servicios básicos disponibles y con limitado acceso a la
alimentación. estas condiciones hace más vulnerable
a una población que desde hace años ha venido
enfrentando constantes movimientos en su estructura
social y económica. situación que se agudiza aún más
con la temporada ciclónica en la que nos encontramos.
ante la situación descrita anteriormente, las acciones
del estado han sido mínimas. las respuestas se
han concentrado entre cumbres y reuniones
internacionales en las que varios países han hecho
promesas económicas. en marzo del 2010 el estado
Haitiano, como resultado de la cumbre de nueva
York elaboró un plan de acción para la Recuperación
y el desarrollo de Haití con una duración de 30 años.
Si bien es cierto que las acciones deben estar bien
organizadas y pensadas, también es necesario actuar
en el corto plazo, cuyas acciones en este sentido han
sido muy reducidas y lo que se ha hecho es poner
trabas al paso de la ayuda por la frontera, con
requisitos burocráticos que no ayudan.
Es tiempo de que el Estado y la comunidad
internacional desarrolle acciones concretas que
impacten directamente en la vida de estas familias que
aún se encuentran en los asentamientos espontáneos
a la espera de respuestas. gente que desde el inicio
se han organizado para distribuir las ayudas recibidas,
para registrar de manera organizada la cantidad de
familias en sus asentamientos y sus características,
gente de las que se puede aprender cómo trabajar en
la emergencia, sin ser un organismo internacional o
con especialización en desastres.

Situación actual
DE LOS ASEnTAMIEnTOS En HAITÍ
datos arrojados por el camp Management
organization de la organización internacional para
las Migraciones (oiM) del 19 de junio, indicaban la
existencia de 1,191 agrupaciones o asentamientos
espontáneos ubicados en zonas afectadas por
el terremoto, clasificándose 54 de éstas como
agrupaciones de grandes dimensiones, al hospedar
1,000 hogares con un estimado de 4.3 personas por
hogar, equivalente al 29% de la población afectada.
del total de asentamientos, 150 eran administrados
por oiM albergando aproximadamente 125,000
familias, para un total de 540,000 personas ubicadas
en su mayoría en puerto príncipe (66%).
Distribución de campamentos
espontáneos por comunas

Se estima que existen en Haití actualmente al menos
1.5 millones de personas viviendo en asentamientos
espontáneos.
la cantidad de refugios transitorios (t-shelters)
construidos hasta el 24 de junio de acuerdo al
Haití shelter cluster (iasH), ha sido 3,264 con
una capacidad de 10,355 personas encontrándose
en fase de construcción unos 876. sin embargo, el
mayor porcentaje de refugios transitorios planificados
(125,000 unidades) se espera que estén listos para el
verano del próximo año, refugios que son necesarios
para alojar a las familias que en la actualidad se
encuentran ubicados en asentamientos espontáneos.
la falta de refugios transitorios para el 20 de junio
se estimaba en 1,5 millones siendo las zonas más
necesitadas carrefour y grand-goâve.
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por la falta de una solución a corto y mediano plazo
sobre la situación habitacional, aún prevalecen los
asentamientos espontáneos, los cuales no logran
proteger adecuadamente a las personas desplazadas
en la temporada ciclónica, ya que las lonas y tiendas
de campañas de los asentamientos espontáneos
están deterioradas. otro problema relevante para
la construcción de viviendas y la reubicación de esta
población, es la falta de tierras disponibles en las
que construir. por un lado, las trabas provocadas
por la sobrevaloración de los terrenos aptos para la
construcción por parte de los/as dueños/as y por el
otro, la cantidad de escombros que aún permanecen
en las calles, dificultan los trabajos de construcción de
refugios temporales.
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aunque es importante aclarar que, la solución a la
situación habitacional no radica en la construcción de
los refugios temporales, sino en la reubicación real,
casas donde las personas se encuentren seguras y
que sean duraderas. es un riesgo pensar en refugios
temporales sin tener en cuenta un plan a largo plazo,
que realmente garantice calidad de vida.
Las condiciones generales que se han observado
en Haití luego del terremoto son analizadas a
continuación:

En lo que se ref iere a la composición
poblacional de los asentamientos
espontáneos, encontramos que
el 53% son hombres y el 47%
mujeres. La población menor de 18
años asciende a 36% y un 8% son
menores de 5 años.

cOMPARAcIón DE LA SITUAcIón En LOS ASEnTAMIEnTO ESPOnTánEOS
uBicados en HaitÍ
condiciones Generales a Febrero

condiciones Generales a Junio

1. el 9 de febrero, 211 personas fueron rescatadas
vivas por equipos nacionales e internacionales.

1. 1,5 millones de personas viven en refugios
improvisados.

2. se identificaron 19 zonas de agrupación donde
están presentes 180mil personas. a partir del 18
de febrero se identificaron 334 asentamientos
espontáneos, donde se reunieron 500,260 personas,
para un total de 97,659 familias.

2. existen 1,191 asentamientos espontáneos de
personas, de los cuales 54 se consideraban de
grandes dimensiones.

3. se distribuyeron 17,000 tiendas de campaña, y
93,000 lonas de plástico.

3. el número de refugios transitorios construidos
era de 2,440 y otros 931 estaban en construcción.

4. se distribuyeron 5 litros de agua diaria por
persona a un total de 850,000 personas.

4. se distribuyeron 5 litros de agua diaria por
persona a un total de 1,2 millones de personas.

5. Más de 2,605 letrinas han sido construidas,
cubriendo el 12% de la población afectada y
88,500 kits de higiene, que llegan al 40% de los/as
afectados/as.

5. Hay una letrina para cada 200 personas, otras
16,500 letrinas están en construcción, lo cual
significa que se dispondrá de 1 letrina para cada 100
personas.

6. el programa Mundial de alimentación distribuyó
alimentos a 3.7 millones desde el comienzo de la
respuesta humanitaria hasta febrero. 2,663,088
personas recibieron dos veces a la semana una
ración de arroz.

6. una tercera parte de los infantes presentes en
472 asentamientos espontáneos analizados, están
asistiendo a la escuela.

7. 396 organizaciones que trabajan en tema de salud
están presentes en Haití.

7. para el 30 de junio la cantidad de baños y lavamanos en promedio era de 417 personas por baño.

Fuente: ocHa boletines no. 20 (11/02), 21 (16/02) y 22 (19/02), 4/06 y 19/06.
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el acceso a los servicios básicos como educación,
salud, agua potable y una buena nutrición actualmente
en Haití es limitado y precario. a continuación
analizaremos a profundidad la situación de los mismos.

EDucaciónEn laS zonaS
aFEctaDaS
el Ministerio de educación de Haití reveló que de las
22,000 escuelas que conforman la oferta educativa
del país, 4,992 fueron afectadas por el terremoto,
lo que corresponda a un 23% del total. de estas
escuelas afectadas, el 80% (3,978) presentaron daños
parciales o totales en su infraestructura. el desafío más
grande para este sector es el impulso de una nueva
configuración del sistema educativo haitiano donde
prime una visión de la educación universal, basada en
la formación de personas críticas capaces de construir,
desde una visión de derechos humanos, un nuevo
país. para lograr esta construcción, es necesario tomar
en cuenta los siguientes elementos:

los planteles y medios de transportes para la movilidad
hacia la escuela).
actualmente existe una gran preocupación de parte
del pueblo haitiano por la falta de recursos económicos
y humanos que se están destinando a este sector. no
todos los asentamientos espontáneos pueden acceder
a este servicio para la población en edad escolar.
La asistencia a los centros educativos improvisados aún
se mantiene muy baja. según el cluster de educación
para el 4 de junio, sólo una tercera parte de los
infantes presentes en 472 asentamientos espontáneos
analizados estaban asistiendo a la escuela. en la
periferia de puerto príncipe, los infantes que van a
la escuela son sólo el 35%, registrándose la tasa de
escolarización más alta en delmas, comunidad ubicada
al noreste de puerto príncipe.

Porcentaje de estudiantes
atendiendo a los centros educativos

• la reconstrucción de la infraestructura escolar y
de nuevas edificaciones en zonas donde la educación
pública no tiene acceso;
• la preparación de una nueva batería de maestros/
as para suplir el déficit de personal docente y
la capacitación continúa a los/as maestros/as
sobrevivientes del terremoto;
• y la satisfacción de las necesidades básicas del
estudiantado afectado por la tragedia o en situación de
pobreza (uniformes, útiles escolares, alimentación en
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Fuente: construcción propia con datos de la ocHa, 4 de
junio 2010.
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alrededor de 66 escuelas afectadas han vuelto a abrir
desde el 5 de abril gracias a la instalación de espacios
de aprendizaje temporales.

tenemos que aproximadamente 300 mil personas no
están recibiendo diariamente este bien de primera
necesidad.

Dos de las limitantes del regreso a clases son la
ocupación de las escuelas como refugio por parte de
las familias y las deudas acumuladas con el personal
docente. según el boletín de la ocHa del 4 junio del
2010, en léogâne 1,000 familias viven en escuelas,
mientras que en Jacmel las 100 familias que se
había asentado en 5 escuelas, recibieron ayuda para
reinstalarse en la zona Wolf 1, para facilitar el regreso
a clase de 1,552 estudiantes. para el 30 de junio, el
retraso en el pago al personal docente trajo como
consecuencia el cierre de 35 escuelas privadas y 2
escuelas públicas.

VulnErabiliDaD
ante eVentos cliMáticos

nutrición
en las zonas aFectadas
cerca de 494,600 niños/as menores de cinco años y
197,840 mujeres embarazadas y en lactancia se vieron
afectadas por el terremoto. todos/as ellos/as están
en riesgo de desnutrición y vienen siendo objeto de
una cobertura alimentaria suplementaria. para el
19 de junio, de acuerdo a la ocHa 2,371 niños/as
estaba recibiendo formula infantil y 28 centros para la
malnutrición seguían funcionando.
en lo que se refiere el acceso al agua y servicios
sanitarios, se han presentado un incremento en la
cantidad de infraestructuras sanitarias provisionales
y en la entrega de agua, tanto para su consumo
como para otros usos en los últimos seis meses, sin
embargo, éstos se mantienen muy por debajo de la
disponibilidad necesaria. para el 19 de junio se estaban
distribuyendo 5 litros de agua diaria por persona a
un total de 1,2 millones de personas y al comparar
esta población con la cantidad de personas que
viven actualmente en asentamientos espontáneos,
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en cuanto a la evaluación de los riesgos en tema
de vulnerabilidad frente a tormentas, huracanes
e inundaciones, para el 1ero de julio 122 de 130
asentamientos ubicados en Puerto Príncipe y sus
alrededores fueron evaluados por la oiM para
identificar necesidades ante posibles riesgos de
eventos climáticos. aunque se han iniciado las labores
de evaluación en los campamentos, la base de estudio
(130 asentamientos) sólo responde al 10% del total
de asentamientos espontáneos ubicados en las zonas
afectadas por el terremoto.
la lentitud en los procesos de evaluación y
readecuación de los asentamientos espontáneos ante
posibles eventos climáticos aumenta cada segundo el
riesgo de desastres fatales. tal es el peligro, que de
las 219,000 personas consideradas en condición de
vulnerabilidad, 101,000 están en situación de riesgos
crítico ante eventos climáticos y de otra índole,
señalándose riesgos relacionados a la situación de
seguridad. en los asentamientos se han verificado
casos de violencia física y sexual, así como casos de
delincuencia armada y secuestros.

Es primordial reforzar la seguridad de los
asentamientos espontáneos, no sólo ante
eventos climáticos sino también ante acciones
de violencia física y sexual, especialmente a
niñas y mujeres. Este contexto de inseguridad
incrementa aún más la situación de
vulnerabilidad en estas personas que ya han
sido duramente afectadas por el terremoto.

Situación DE laS PErSonaS
DESPlazaDaS
a RepÚBlica doMinicana
la destrucción provocada por el terremoto, reflejada
en el colapso total de la estructura del sector público de
Haití y las cuantiosas pérdidas humanas y materiales,
generó grandes desplazamientos de población a nivel
interno como externos. a nivel interno, la necesidad de
desplazarse a zonas seguras motivó al estado haitiano
a ofrecer vehículos para que los/as interesados/as se
trasladaran a zonas que no fueron afectadas por el
terremoto en los distintos departamentos de Haití. en
un mapa publicado por la ocHa en fecha del 22 de
febrero, el departamento de artibonito resultó ser el
mayor receptor de desplazados interno con un 27%
del total de los desplazados para la fecha. para el 1er
de julio, la población desplazada del departamento del
oeste, donde se encuentran las comunas afectadas
por el seísmo, se estimaba en 661,000.
a nivel externo, el colapso del sistema de salud
haitiano, generó que gran parte de los/as heridos/as
de gravedad fueran trasladados/as a varios hospitales
de la República dominicana, siendo acompañados/as
en su mayoría de los casos por familiares. luego de
ser despachados/as de los hospitales, una proporción
de estos, fueron acogidos/as en albergues ubicados
principalmente en santo domingo y distrito nacional.
Fruto de un levantamiento realizado por el servicio
Jesuita a Refugiados y Migrantes en 8 albergues,

Departamentos receptores de
población desplazada a nivel interno
Grand´Anse
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noreste
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27%
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nippes
6%
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Fuente: Relief web, 28/2/2010. nota: sólo se incluyen personas
que utilizaron el transporte provisto por el gobierno haitiano
y no incluye personas que utilizaron medios de transporte
privados para salir de puerto príncipe.

ubicados en el Distrito nacional y la provincia de
santo domingo, se encontró que la cantidad de
víctimas del terremoto acogidas en estos albergues
alcanzaba las 149 personas, de los cuales el 59% de las
personas respondían a heridos/as y el resto (41%) a
sus acompañantes.
los resultados arrojaron la existencia de dos tipos
de albergues; los que acogían a la población infantil
(2 albergues) y los que acogían a la población adulta
(6 albergues). las principales afecciones de estos/as
pacientes respondían a traumas o heridas, cirugías,
amputaciones, fractura y traumas psicológicos. estos/
as personas en la mayoría de los casos provenían de
los hospitales dr. darío contreras e infantil Robert
Reid cabral.

7

oBseRVatoRio de deRecHos HuManos
Junio 2010

de estas personas, el 60% declaró desear retornar a Haití luego de concluir sus tratamientos médicos
en República dominicana. adicional a la situación de los/as heridos/as, la población que ha llegado a las
comunidades como consecuencia de las pérdidas materiales y familiares en Haití a causa del terremoto, fueron
recogidas por las organizaciones de migrantes acompañadas, arrojando la siguiente situación:

situaciÓn de los/as desplazados/as Hacia RepÚBlica
DOMInIcAnA POSTERIOR AL TERREMOTO DE HAITÍ*
casos levantados

310. 60% mujeres y 40% hombres

afectados/as directos/as

93%

edades promedio de afectados/as

15 a 39 años (67%)

Zonas de procedencia en Haití

carrefour (10%), delmas (16%), puerto príncipe (27%)

Hacinamiento

en promedio conviven con 5 personas en la misma vivienda. un
4% afirmó compartir una vivienda con 24 personas

Personas con las que residen

esposos/as y hermanos/as y otros parientes (46%) son las
personas consanguíneas con las que estas personas viven.
un 13% afirmó vivir con personas no relacionadas
consanguíneamente.

Hijos/as

53% afirmó tener hijos. de este porcentaje el 75% tenía entre 1
a 3 hijos/as

nivel educativo alcanzado

secundaria (53%)

Sostenibilidad del hogar

67% de los hogares se sostienen con ayudas o subsidios, el 23%
reciben remesas y el 10% por medio del trabajo.

afecciones a consecuencia del
terremoto
(en base a los 310 casos)

pérdidas materiales: 77%, pérdidas familiares: 44%, trauma
psicológico: 28%, discapacidad: 10%, pérdida familiar: 44%,
trauma o herida: 17%

Fuente: construcción propia con datos levantados por las asociaciones de migrantes acompañadas por el sJRM.
*este levantamiento fue realizado en las primeras semanas del terremoto por lo que no refleja la realidad ni la cantidad actual
de víctimas atendidas por el sJRM posterior al seísmo.

es importante destacar que, gran proporción de las
víctimas desean retornar a sus hogares en Haití aún
no cuenta con las condiciones mínimas para vivir
dignamente. de ahí que los planes de reconstrucción
deben contemplar las personas desplazadas
internamente y las desplazadas externas que quieren
retornar hacia Haití. esto implica un cumplimiento
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efectivo de los compromisos arribados en las distintas
cumbres realizadas a favor de la reconstrucción de
Haití.
Parte de ese compromiso debe estar sustentado en
el estado haitiano, el cual deberá garantizar en su
plan de acción que la alimentación, educación, salud y
estén como prioridad.

rESPuEStaS luEGo DE la traGEDia:
cuMBRe de donantes de nueVa YoRk
como resultado de la conferencia de donantes
“Hacia un nuevo Futuro para Haití”, que reunió 150
países y organismos internacionales, el 31 de marzo
2010 en nueva York, el estado haitiano elaboró un
plan de acción para la Recuperación y el desarrollo
nacional. la prioridad establecida en este plan sería la
recuperación y el desarrollo de Haití, reduciendo así la
vulnerabilidad social, política, económica y ambiental
que afecta actualmente a este país.

RESULTADOS En MATERIA EcOnóMIcA
de la conFeRencia de donantes
PARA LA REcOnSTRUccIón DE HAITÍ
Montos recaudados (para
us$5,300 millones
ejecutar en dos años)
Otros montos disponibles
us$9,900 millones
(a partir del 2013)
Total disponible para
reconstrucción de Haití
(recaudado y disponible)

us$15,200 millones

Monto necesario
estimado para la
reconstrucción de Haití
(especificado en paRdH)

us$11,5 millones
sector social: 50%
infraestructura: 17%
Medio ambiente y gestión
de riesgo: 15%

Monto a invertir definido
en el plan de acción
para la Recuperación y
el Desarrollo (en los
próximos 18 meses)

us$3,864 millones
R. territorial: 31%
R. económica:11%
R. social: 37%
R.institucional:21%

Fuente: periódico digital el mundo.es y paRdH

El Plan de Acción para la Recuperación de
Haití falla al priorizar como motor de la
economía la inversión privada siendo este la
misma variable que movilizaba la economía
anterior al terremoto, modelo causante de la
mayor desgracia de Haití, su pobreza.
El Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo
(PARDH) diseñado, establece las acciones a ejecutar
con estos montos en diez años basando su accionar
en cuatro grandes áreas de trabajo: reconstrucción del
territorio, económica, social e institucional. las cuatros
áreas engloban también temas transversales, como
igualdad de género, juventud, personas discapacitadas
y medio ambiente.
Este plan se divide en tres etapas: la primera y la segunda
confluyen en un período de tiempo de 18 meses, la
cual cubre el término del periodo de emergencia e
incluye la preparación de proyectos para impulsar una
renovación. la segunda establece la puesta en marcha
de un marco de incitación y supervisión de la inversión
privada y la tercera etapa tiene un horizonte temporal
de 10 años incorporando tres ciclos de programación
de las estrategias nacionales de crecimiento y de
reducción de respuesta.
aunque ya se ha definido un plan de acción y
especificados los fondos para la reconstrucción
de Haití, la real reconstrucción todavía no ha
comenzado. la población haitiana afectada
continúa reunida en asentamientos improvisados,
superpoblados y expuestos a numerosos riesgos
naturales. la priorización en el plan de acción de la
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inversión privada como motor de la economía, sólo
nos habla de una perpetuación del mismo modelo
económico y social existente antes del terremoto,
caracterizado por la explotación y acumulación de
riquezas en manos de pocos, a costa del bienestar de
la mayoría de la población. el gobierno, al priorizar
este modelo económico, está relegando su función
de gestor y distribuidor de las riquezas del estado
al sector privado, sector cuya finalidad última es la
multiplicación del capital a expensas de todo.
Éste plan ha fundamentado su accionar para el
desarrollo económico en dos variables: la inversión
privada como motor de la economía y la mano de
obra intensiva. aunque se habla de inversión en
educación, salud, generación de empleos y el sector
agrícola, sector que absorbe la mayor proporción
de personas económicamente activas de la nación,
la lógica a utilizar en los próximos diez años no
desarrolla con claridad un plan para el rediseño de un
nuevo Haití, más justo y equitativo.

bloquEo En la FrontEra:
EL cRUcE DE DOnAcIOnES HAcIA
PUERTO PRÍncIPE
luego del terremoto, el sur de la frontera dominicohaitiana que conecta a Jimaní y Malpasse fue el lugar
seleccionado por su cercanía con Puerto Príncipe y las
demás zonas afectadas para el paso de las ayudas y
demás donaciones. en los primeros meses, Haití abrió
sus fronteras al igual que República dominicana para
facilitar el paso de donaciones, pues las principales
infraestructuras de intercambio en Haití (aeropuerto
y puerto) quedaron afectadas o destruidas.
a seis meses del seísmo, la situación en la frontera
con el cruce de donaciones se ha deteriorado, a
tal punto que, actualmente, las aduanas haitianas
prácticamente han bloqueado el paso de cualquier
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camión con donaciones por la burocracia excesiva
impuesta. Fruto de esta situación, en el mes de junio
se celebró una reunión en la que participaron todas
las organizaciones que conformaban el clúster de
Ayuda Humanitaria para la emergencia de Haití y
las que de alguna manera pasaban donaciones hacía
Haití conjuntamente con autoridades haitianas; a fin
de resolver este punto muerto que imposibilitaba el
envío de las donaciones hasta territorio haitiano pues
desde finales de abril no se estaba permitiendo el pase
de ningún tipo de donación a través de la frontera
sur. en principio se tuvo muchas expectativas con
dicha reunión, pero a ésta no asistieron los titulares
de las instituciones haitianas y en su lugar asistieron
representantes, quienes no tenían poder de toma
de decisión, motivo por el cual no se llegó a ningún
acuerdo.
La respuesta dada por las autoridades haitianas es
que las organizaciones que conformaban el clúster de
Logística no conocían los procedimientos aduanales
para el pase de las donaciones, algo que, por el
contrario, sí conocían. pero en la práctica cuando
se les presentaban los documentos requeridos a las
autoridades aduanales (que eran y son muy difíciles de
conseguir), exigían otros requisitos, imposibilitando
de esa manera el pase de las donaciones. según
diversas informaciones, estas dificultades obedecían
a presiones ejercidas por comerciantes haitianos, que
proponían que las donaciones se compraran a éstos
en Haití.
actualmente, el cruce de donaciones por la frontera
sur se encuentra prácticamente bloqueado como
consecuencia de la ambigüedad en que las autoridades
haitianas se han manejado, específicamente las
relacionadas con los procesos aduanales, agravando
la situación de la población que vivía en una
pobreza extrema antes del terremoto y que ha sido
fuertemente afectada por la destrucción del mismo.

colEttE lESPinaSSE:
el pueBlo Haitiano quieRe HaceR su pRopia cuMBRe
después del terremoto de 7 grados en la escala
Richter que destruyó buena parte de puerto príncipe
y vastas zonas de Haití, el panorama del país lejos
de ser alentador mantiene latente la emergencia y la
demanda de respuestas por parte del estado haitiano
y de la comunidad internacional a la situación de “un
millón y medio de personas que se encuentran en
la calle, al gran problema de la vivienda y la salud”,
en palabras de colette lespinasse, coordinadora del
grupo de apoyo a Refugiados y Repatriados (gaRR)

¿quÉ nos puede deciR de la sociedad
ciVil Haitiana?
la sociedad civil está a la expectativa y al mismo
tiempo desmotivada, porque no tiene un líder, alguien
que la oriente. tenemos un gobierno que no toma en
cuenta al pueblo y hace conferencias para hablar de la
reconstrucción de Haití sin la participación real de los
diferentes sectores del país.
para la cumbre de donantes que se celebró en
nueva York, las organizaciones haitianas de mujeres
prepararon una propuesta ¿qué cosas fueron acogidas
de esta proposición?
nosotras exigimos el derecho a la participación y a la
información de la población haitiana, incluyendo a las
mujeres. Yo participé en la cumbre, pero fui invitada
por una ong americana y no por mi país.

solicitamos que se hiciese un plan de trabajo que
no dejara fuera a los sectores populares y que
verdaderamente respondiera a los problemas sociales
de Haití y pedimos un cambio de paradigma de los
actores internacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario internacional para que pensaran
en una verdadera transformación del estado haitiano.
nada de esto fue tomado en cuenta y aunque se
escogió a una representante para la comisión de
reconstrucción, ella no puede votar y en consecuencia
no puede incidir en las decisiones que se tomen.

¿quÉ ValoRaciÓn Hace del pRoceso
DE REcOnSTRUccIón y DE LA cOMISIón
que se conFoRMÓ paRa esto?
Yo no creo en esa estructura. la crisis en Haití es
una crisis profunda que pide una reforma del estado,
revisar la gestión del país. una comisión con 10
miembros de Haití y 10 de la comunidad internacional
no es representativa y tampoco fortalece al estado.
Hasta ahora no sabemos qué se está haciendo, se
ha hablado de proyectos pero nadie sabe de qué se
tratan, dónde se harán, ni cómo van a participar los
haitianos/as. después de la cumbre Mundial sobre
el Futuro de Haití en punta cana, préval no se ha
dirigido al pueblo y no hemos tenido ni una nota de
prensa para saber qué se discutió y se acordó en esa
cumbre.
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¿quÉ tRaBaJo están Realizando las
oRganizaciones de MuJeRes en HaitÍ?

EL PASO DE DOnAcIOnES POR LA
FRonteRa se Ha conVeRtido en un
pRoBleMa ¿quÉ cRee ud. que se puede
HaceR?

se está trabajando en el tema de la violencia hacia
la mujer. antes del terremoto ya habíamos avanzado
bastante, logrando cambiar algunas leyes. diferentes
organizaciones de mujeres haitianas y el gaRR,
con el apoyo del Fondo de las naciones unidas para
la Mujer (uniFeM) dan seguimiento a los casos de
violencia en los campamentos y cómo éstos afectan a
las mujeres. Hemos realizado talleres con hombres y
jóvenes, y actividades públicas de sensibilización.

Hay que hacer incidencia frente al gobierno, porque
la fase de emergencia no ha pasado. estoy de acuerdo
con que Haití debe reactivar su sistema económico y
mercado nacional, pero el gobierno tiene que crear
políticas para atender a todas las personas que en este
momento no tienen poder de compra para adquirir lo
que necesitan.

se dice que, a RaÍz del teRReMoto,
HaitÍ Ha ReciBido gRan cantidad de
dineRo ¿RealMente el paÍs Ha oBtenido
esos RecuRsos?

en este MoMento, ¿cuál deBe seR el
apoYo de RepÚBlica doMinicana Y de
LA cOMUnIDAD InTERnAcIOnAL HAcIA
HaitÍ?

no es la primera vez que se han hecho promesas
a Haití, si el dinero estuviera el Banco Mundial no
estaría recordándole a los donantes su compromiso.
la gente hace énfasis en esto olvidando lo esencial: la
población, su participación, sus derechos, por tanto,
el problema no es sólo económico. con lo poco que
tenemos y un liderazgo fuerte podríamos abordar
algunos problemas desde ya, pero no hay una voluntad
real, así que da lo mismo tener o no muchos recursos.

es hora de que nos apoyen para realizar nuestra propia
cumbre, los haitianos queremos ser quienes hablemos
sobre nuestro futuro. necesitamos que nos apoyen
desde el diálogo y el consenso para revisar lo que se ha
hecho. Ya hay sectores de la sociedad civil y partidos
políticos que lo están pidiendo, en este sentido, préval
debe reunirse con los diferentes sectores de Haití.
Es el momento de ponernos de acuerdo y que nadie
decida por nosotros y nosotras.
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En septiembre celebramos los 15 años del SJRM en la República Dominicana
y 30 años en el mundo.

