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 El presente estudio constituye la segunda parte 
de un amplio proyecto de investigación centrado 
en la violencia y los modelos locales de gestión 
de conflicto en Haití. El proyecto comenzó en 
2007, en cooperación entre PRIO-Peace Re-
search Institute Oslo y CERDECS-Centro de 
Estudios e Investigación sobre el Desarrollo de 
las Culturas y Sociedades, en Haiti. Mientras 
que la primera parte del proyecto se centró en 
modelos locales de prevención de conflicto y la 
gestión de conflicto en cuatro Comunidades de 
Puerto Príncipe, la parte dos del proyecto-
resumida en este informe- fue llevada a cabo en 
la parte sur de Haiti en cuatro Comunidades en 
el Sureste  y Grande-Anse durante el periodo 
2008-2010. Los objetivos fueron los de identifi-
car definiciones locales de los conceptos clave 
como violencia, conflictos, Estado y gobierno, y 
entender de una mejor forma lo que los Haitia-
nos describen como su ideal de “vivir juntos” y 

“vivir en paz”-esencialmente entender la natura-
leza de los lazos sociales. El estudio identifica 
recursos y  retos en las comunidades. Un reto 
importante es la tensa relación entre las comu-
nidades fronterizas entre Haití y la República 
Dominicana. En términos de recomendaciones 
en material de políticas, se requieren iniciativas 
que mejoren los servicios básicos del Estado y 
que refuercen la capacidad de la policía nacional 
haitiana (PNH) para intervenir cuando sea con-
siderado. Finalmente, pero no por ello menos 
importante, modelos endógenos para la resolu-
ción de conflictos deben ser integrados en el 
sistema de justicia en Haití. Es importante que 
esta investigación se comparta con instituciones 
estatales, la comunidad legal, líderes religiosos, 
trabajadores por los derechos humanos y aseso-
res familiares- y a la fuerza de las Naciones 
Unidas en Haiti-MINUSTAH 
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Portada: 

Traducción al español del título: Podemos manejar esto nosotros mismos. 

 

Fotografía: Reunión con miembros de la organización Comunitaria 

“Reseau Frontalier Jeannot Succes” (RFJS). 

 

Jeannot Succes es un joven haitiano que fue asesinado al rehusarse a pagar cien 

pesos (aproximadamente tres dólares americanos) a un soldado dominicano que 

abusaba de él. Como resultado de este crimen, algunas organizaciones 

comunitarias involucradas con la defensa de los derechos humanos en ambos 

lados de la frontera decidieron crear una Red Haitiana y Dominicana para los 

Derechos Humanos, conformada por activistas de dichas organizaciones, a 

manera de monitorear los casos de abuso en los mercados fronterizos de la 

frontera dominicana, y de las áreas fronterizas en general. 

 La Red ha reportado casos de violaciones y ofrecido seguimiento a las víctimas, 

siendo éstas en su mayoría haitianas,  o dominicanas, en algunos casos. El tema 

de celebración para este año fue: «los derechos humanos no tienen fronteras». Los 

activistas trabajaron en conjunto con el sistema legal formal y la organización 

comunitaria ‘Conseil de Notable’ (Consejo de Notables). 
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente estudio constituye la segunda parte de un amplio proyecto de investigación centrado 

en la violencia y los modelos locales de gestión de conflicto en Haití. El proyecto comenzó en 

2007, y es llevado a cabo en cooperación entre PRIO-Peace Research Institute Oslo y 

CERDECS-Centro de Estudios e Investigación sobre el Desarrollo de las Culturas y Sociedades, 

en Haiti. Mientras que la primera parte del proyecto se centró en modelos locales de prevención 

y gestión de conflicto en cuatro Comunidades de Puerto Príncipe, la parte dos del proyecto-

resumida en este informe - fue llevada a cabo en la parte sur de Haiti en cuatro Comunidades en 

el Sureste  y Grande-Anse durante el periodo 2008-2010. 

Los objetivos fueron los de identificar definiciones locales de los conceptos clave como 

violencia, conflictos, Estado y gobierno, y de entender de una mejor forma lo que los Haitianos 

describen como su ideal de “vivir juntos” y “vivir en paz”- esencialmente entender la naturaleza 

de los lazos sociales. El estudio identifica recursos así como retos en las comunidades. Un reto 

importante es la tensa relación entre las comunidades fronterizas entre Haití y la República 

Dominicana. Las comunidades locales manifiestan fuertes variaciones en relación a su habilidad 

para manejar los conflictos y en relación a su capacidad para mantenerse a través de modos 

alternativos de empleo. Las comunidades a lo largo de la frontera con República Dominicana 

tienen menos confianza y recursos y requieren por lo tanto, mayor atención y asistencia. 

En términos de recomendaciones en material de políticas, se requieren iniciativas que mejoren 

los servicios básicos del Estado en las comunidades locales y que refuercen la capacidad de la 

policía nacional haitiana (PNH) para intervenir cuando sea considerado. Finalmente, pero no por 

ello menos importante, modelos endógenos para la resolución de conflictos deben ser integrados 

en el sistema de justicia en Haití. El nivel de violencia en contra de las mujeres observado en las 

regiones es alto,  ya sea físico, verbal o moral. Este es un tema que urgentemente necesita más 

atención. Es también importante que esta investigación sea compartida con instituciones 

estatales, la comunidad legal, los líderes religiosos, trabajadores por los derechos humanos y 

asesores familiares - y finalmente, a la fuerza de las Naciones Unidas en Haiti-MINUSTAH. 
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1. Introducción 
 
Este proyecto, financiado por el Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores, se centra en 

capacidades locales para la prevención de la violencia en Haití. El objetivo es el de identificar 

nociones locales de violencia y conflicto, estado y gobernabilidad, así como el de identificar 

modelos de prevención de conflictos fundados en las tradiciones haitianas o adaptables al 

contexto haitiano.El proyecto está dividido en tres fases, llevadas a cabo en diferentes regiones 

del país. El propósito es establecer una línea base para lograr mapear los diferentes tipos y 

lugares de violencia en el país, así como un mapa de los diferentes modelos endógenos de 

resolución de conflictos. 

 

La fase I del proyecto incluyó una encuesta y trabajo etnográfico de campo, y fue llevada a cabo 

entre 2007 y 2008. La encuesta sobre concepciones haitianas de conflicto, prevención de 

conflictos y resolución de conflictos incluyó nociones locales de conceptos como paz, justicia, 

víctimas y violencia y fue llevado a cabo en el departamento de Artibonite (Gonaives, Saint-

Marc y La Chapelle) por el sociólogo Alain Gilles, con la ayuda de estudiantes de la Universidad 

de Quisqueya y la Universidad Estatal de Haití. El trabajo de campo etnográfico, liderado por la 

antropóloga Rachelle Charlier Doucet, con un equipo de estudiantes asistentes, estuvo centrado 

en las tradiciones locales para la gestión de conflictos. En la fase I, el trabajo de campo se llevó a 

cabo en cuatro comunidades locales en Puerto Príncipe, en áreas donde la población ha utilizado 

activamente sus propios modelos de gestión de conflicto para preservar la paz. Dos comunidades 

en Martissant y dos comunidades en Cité Soleil fueron seleccionadas para formar la primera 

muestra. Dichas comunidades fueron seleccionadas basadas en ciertos criterios. Los criterios 

eran que las comunidades deberían estar ubicadas cerca de zonas de violencia, o cerca a las 

llamadas «zonas de riesgo», siendo las comunidades seleccionadas en gran parte no violentas. 

Los métodos utilizados para recaudar información fueron entrevistas a profundidad, discusiones 

con grupos de enfoque y observación no participante. 

  

La fase II, en la cual está centrado este reporte, fue llevada a cabo en la parte sur de Haití, entre 

el 2008 y 2010, e incluyó una encuesta y trabajo de campo cualitativo. Los mismos criterios 

aplicados a la fase I fueron utilizados para seleccionar las cuatro comunidades para la fase II, en 

el Sureste  y Grande-Anse, tomando en cuenta también la división urbana-rural. Los datos fueron 
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recolectados entre junio y julio de 2009 y agosto de 2011, para validar los resultados 

recolectados antes del terremoto del 12 de enero  de 2010. Este estudio, al igual que el estudio de 

la fase I, se realizó con el objetivo de identificar los recursos disponibles para la población local 

a fin de prevenir y manejar los conflictos entre sus propias comunidades. 

 

1.1 Objetivos de la investigación 

• Identificar las definiciones locales de ciertos conceptos como violencia, conflictos, estado 

y gobierno, entre otros. 

• Entender más claramente qué es lo que los haitianos describen como su ideal de «vivir  

juntos» y «vivir en paz». Esencialmente, entender la naturaleza de los lazos sociales.  

• Comprender la definición local de los lazos entre ciudadanos y Estado. 

• Establecer un inventario de los enfoques de gestión de conflicto utilizados por la 

población local. 

• Reunir sugerencias por parte de la población sobre cómo promover buenas prácticas 

relacionadas al sistema legal formal. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son las definiciones locales de conceptos como violencia, conflicto, Estado y 

gobierno? 

• ¿Cuáles son los enfoques de gestión de conflictos tradicionalmente utilizados? 

• ¿Qué mecanismos son utilizados? 

• ¿Qué valores culturales surgen como consecuencia de estos enfoques de gestión de 

conflictos? 

 

2. Metodología 

Este es un estudio cualitativo basado en observación y entrevistas a profundidad, priorizando las 

interpretaciones personales de las diferentes experiencias de los entrevistados. El investigador y 

los asistentes se esforzaron en entender a los entrevistados bajo sus propios términos e identificar 

los elementos fundamentales que dieron el significado a sus prácticas diarias. 
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La muestra para la fase II del proyecto está compuesta por cuatro comunidades ubicadas dentro 

de la región sur del país. Dos comunidades se ubican en el departamento sureste y otras dos en 

Grande-Anse. Dichas comunidades fueron seleccionadas basándose en los siguientes criterios: 

proximidad a zonas marginales o menos favorecidas, proximidad a zonas de riesgo y tranquilidad 

relativa dentro de la comunidad. Los siguientes grupos fueron el blanco en cada comunidad: 

notables, líderes religiosos, maestros, asociaciones de mujeres, grupos juveniles, asociaciones 

deportivas y culturales, así como grupos de desarrollo comunitarios. 

 

Información de estas comunidades nos permitirá confirmar o refutar nuestra hipótesis: cuando 

los lazos sociales se ven debilitados, las relaciones interpersonales se tornan más tensas y los 

conflictos ocurren con mayor frecuencia, mientras que las resoluciones pacíficas se vuelven más 

difíciles de aplicar. 

 

Perfil socio-demográfico de los participantes de la muestra (4 lugares). 

Composición de la muestra por género 

Quisimos establecer un balance de género en la muestra, pero esto no fue fácil ya que las mujeres 

tienden a estar ocupadas, ya sea con labores domésticos o haciéndose cargo de las actividades 

económicas fuera del hogar. En el sureste, el género femenino representa el 36% de los 

encuestados en las comunidades rurales en Banane, y 61% del pueblo de Anse-à-Pitre. En el 

suroeste, fue posible lograr el balance planeado. 

Dentro de la comunidad de Irois, 58% de los entrevistados fueron mujeres, mientras que en el 

pueblo de Dame-Marie ellas representan solamente el 22%. En total en las cuatro comunidades, 

las mujeres representan el 47% de la muestra, mientras que los hombres constituyen el 53%. El 

número total de participantes en el estudio es de cuatrocientos treinta y siete personas, dividido 

de la siguiente manera: ciento uno de Anse-à-Pitre, ciento ocho de Banane, ciento cincuenta y 

cuatro de Irois y setenta y cuatro de Dame-Marie. Dentro de las cuatro comunidades, 

entrevistamos a las autoridades locales, los notables, grupos juveniles, asociaciones de mujeres, 

grupos religiosos, así como asociaciones culturales y deportivas. 
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Mujer llegando a Anse-á-Pitre desde otra aldea costera. 

Composición de muestra por edad  

En el sureste, jóvenes de menos de 19 años representan el 23% de la muestra de Banane, y 18% 

de la muestra de Anse-á-Pitre. Gente entre 20 y 35 años constituyen el 38% de los encuestados 

en Banane, y 39% de Anse-á-Pitre. Este grupo de edad es el más grande en ambas comunidades. 

El siguiente grupo en términos de edad es el de gente entre 36 y 39 años, y dentro de esta 

selección la distribución es la siguiente: 35% de Banane, y 37% de Anse-á-Pitre. En ambas 

comunidades, el menor grupo está constituido por gente mayor de 60 años, con 4% de Banane y 

5% de Anse-á-Pitre, respectivamente. 

Un patrón similar en la muestra fue encontrado en el Suroeste (Grande-Anse). Jóvenes menores 

de 19 años representan 15% en Irois y 11% en Dame-Marie. La gente de entre 20 y 35 años 

representan el 37% en Irois y 47% en Dame-Marie, siendo nuevamente el mayor grupo de edad 

en ambas comunidades. El siguiente grupo en tamaño es el de personas entre 36 y 39 años, 
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distribuido de la siguiente forma: 33% de Irois y 32% de Dame-Marie. En ambas comunidades, 

el menor grupo es el de personas de 60 años y más, representando 4% en Irois y 9% en Dame-

Marie, respectivamente. 

 

Otras características socio-demográficas. 

La muestra para la fase II del proyecto consiste de gente de los estratos económicos más bajos, 

dedicados devotamente a la agricultura y ganadería, pesca y otros pequeños negocios, y algunos 

también a los oficios manuales (mecánica, carpintería, labores domésticas y sastrería, entre 

otros). Algunos funcionarios públicos fueron entrevistados, representando entre el uno  y el tres 

por ciento de sus comunidades. Sin embargo, los entrevistados en general tienen un nivel de 

educación relativamente bueno. Aquellos que indicaron no haber sido escolarizados en absoluto 

representan el 17% de la muestra en el Sureste, y solamente 15% en el suroeste.  

Redes de pescar en Anse-á-Pitre. La pesca es la principal actividad económica en el pueblo. Permanece muy tradicional y no muy 

productiva debido a la falta de equipo. Las redes de pescar están hechas de fibras vegetales (paja). Las estructuras de estas redes 

son típicas del área sureste. 

 

En total los solteros predominan, inmediatamente seguidos por las relaciones abiertas. Esto es 

sorprendente dado que la parte rural de Haití siempre ha reflejado diferentes tipos de relaciones 
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consensuales, de las cuales los acuerdos legales son usualmente los más comunes. Las parejas 

tienen en promedio cinco hijos. Un factor que debe ser tomado en cuenta, ya que puede indicar 

algunas tensiones sociales, es el número de practicantes de vudú abiertamente declarados. En el 

Sureste, el número de practicantes auto declarados de vudú representa el cuatro por ciento dentro 

de la comunidad rural de Banane y un cinco por ciento en Anse-á.Pitre. Por otro lado, en Grande-

Anse un cero por ciento fue reportado, lo mismo para las poblaciones de Irois y Dame-Marie, lo 

cual indica el nivel de sensibilidad de este tema para la población rural que permanece ansiosa 

sobre reconocer abiertamente la religión que practican. 

Aún hoy, la religión popular está estigmatizada por los ciudadanos así como por las poblaciones 

rurales mismas. Por lo tanto, no es de sorprenderse que recientemente en Grande-Anse hubiera 

un movimiento en contra de los sacerdotes del vudú, linchándolos bajo el pretexto de que ellos 

habían envenenado a la población con sus «polvos del cólera». El mismo fenómeno puede 

observarse en la meseta central, basado en las mismas alegaciones. La intolerancia religiosa se ha 

incrementado con la llegada de sectas extranjeras, particularmente después del terremoto el 12 de 

enero de 2010, convirtiéndose en una fuente potencial de división y conflicto, causando 

tensiones sociales que algunas veces resultan en violencia. 

 

3. Presentación de los sitios 

3.1. Medio físico 

Zona 1: El departamento sureste es el segundo menos poblado del país, con un paisaje dominado 

por montañas. Con un área de 2,034.10 km2 y 484,675 habitantes, la zona cuenta con una 

densidad de 238 habitantes por kilómetro cuadrado, ubicándose bajo el promedio nacional de 

302.3 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de la población en este departamento 

(87.7%) vive en zonas rurales. La población es joven, siendo más de la mitad menor de 21 años. 

En este departamento, dos comunidades fueron elegidas, una de Banane (Bannan en Creóle) 

ubicada en una de las dos secciones rurales de las comunidades de Anse-à-Pitre, y la otra tomada 

de Ansa-à-Pitre directamente, el actual centro administrativo de la municipalidad. 
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La comunidad de Anse-à-Pitre es la menos poblada en el departamento, con una densidad de 124 

habitantes por kilómetro cuadrado. Es la comunidad con mayor carencia de infraestructura (IHSI 

Censal Atlas 2003). Ambas comunidades se ubican a lo largo de la frontera sur con la República 

Dominicana. Estas comunidades fronterizas son de interés para nuestro estudio, dado que los 

tipos de conflicto y modelos de gestión de conflictos existentes ahí se cree que pueden ser 

relacionados al ambiente de la frontera, con temas como migración, mezcla poblacional e 

interacciones con cultura extranjera. Los resultados del estudio en estas comunidades nos 

permitirán confirmar o refutar nuestra hipótesis de trabajo que afirma que cuando los lazos 

sociales se ven debilitados, las relaciones interpersonales se tornan más tensas y los conflictos 

ocurren más frecuentemente, mientras que las resoluciones pacíficas se vuelven más difíciles de 

llevar a cabo.   

 

Zona 2: El departamento de Grande-Anse está ubicado en el extremo sureste de la península sur. 

Con un relieve montañoso y numerosos ríos a su alrededor, es el cuarto departamento menos 

poblado, con 626,928 habitantes (reporte censo 2003), representando el 7.5% del total de la 

población del país. Con una superficie de 3,153.80 km2, este departamento cuenta con una 

densidad promedio de población de 199 habitantes por kilómetro cuadrado.  La mayoría de la 

población (80%, 522,153 habitantes) vive en áreas rurales. Al igual que el resto del país, la 

población es joven, siendo más de la mitad menores a 21 años. En este departamento, dos 

comunidades fueron seleccionadas, Dame-Marie and Irois; ambas centros administrativos 

llevando el mismo nombre que las municipalidades. Cuenta con dos pueblos costeros, separados 

el uno del otro por sólo unos cuantos kilómetros. 

 

 

Descripción del lugar físico de las comunidades 

 

El contraste entre  las autoimágenes del sureste y suroeste es impresionante, en conjunto con sus 

comparables características socio-demográficas y el impacto que esta autoimagen tiene en la 

organización social y la vida de las comunidades. En general, las poblaciones de Banane y Anse-

à-Pitre (Sureste), se quejan por la falta de recursos y lo vulnerable y altamente dependientes que 

son hacia la República Dominicana para satisfacer sus necesidades. 



12 
 

 

Banane, que en un pasado producía su propia comida para subsistir, es actualmente un lugar 

donde sus habitantes deben visitar la República Dominicana para comprar y almacenar sus 

mercancías. 

 

En Banane y Anse-à-Pitre la mayoría de los productos consumidos son adquiridos en la 

República Dominicana: gasolina, comida, agua, hielo, productos horneados etcétera., por 

nombrar algunos. Los jóvenes van a la escuela al otro lado de la frontera. Estas son algunas de 

las áreas en donde no sólo le dan la espalda a Haití, sino que prácticamente funcionan como 

satélites de Pedernales, el pueblo dominicano aledaño a Anse-à-Pitre. Sin embargo, el 

observador comprobó que hay recursos naturales que podrían ser explotados en estas 

comunidades. En Banane, zona fértil en la región, hay un río que permanece sin explotar, y no 

existen aún sistemas de irrigación. Los agricultores, que dependen del clima en Anse-à-Pitre, 

practican una forma de agricultura de subsistencia. Dado a que se ubica en una llanura costera, la 

población se dedica a la pesca y ganadería, pero estas actividades no son rentables debido a la 

falta de apoyo del Estado y la falta de caminos para permitir la comercialización de dichos 

productos fuera de su área de producción. En ambas áreas, la mayor actividad económica es 

comúnmente conocida como pèpè, pequeño y barato negocio de venta de ropa de segunda mano, 

así como la fabricación de carbón por medio de madera. En ambas comunidades el comercio no 

es lucrativo y los comerciantes se dan por satisfechos con ganancias de entre cincuenta y cien 

gourdes al día (1.25 a 2.5 dólares americanos). 
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La principal actividad económica en Banane es la producción de carbón, que afecta en gran parte al ambiente y representa fuente 
de conflicto con los dominicanos, ya que algunos haitianos cortan arbustos y ramas durante la noche en territorio dominicano 
para hacer carbón. Esto es un crimen en la República Dominicana, donde el gobierno se esfuerza en proteger la cobertura vegetal. 
Cero tolerancia al crimen ambiental es su lema. Más y más dominicanos se ven involucrados en este negocio utilizando 
campesinos haitianos para cortar los árboles y fabricar el carbón. Los dominicanos venden el producto en Haití generando 
grandes beneficios. 
 

En estas dos comunidades del sureste, la gente insiste en estar aislados y abandonados por el 

Estado haitiano, al punto de generar amargura, expresada en las siguientes palabras: «Aquí, se 

podría decir que no estamos en Haití».  Ellos han estado sin duda alguna aislados del resto del 

país, dado que no hay caminos. Solamente existe un camino de roca y lodo que representa un 

gran reto para todo tipo de vehículos, inclusive los más resistentes. Para ir de Banane a Anse-a-

Pitre, distancias de algunos kilómetros, los haitianos prefieren viajar vía República Dominicana y 

regresar cruzando el pueblo fronterizo de Pedernales. Hasta las autoridades haitianas, incluyendo 

los candidatos que visitan la zona durante las elecciones, eligen esta fácil solución. La población 

siente una falta de dignidad y respeto en relación a la nación. Dentro de las comunidades, la falta 

de infraestructura y servicios básicos resulta obvia. Hay también una falta de servicios de salud y 

las comunidades se están desarrollando de una manera anárquica, sin ningún plan de 

urbanización aparente. Desde el terremoto de enero de 2010 y la epidemia de cólera en octubre 

de 2010, la situación del sector salud se ha vuelto mucho más precaria. 
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Un vehículo de la ONU cruzando la frontera de Pedernales (RD) y Anse-a-Pitre (Haití) justo antes el cierre de ésta. La mayor 
parte del tiempo, oficiales de alto y bajo rango pasan la noche en un hotel dominicano y regresan a su base al día siguiente. 
Inclusive los visitantes haitianos hacen lo mismo. Van a restaurantes, a comprar combustible, o incluso a hacer una fotocopia en 
la República Dominicana. Anse-a-Pitre es una mero satélite de Pedernales, cuya economía, a su vez, depende en gran medida del 
consumo haitiano. 
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En el suroeste, sin embargo, el ambiente físico es diferente. Hay más humedad y la tierra es 

visiblemente más fértil. Ambas, Irois y Dame-Marie se desarrollaron tras las huellas de viejas 

ciudades coloniales construidas en el siglo XVII. Contrario a Anse à Pitre y Banane, las calles 

están pavimentadas y cuentan con limpias  banquetas de mediano tamaño. La gente muestra un 

sentido de orgullo y amor por su lugar de origen. Por ejemplo, Dame-Marie es apodada 

«Provincia paraíso» («Paradis des Province») y «La ciudad de las flores» («La Cité des Fleurs ») 

por sus habitantes. La gente se preocupa por decorar sus casas y jardines con flores de radiantes 

colores. A lo largo de esta área, los obreros se dedican a la pesca, la agricultura – cacao y 

cultivos de subsistencia – y la ganadería. Desafortunadamente, según sus residentes, debido a la 

falta de caminos la producción se pudre y se desperdicia, algo que esperan cambiará con la 

construcción del nuevo camino a Jérémie. Las mujeres se dedican al comercio, en gran parte: 

vender el pescado y chatarra barata, algo que podría ser calificado como «desempleo 

disfrazado». Algunas de ellas han establecido organizaciones de producción, para la 

transformación de los productos agrícolas como el cacao y las frutas. 

 
Entrada al pueblo de Dame-Marie. Virgen María.  
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Esquina joven en Les Irois. Un pequeño «centro cultural» construido por asociaciones juveniles, financiado con fondos propios. 
Un orgullo para ellos y los adultos en la comunidad, quienes los motivan. Se reúnen en este pequeño lugar para tocar música, 
practicar teatro, etcétera, Es su pequeño paraíso. La arquitectura y técnica de construcción está muy influenciada por el tipo de 
vivienda arawak-taino Nótese la decoración, hecha con plantas y flores coloridas, conchas y estrellas de mar. 
 

 

3.2 Organización social 

La siguiente es la pregunta principal de este análisis: ¿Qué instituciones podrían mejorar la 

integración social? ¿Cuáles son los componentes de los lazos sociales que definimos como «eso 

que une los individuos dentro de un grupo»? Analizaré algunas de las variables generalmente 

utilizadas en estudios de lazos sociales, como: la familia, religión, educación, solidaridad 

comunitaria (organizaciones, amigos, barrios), ocupación, actividades políticas, delitos menores 

y crímenes. 

  



17 
 

Familia 

 

Hay un consenso general sobre la familia, siendo la principal institución de socialización e 

integración social. Dentro de las cuatro comunidades, los solteros representan el 40% de la 

muestra, o más. En Banane yAnse-a-Pitre, ellos representan el 49% y 46%, mientras que en 

Grande-Anse, los solteros constituyen el 59% (Dame-Marie) y 41% (Les Irois). Las parejas 

(casadas y no casadas) representan el 47% de la muestra en Anse-a Pitre, 50% en Banane, 41% 

en Dame-Marie, y 55% en Irois. En estas comunidades hay una tendencia a encontrar  más 

parejas en las zonas rurales (Banane y Les Irois) que en las zonas urbanas. Esto se debe, 

especialmente en las zonas rurales, a que la familia funciona como unidad socio-económica para 

la subsistencia, debido a la solidaridad entre sus miembros. En ambas zonas, rural y urbana, la 

familia funciona como estructura jerárquica, dentro de la cual el rol principal en términos de los 

entrevistados, es aquel de supervisar a los hijos y su socialización. El hombre es el indiscutible 

líder de la familia, y ambos padres tienen gran autoridad sobre sus hijos, quienes a su vez dan su 

obediencia y sumisión a sus padres. 

 

Sin embargo, varios entrevistados señalaron ciertas disfunciones en sus familias, entendidas 

como posible deterioro entre los lazos padres-hijos, así como deterioro entre los lazos de pareja, 

debido al uso de violencia – verbal y física – falta de respeto y el debilitamiento de los lazos 

emocionales. Esto ha sido confirmado por nuestros observadores. Muchos jóvenes no muestran 

respeto hacia sus padres, no sólo porque sus amigos ya no lo hacen, sino también por la 

incapacidad de sus padres para cumplir sus obligaciones económicas. 

 

Hemos planteado las mismas preocupaciones en el estudio de las áreas marginalizadas de Cite 

Soleil y Martissant. «No hay pan, no hay ley («Pas de pain, pas de loi») son las palabras de los 

jóvenes cuyos padres no cuentan ya con ninguna autoridad moral, no sólo porque éstos no 

pueden satisfacer las necesidades de la familia, sino también debido a que algunos de ellos 

cierran sus ojos ante las acciones ilegales o inmorales cometidas por sus hijos, e incluso 

fomentan la prostitución y la delincuencia para conseguir un bocado de pan. 
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El efecto de la miseria y la pobreza es destructivo y causa inestabilidad. Esto puede apreciarse de 

igual manera en parejas y otros tipos de relaciones de género. Mujeres haitianas rurales, aún y 

contando con cierta autonomía que les permite realizar actividades económicas, sufren el peso de 

una tradición autoritaria que demanda sumisión a sus esposos. La inversión de roles causa 

problemas, en un contexto en donde los hombres están desempleados o ganan muy poco, y 

donde la subsistencia familiar día a día es asegurada por las mujeres, algo que resulta en 

violencia hacia ellas. La misma observación puede hacerse por doquier: las mujeres son víctimas 

de todo tipo de violencia – verbal, moral y física –. Hay muchos insultos y brutalidad física, 

equivalente al número de agresiones sexuales y violaciones, las cuales están sujetas a tabúes. En 

el área de Grande-Anse, los entrevistados han reportado que existe tal nivel de violencia que 

ciertas mujeres violadas o golpeadas preferirían huir y elegir el camino incierto de la migración. 

Cualquiera que sean los motivos para la migración de mujeres, hombres y niños, este fenómeno 

ha tenido un efecto destructivo en la familia. 

 

 

Religión 

 

La segunda institución de socialización generalmente aceptada es la religión, una institución 

afectada también por ciertas tensiones. El catolicismo predomina dentro de la muestra (alrededor 

de 58%) y cultos reformados constituyen casi un 40%. A pesar de que la mayoría de los 

entrevistados consideran esta religión como factor positivo de contribución a sus comunidades –

abriendo escuelas, orfanatos, mejorando la alimentación, evangelizando, etcétera.– un pequeño 

número de gente cuestiona su utilidad y moral.  

 

Por otro lado, muchos de los cultos reformados luchan con las tradiciones locales de los pueblos 

– vudú, estructuras legales familiares, la lengua creole –. El principal problema se relaciona al 

vudú, la religión del pueblo. La gente tiene miedo a declarar su afiliación con el culto, y 

preferirían decir que son católicos. A pesar de los servicios realizados en la comunidad por los 

practicantes del vudú – medicina tradicional basada en plantas – las acusaciones de brujería son 

comunes, y muchos practicantes del vudú y sacerdotes son más temidos que queridos por la 

población. Todas las intervenciones en zonas rurales deben considerar esta realidad. 
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Educación 

 

La tercera institución de socialización es la escuela, la cual, idealmente, debería permitir a los 

individuos y ciudadanos adaptarse a sus alrededores y a la cultura nacional. Los reportes indican 

que el nivel de escolaridad es usualmente pobre, debido a la falta de infraestructura y recursos 

por parte de los padres. En algunas ubicaciones (Irois, por ejemplo) no existen escuelas públicas 

disponibles para la población. En Banane, al suroeste, la migración, motivada por la necesidad de 

educarse, comienza cuando los niños reciben enseñanza preescolar. En Dame-Marie la población 

está mejor provista, y los jóvenes pueden acudir a la escuela secundaria, pero aún necesitan 

viajar a otros pueblos para continuar sus estudios a nivel universitario. Esta necesidad de 

migración es denunciada por la población, especialmente por los costos que representa. No 

obstante, los costos sociales son igualmente altos, dado que la migración no siempre da el 

resultado esperado y algunos jóvenes terminan en pandillas y guetos, rodeados de una cultura de 

violencia y delincuencia que existe en algunas zonas de la ciudad. Cuando ellos regresan a casa, 

durante las vacaciones por ejemplo, llevan consigo e introducen sus nuevos modelos  de 

comportamiento y valores, sembrando con ello tensión y conflicto en el ambiente familiar. 

 

 

Asociaciones 

 

En las cuatro comunidades, hay numerosos y variados tipos de asociaciones y organizaciones –

producción y desarrollo, cultura, deportes, juveniles, mujeres, etcétera–. La motivación para 

participar varía de lugar a lugar, pero los estudios revelan que la participación casi siempre se 

debe a la necesidad de hacerle frente a la escacez de recursos. 

 

A menudo hay demasiadas asociaciones y la tendencia a establecer  falsas asociaciones  es una 

estrategia para la supervivencia personal, o de supervivencia de la familia o del grupo social al 

que uno pertenece, lo cual crea tensiones en la comunidad, ya que lleva a la apropiación de 

recursos por parte de algunas asociaciones. Hay una alta tendencia a explotar políticamente estos 

espacios de asociación, pero es denunciado por la población. 
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Las percepciones propias de las comunidades: (autoimagen en las comunidades) 

 

Podemos observar una cierta correlación entre la percepción que las comunidades tienen de ellas 

mismas y la percepción que ellas tienen de sus recursos y su nivel de organización. En Dame-

Marie, por ejemplo, la población tiene una autoimagen muy positiva, una imagen positiva de su 

entorno y de su propia capacidad para trabajar en el desarrollo de la comunidad. Los lazos 

sociales son muy fuertes. Los miembros de la comunidad  expresan que son «una gran familia» y 

su fuerza es la solidaridad dentro de la comunidad. No obstante, hay una situación alarmante: la 

delincuencia juvenil, relacionada a las drogas, y los embarazos prematuros, resultando en el 

abandono de los niños, que tienen que luchar por su propia sobrevivencia. Los estudios revelan 

que la violencia hacia niños y mujeres, a pesar de ser negada por algunos entrevistados, es un 

fenómeno muy extendido. 

 

En el sureste, por el contrario, la población no tiene noción sobre su ambiente y los recursos 

disponibles. Confrontados con el modelo dominicano de éxito y con su propio abandono por el 

estado haitiano, tienen poca confianza en sus habilidades para el cambio y el trabajo para el 

desarrollo de la comunidad. La población de Anse-à-Pitre, en particular, percibe una falta de 

lazos sociales y está muy consciente sobre divisiones internas. La gente se preocupa por el alza 

de criminalidad relacionada a las drogas, el tráfico de armas y otros tipos de tráfico, todos 

relacionados con la proximidad y porosidad de la frontera. En esta área, la mayor institución de 

socialización – la familia – parece ser más disfuncional, debido a la miseria, al desempleo y al 

impacto de la migración en otras regiones de Haití, o a otros países. El nivel de violencia hacia 

niños y mujeres es alto. De hecho, la percepción negativa de las mujeres predomina a pesar de 

que las mujeres constituyen pilares fundamentales de la sociedad (potomitan). Hay una cierta 

sospecha hacia la religión. Sin embargo, las escuelas, como institución de socialización y con el 

poder de brindar una mejora en el nivel social, son altamente valoradas. 
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3.3. Percepciones sociales de las relaciones entre comunidades y Estado 

Estado y autoridad 

En las cuatro comunidades, las nociones sobre las relaciones entre ellos y el Estado están 

personificadas. El Estado es, en general, percibido como autoritario y arbitrario, que tiene el 

poder absoluto de decisión sobre la gente. La definición de Estado que prevalece es la de Estado 

de bienestar. La población espera todo del Estado – en términos de servicios y oferta de trabajo. 

Para la gente que está abandonada por el gobierno, la conexión entre Estado y ciudadano está 

definida, primero que nada, por la oferta de servicios básicos para la población. En las cuatro 

comunidades, como en cualquier otra parte en Haití, la población diferencia entre: autoridad de 

líder, basado en el deber político, y autoridad moral de lidè – líderes naturales – basada en los 

servicios prestados a la comunidad. 

  

Levantando la bandera, imagen del Estado haitiano en  Les Irois. Una rutina diaria realizada por un servidor público del Tribunal 

de Paz en Les Irois. El panorama, lodoso y húmedo, contradice la solemnidad del gesto. 
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Policía Nacional Haitiana (PNH) y MINUSTAH 

Entre la gente del sureste, una actitud general de escepticismo hacia la PNH, y una actitud 

negativa hacia MINUSTAH puede ser observada. No hay presencia de ello en Banane. Los 

agentes de policía y soldados sólo pasan de vez en cuando, de acuerdo con los habitantes de la 

zona. En Anse-à-Pitre, los entrevistados se mostraron escépticos hacia la PNH, debido a su baja 

eficiencia – seis oficiales de policía para la comuna de 484,675 habitantes – y su casi inexistente 

equipo para realizar sus funciones – una motocicleta para toda la comunidad. Por otra parte, 

existen las acusaciones de corrupción y de complicidad con una red de delincuencia 

transfronteriza. En relación a MINUSTAH, la actitud en el sureste es generalmente negativa. De 

acuerdo con las personas que viven ahí, la MINUSTAH únicamente actúa en su rol, y es de 

dudosa utilidad. La población es muy crítica con el hecho de que cierto número de soldados de 

MINUSTAH regularmente pasan sus noches en la República Dominicana. En los conflictos entre 

haitianos y dominicanos, MINUSTAH usualmente muestra una tendencia a favor de los 

dominicanos, de acuerdo con los haitianos. Sin embargo, para algunos, MINUSTAH juega un rol 

positivo para detener la delincuencia, dados los altos índices de criminalidad en la frontera, en 

Anse-à-Pitre, y otras comunidades fronterizas. 

En el suroeste, las percepciones de la PNH y MINUSTAH no son tan diferentes. En Irois, la 

presencia de la policía es reciente: la gente ha experimentado catorce años sin fuerza policiaca, y 

dicen: «nos está yendo bien en la comunidad» – es decir - se manejan bien sin la policía. Sin 

suficiente fuerza policiaca, y sin el equipo necesario para ser eficiente, la PNH es percibida con 

escepticismo por la población. En Dame-Marie las percepciones son similares. Los oficiales de 

la PNH son muy pocos, cuentan con poco o ningún tipo de equipamiento – un sólo vehículo que 

no funciona correctamente. Dada esta situación, son considerados ineficientes y sin autoridad por 

la población, que se ha acostumbrado a prescindir de la aplicación de la ley desde el 

desmantelamiento del ejército en 1995. Es importante recordar que según el Director General de 

la PNH, M. Mario Andrésol, la fuerza policiaca de la PNH en abril de 2011 era de 7,746 oficiales 

para el país entero, representando un radio de 0.8 policías por cada mil habitantes.  
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En el caso de MINUSTAH, la gente en las comunidades reportó que los soldados están presentes 

solamente en tiempos de elecciones y durante los fines de semana, en las playas. 

La población en el suroeste expresó que ellos no conocen realmente el rol de la MINUSTAH. 

Los soldados son acusados de violaciones sexuales hacia mujeres y pequeñas niñas, e inclusive 

en contra de jóvenes hombres – estos casos han sido reportados en la prensa haitiana, implicando 

un batallón de Sri Lanka y un batallón de Argentina. Los soldados son criticados por sus 

actitudes irrespetuosas y su ignorancia hacia las normas culturales haitianas: toman frutas de los 

árboles en el campo, sin el permiso de sus habitantes. De igual manera, roban los animales de los 

agricultores locales – principalmente cabras – que parecen ser su plato favorito. Este consumo no 

autorizado de frutas y cabras por los soldados de la MINUSTAH ha sido reportado por la 

población local hacia todo el país, siendo esta una causa principal de frustración para la 

población. 

 

Percepciones de justicia, jueces y tribunales 

No ha habido presencia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la justicia, o 

representantes importantes del estado en las comunidades del sureste y suroeste desde 1995. Para 

estas comunidades, los tribunales juegan cierto rol en la resolución de conflictos. Esto sucede a 

pesar de que la gente de las comunidades se muestra bastante escpéptica hacia sus juicios, y pone 

en duda la honestidad de los jueces. En sus palabras, «es el dinero que habla e influye en sus 

fallos», y por consecuencia, las decisiones de la corte no son generalmente aceptadas como 

definitivas por la población. 

 

Percepciones de violencia 

La violencia – ya sea interpersonal, cultural o  estructural – está presente en las cuatro 

comunidades. De acuerdo a los entrevistados, la forma más importante de violencia es el 

abandono por el Estado y la sociedad, y por consiguiente, la marginalización y exclusión. Con 

remarcable precisión y coherencia, ellos aplican el concepto de «violencia estructural», 

elaborado por J. Galtung en 1969, a su situación, pero en sus propias palabras. Esta violencia 
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sistémica que los hace virtualmente no-ciudadanos, es intolerable y ha agotado su paciencia. En 

la parte sureste la desesperación es tal – en un alto porcentaje de la población – que han 

renunciado al Estado haitiano, y prefieren someterse a la dominación dominicana, dada su 

decepción. Como es claramente definido por ellos, es el presidente Leonel Fernández a quien 

reconocen como líder y no al presidente Préval (declaración hecha en 2009). 

 

Los entrevistados se reconocen a ellos mismos como víctimas de la violencia estructural, a pesar 

de que raramente admiten ser también perpetradores de violencia. La violencia la ven en – «los 

otros» – aquellos que viven en «zonas remotas», pero no entre ellos mismos. Podemos observar 

cierta ambigüedad en la forma de percibir la conexión entre violencia interpersonal y cultural. 

Por una parte, los entrevistados declaran que ellos rechazan todo tipo de violencia, pero todos los 

días se puede observar – como ya se ha subrayado al describir la situación en los matrimonios y 

la familia – que existen prácticas autoritarias inherentemente aceptadas, especialmente contra los 

niños y las mujeres. Con todos los factores considerados se puede concluir que diferentes formas 

de violencia están presentes en el hogar, entre barrios y grupos de amigos, entre gente joven, y 

también entre géneros en general. Varios – especialmente jóvenes – también han reportado un 

mayor uso de drogas como una de las causas de la violencia. 

 

4. Conflictos en las comunidades – Causas de conflicto 

Los entrevistados describen los conflictos más comunes y sus causas, así como los protagonistas 

involucrados. 

Las causas más comunes son las siguientes: 

• Problemas de tierra (demarcación y fronteras) 

• Problemas causados por animales (entrando a propiedad privada/destruyendo 

plantaciones) 

• Problemas de deudas 

• Disputas relacionadas a apuestas 

• Competencia sobre atención de mujeres; celos. 



25 
 

• Pérdida de honor y reputación (insultos, rumores maliciosos, calumnias, violaciones) 

• Ajuste de cuentas durante el carnaval o rara 

• Rivalidad política y elecciones 

 

La causa primaria de conflictos reportada dentro de las cuatro comunidades es la rivalidad 

política y elecciones, fuente de violencia que afecta los lazos sociales. 

Estos conflictos políticos son también los que duran más, y que afectan permanentemente el 

tejido social dado que generan polarización. Según los entrevistados – y el análisis de los 

investigadores – un gran problema es que las funciones políticas se han instrumentalizado para 

fines personales: «Veritab pwoblem nougenyen an se politik, tout sekte yo vin politize e yo 

anbraze tout la vi nou»: «el problema real que tenemos es la política, y todos los sectores de 

nuestras vidas son actualmente politizados». 

Debería de enfatizarse que los conflictos han sido exacerbados por ciertas valorizaciones 

culturales de confrontación, severidad y fanatismo con áreas específicas de competencia: 

competencia política (elecciones) y competencias deportivas. Según esta visión, la victoria 

pertenece a quien físicamente o simbólicamente destruye a su adversario. De igual forma, 

podemos observar una tendencia hacia la instrumentalización de espacios culturales (carnaval  y 

rara) que se convierten en espacios para competencia violenta.  Se toma ventaja al introducir y 

ajustar rivalidades políticas y personales. 

 

5. Modelos de gestión de conflictos 

En general, la misma tendencia fue confirmada: la gente en las comunidades prefiere resolver sus 

disputas con sus propios recursos y sus propios modelos, basados en el consenso a través del 

diálogo. Ellos acuden al sistema judicial solo en áreas específicas, donde el conflicto es sobre la 

tierra, deudas o el robo de animales. Los entrevistados comparten la idea de que llevar a alguien 

a juicio produce un enemigo mortal. 
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5.1 Hacia una tipología de modelos endógenos 

Los métodos alternativos para la resolución de conflictos utilizados por la gente en las 

comunidades locales, puede clasificarse en dos categorías principales: métodos consensuales y 

métodos judiciales. Los métodos consensuales son aquellos en donde las decisiones se discuten y 

se aceptan por ambas partes. Los métodos judiciales son aquellos en donde el proceso de 

resolución y las decisiones finales son tomadas por una tercera parte – generalmente 

perteneciente al sistema legal formal, a un grupo o institución. Los métodos consensuales son los 

favoritos. Una tercera categoría podría agregarse: métodos mágicos y simbólicos. 

La terminología local utilizada para describir las diferentes formas de lidiar con conflictos: 

Métodos consensuales 

• Nou jere sa antre nou: Manejaremos la situación nosotros mismos 

• bay pinga, bay presyon:  Peligro 

• bay konsey: Dar consejos 

• pase men nan tèt: Déjalo ir (passer la main sur la tête) 

• mete bouch nan sa: Intervención inmediata  

• mete ola:  Regreso al orden 

• chita pale: Siéntate y dialoga. 

 

 Métodos de arbitraje obligatorios y judiciales 

a) Utilizando los recursos humanos en la comunidad 

• ale nan asosyasyon, ale nan legliz: Ir con una asociación, ir a la iglesia (asistir 

voluntariamente a la asociación o iglesia). 

• rele nan asosaysyon, rele nan komite: Llamar a una asociación y llamar a la Iglesia 

antes que el conflicto escale. (Una parte es presionada por la otra para presentarse 

frente al consejo de mediación). 

 

b) Utilizar recursos externos: retranche nan Leta, retranche devan otorite: Traer el conflicto 

a juicio ante el Estado, frente a las autoridades. 
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• Recursos del sistema legal (tribunales de paz): Raramente en el sureste y suroeste, así 

como en otras regiones del país. La investigación revela una gran falta de confianza 

en relación al sistema judicial y los jueces, acusados de corrupción. 

• El tipo de disrupción en los lazos sociales es enfatizado: «tribinal pa ka fe nou byen, 

se rankin yap kite»: «Los tribunales no pueden ayudarnos, ellos nos dejan, por el 

contrario, sólo con odio». 

•  Recurrir a autoridades locales (ASEC CASEC), Alcalde y la PNH 

•  

 
Este tribunal en Paix en Banane es un ejemplo de infraestructura pobre en el Estado haitiano. El edificio del tribunal pertenece a 
un individuo privado que lo alquila al gobierno, y cuenta con un solo cuarto y pocos muebles. La población – aunque muy 
pobres– demandan más infraestructura. Ellos sienten que este tipo de «tribunal» es un insulto para el sistema de justicia y la 
prueba de que ellos no son tomados en cuenta por el Estado haitiano. Lo mismo sucede con los demás tribunales del país que 
visitamos a lo largo de nuestro trabajo de campo. 
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Métodos simbólicos y mágicos. 

 

Entre los modelos de gestión de conflicto, un tipo particular se basa en sanciones mágicas y 

simbólicas. Muy poca información se ha proporcionado acerca de este método, dado que es 

practicado en esferas marcadas como tabú además que estas prácticas, según los entrevistados, se 

atribuyen a «pueblos retrogradas». Es la fase final para solucionar un problema, por la gente 

ofendida, no satisfecha con el veredicto pronunciado por el sistema legal formal.   

 

Más comunes, son las sanciones relacionadas a subyugación a muerte por envenenamiento, 

pasando por «zombificación», el cual es peor que la muerte física. 

  

Casos particulares 

Integración del sistema formal con sistemas informales: Como en el caso de Cité Soleil y 

Martissant, la gente en las comunidades del sureste han creado modelos mixtos que combinan el 

uso de un sistema formal legal con recursos de conocidas y respetadas organizaciones en el área. 

Por ejemplo, ellos mencionaron grupos base llamados «Comités de derechos humanos» 

(KomiteDwaMoun, de la red fronteriza Jeannot Succèss (RFJS) y el grupo de apoyo para 

refugiados y repatriados (GARR). En el suroeste, la organización más utilizada para esto son los 

scouts de Haití. 

Otro método original es usado en Dame-Marie: De acuerdo a la naturaleza del conflicto, en los 

conflictos entre grupos,  las estaciones de radio comunitarias son utilizadas como espacio para 

debates públicos con la participación de periodistas, voces que cuentan con autoridad para 

solicitar la calma y la reconciliación. Actualmente, el uso de los medios como espacio para la 

resolución de conflictos puede observarse a lo largo del país, y es utilizado por diferentes tipos 

de autoridades estatales: senadores, diputados, oficiales de alto rango, etc. Ellos establecen 

contacto directo con la población a través de la prensa. Esto revela al mismo tiempo la falta de 

otros canales de diálogo y hace visible la inmensa necesidad de estos mecanismos en Haití. Hay 

una falta de suficientes mecanismos para la comunicación y mediación entre estado y población. 
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Un problema en específico: Relaciones con la República Dominicana 

En las áreas del sureste ubicadas cerca de la frontera dominicana los problemas fronterizos son 

comunes. En estas comunidades los haitianos se sienten desvalidos y frustrados debido a la 

violencia y a todos los tipos de abuso – percibidos o reales – por parte de los dominicanos. 

Además, los sentimientos de abandono por parte del Estado haitiano causan resentimiento y 

revuelta, que se puede sumar a la frustración y desesperación. El resultado es que la población se 

vuelve muy vulnerable a la violencia y conflictos. 

En este sentido, la zona fronteriza en su totalidad, de norte a sur, merece atención urgente de 

parte del Estado haitiano. La prensa frecuentemente reporta confrontaciones violentas entre 

haitianos y dominicanos a lo largo de la frontera, o en pueblos aledaños en territorio dominicano. 

Lo que sucedió el 9 de noviembre  de 2011, cuando ciertos incidentes en Comillon (Haití) y 

Descubierta (Republica Dominicana) resultaron en la muerte de una persona en la parte 

dominicana, y cuatro personas en la parte haitiana, numerosos heridos y diecinueve 

desaparecidos, ilustra el problema. 
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Yendo al Mercado en la frontera dominicana de Pedernales. Los llamados mercados «binacionales» en la parte dominicana 

funcionan con fondos de la Unión Europea. El mismo patrón puede observarse alrededor de la frontera. Los «mercados 

binacionales» son construidos en la parte dominicana, y los comerciantes haitianos acuden dos veces por semana al mercado 

dominicano para comprar diferentes productos y vender sus productos. La población haitiana en la frontera – de norte a sur – 

preguntan repetidamente, insistiendo que algunos mercados deberían construirse también en la parte haitiana, para que los 

comerciantes locales no se sientan obligados a ir a la parte dominicana. Si existiera reciprocidad en el flujo de transacciones y 

movimiento de gente, así como regulaciones claras entre ambos estados entonces, piensa la gente, existiría mayor respeto y 

menor número de violaciones y abuso de haitianos, y en general, menos conflicto entre ambos pueblos. 
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Aún en un área tan lejana a la frontera como en el suroeste las fuentes de tensión con los 

dominicanos existen. Trabajadores temporales, comerciantes y jóvenes estudiantes, todos se 

desplazan a la República Dominicana. Algunos regresan decepcionados y maltratados, otros 

nunca regresan, otros tantos pierden sus vidas en el total anonimato. Es un asunto delicado en 

relación al cual ninguno de los gobiernos debería continuar con los ojos cerrados o actuar como 

si la situación entre ambos países mejorara. La necesidad de relaciones balanceadas y reguladas 

con la República Dominicana no puede ser ignorada, ya que afecta directamente el desarrollo de 

Haití. La relación entre Haití y la República Dominicana es la fuente del latente conflicto que no 

puede pasarse por alto. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Socialización de resultados. 

• Diseminación de los resultados en las comunidades 

• Diseminación de resultados a instituciones concernientes, como gobierno, 

magistrados, PNH, MINUSTAH, estudiantes, comunidad legal (abogados, jueces, 

estudiantes de derecho y profesores), líderes religiosos, asesores familiares, 

trabajadores y organizaciones de derechos humanos para la defensa de mujeres y 

niños. 

 

Intervención en las comunidades para reducir el nivel de violencia e intolerancia en las 

relaciones de género; intervenciones para reducir el abuso y violencia en contra de niños, 

así como reducir conflictos intergeneracionales, y finalmente reducir y prevenir el 

embarazo prematuro y la delincuencia juvenil.  

 

Intervención en el nivel del Estado haitiano 

• Dar más atención a las comunidades locales, ofreciéndoles servicios básicos (salud, 

educación, higienización ).  

• Mejorar la infraestructura de caminos, instalaciones portuarias, estructuras de 

administración pública, etc. 
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• Supervisar a los pequeños productores, hombres y mujeres, darles acceso a fondos y 

mercados para la comercialización local e internacional de sus productos, 

comúnmente producidos ecológicamente (cacao, chocolate, café y frutas).  

• Supervisar a los pescadores (proveerles de botes de motor, refrigeración para sus 

productos, técnicas de pesca para aguas profundas).  

 

Intervención al nivel de la PNH  

• Reforzar la PNH (con mano de obra, materiales y equipo)  

• Adaptar el currículo para entrenar a los oficiales locales de policía, una de las más 

grandes demandas de la población.  

 

Intervención a nivel del sistema legal. 

• Valorar e integrar modelos endógenos de resolución de conflictos en el sistema de 

justicia en Haití. 

• Estudiar cautelosamente las relaciones entre el sistema de justicia formal e informal 

con el propósito de obtener un sistema funcional de justicia a nivel local en relación a 

las necesidades de la población y que funcione dentro de las normas y valores sociales 

y culturales aceptados. 
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ANEXO I 

El nuevo camino 
 

 
 
Con la inauguración de este nuevo camino, un sentido de orgullo se comenzó a formar en las comunidades aisladas en la parte sur 
de Haití. La gente no sólo se siente más conectada y empoderada, sino que sienten también que son tratados como ciudadanos 
«reales» por el Estado de Haití, y expresan que esto les permite ganar el respeto de los dominicanos. 
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ANEXO II 

Fotografías de las comunidades 

 

 
Calle principal en Anse-á-Pitre. Aunque clasificada como ciudad, Anse-á-Pitre es aún rural en muchos aspectos, especialmente 
en el tipo de hábitat humano. 

 
Oficinas de la administración haitiana en la frontera (inmigración y emigración) en el lado haitiano. La población se avergüenza 
de estas «oficinas», mientras que al otro lado, el Estado dominicano ha provisto oficinas decentes para la aduana, inmigración y 
los batallones militares. 
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Pèpè y la contaminación. Pepe es la ropa de segunda mano, algunas veces recolectada en basureros en Estados Unidos y Canadá, 
y exportada a países pobres. Las mujeres haitianas van y compran esto en República Dominicana y lo transportan a Haití. Los 
comerciantes lo organizan y separan lo que puede ser reutilizado. El riesgo de enfermedad es alto en relación con este hecho, no 
sólo por el polvo, sino también debido al origen incierto de la ropa. Usualmente sólo de una tercera parte a una mitad puede ser 
revendida. El resto es abandonado o quemado, creando un serio problema ambiental. 
 
 

 
Hasta el 2010, Anse-a-Pitre  contaba únicamente con un camino de lodo y roca que difícilmente podría considerarse calle. La 
gente explica que su «único camino» para conectarse al resto del país es por mar. Sus necesidades de transportación se satisfacen 
viajando en pequeños botes. Usualmente la gente viaja tarde durante la noche o muy temprano en la mañana para evitar el sol. 
Alternativamente, viajan a la frontera y cruzan tierras dominicanas para conectarse con otras ciudades haitianas. Esta situación 
comenzó a cambiar después del terremoto, dado que un camino está siendo construido ahora. Como pudo observarse en 2010, el 
nuevo camino tuvo un gran impacto en la autoestima de la población y en su espíritu emprendedor.  
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La oficina del alcalde en Anse-à-Pitre.  
 

 
Mercado de Pedernales. Una vista del llamado «mercado binacional» en la parte Dominicana. 
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Una mujer miembro de RFJS. Anse-á-Pitre. Una particularidad de esta red es el activismo 
de mujeres miembros en ambas partes de la frontera. Hay líderes femeninas en todos  
los niveles de organización y son muy dedicadas defendiendo sus derechos. 
 

 
Pueblo de Banane. Una vista desde la calle principal mostrando el tipo de hábitat rural. 
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Los líderes de la comunidad de Banane participando en el taller de entrenamiento en liderazgo y desarrollo.  
 

 

 
Actividades deportivas en Banane. La juventud haitiana en todo el país son apasionados del futbol, el deporte número uno en el 
país. 
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Calle principal en Banane. Las características rurales pueden observarse claramente. 
 

 
Dame-Marie.  
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Escuela protestante en Dame-Marie.   
 

 
Les Irois. Una típica casa rural, sin terminar. Las casas son usualmente pintadas en blanco (de la lima) u otros colores de 
pigmentos naturales. 
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Anse d’Hainault. Una bahía tranquila entre Les Irois y Dame-Marie. El departamento de Grande-Anse es el único con vegetación 
restante en el país. Desafortunadamente, lo que queda del bosque está en peligro, con el nuevo camino de  
Port-au-Prince – Cayes - Jeremie: las montañas están siendo explotadas para la producción de carbón, la cual ha incrementado 
considerablemente. Aparentemente, el estado haitiano no logró adecuar medidas necesarias para prevenir el daño colateral 
inherente al sustentable y necesario desarrollo, como al abrir un camino. 
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Modelos locales de Prevención y Gestión 
de Conflictos en Haití  

 

 
Modelos locales de Prevención y 
Gestión de Conflictos en Haití  

 

 El presente estudio constituye la segunda parte 
de un amplio proyecto de investigación centrado 
en la violencia y los modelos locales de gestión 
de conflicto en Haití. El proyecto comenzó en 
2007, en cooperación entre PRIO-Peace Re-
search Institute Oslo y CERDECS-Centro de 
Estudios e Investigación sobre el Desarrollo de 
las Culturas y Sociedades, en Haiti. Mientras 
que la primera parte del proyecto se centró en 
modelos locales de prevención de conflicto y la 
gestión de conflicto en cuatro Comunidades de 
Puerto Príncipe, la parte dos del proyecto-
resumida en este informe- fue llevada a cabo en 
la parte sur de Haiti en cuatro Comunidades en 
el Sureste  y Grande-Anse durante el periodo 
2008-2010. Los objetivos fueron los de identifi-
car definiciones locales de los conceptos clave 
como violencia, conflictos, Estado y gobierno, y 
entender de una mejor forma lo que los Haitia-
nos describen como su ideal de “vivir juntos” y 

“vivir en paz”-esencialmente entender la natura-
leza de los lazos sociales. El estudio identifica 
recursos y  retos en las comunidades. Un reto 
importante es la tensa relación entre las comu-
nidades fronterizas entre Haití y la República 
Dominicana. En términos de recomendaciones 
en material de políticas, se requieren iniciativas 
que mejoren los servicios básicos del Estado y 
que refuercen la capacidad de la policía nacional 
haitiana (PNH) para intervenir cuando sea con-
siderado. Finalmente, pero no por ello menos 
importante, modelos endógenos para la resolu-
ción de conflictos deben ser integrados en el 
sistema de justicia en Haití. Es importante que 
esta investigación se comparta con instituciones 
estatales, la comunidad legal, líderes religiosos, 
trabajadores por los derechos humanos y aseso-
res familiares- y a la fuerza de las Naciones 
Unidas en Haiti-MINUSTAH 
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