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RESUMEN 

 

El terremoto del 12 de enero de 2010 aparecía como una fecha que fracturaba la historia 

de Haití en un antes y un después de aquel evento catastrófico. Una oportunidad para 

comenzar de cero. Un país históricamente conquistado, colonizado, intervenido y 

ayudado se enfrentaba a un nuevo desafío: reconstruir su densificada y empobrecida 

capital. Esta investigación surge con el ánimo de rastrear, descubrir y describir cómo se ha 

adelantado el proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe y cuáles son las 

características de la ciudad que ha ido emergiendo de las ruinas durante los primeros 

cuatro años después del sismo. Una ciudad que históricamente ha sido construida fuera 

de los cánones de la planificación urbana, encuadrándose mejor en las formas de 

construcción azarosas, creativas e improvisadas que aparecen por doquier en las ciudades 

de América Latina y el Caribe. Por ello, se entiende que la situación actual de Puerto 

Príncipe (2013-2014) se encuentra fuertemente influenciada por las prácticas urbanas de 

los últimos decenios del siglo XX, cuyas características son descritas exhaustivamente 

para conseguir una mejor comprensión de la ciudad “post-desastre”, reconstruida por 

cientos de manos que no siguen ningún plan común -a pesar de los intentos realizados 

por agentes internacionales en este ámbito. 

 

Dado que la reconstrucción ha traído consigo una ampliación de la ayuda/intervención 

internacional en Haití, este trabajo explora las formas en las que se ha desplegado la 

cooperación internacional en el proceso de reconstrucción, así como la manera en que se 

desarrollan las interacciones entre los diversos participantes internacionales y los actores 

locales con la intención de poner en evidencia los distintos intereses que movilizan, sus 

agendas heterogéneas y cambiantes, sus proyectos disgregados y sus formas divergentes 

de comprender y actuar en el universo haitiano.    

  

La ausencia de un plan general de reconstrucción de la ciudad al que deban adaptarse los 

distintos participantes ha dado lugar a la aparición de pequeños proyectos, promovidos 

por múltiples agentes, tanto institucionales como informales, que generan formas de 

ocupación y apropiación del espacio que no pueden ser descritas en tipologías rígidas y 



estables, ya que pueden haber tantos tipos de viviendas como constructores de la ciudad. 

En ese sentido, para comprender las dinámicas de organización y funcionamiento propias 

de la capital haitiana es inapropiado acudir a fórmulas pre-establecidas o categorías de 

análisis homogéneas (ciudad difusa, ciudad fragmentada, ciudad miseria, ciudad insular) 

sino que será necesario rastrear los distintos procesos de ocupación del espacio que se 

suceden simultáneamente en la ciudad para poder dar cuenta –al menos de manera 

aproximada- de sus características y sus diversas formas de urbanización.   

 

Esta investigación, con fines más narrativos que taxonómicos, se enfoca en la descripción 

de tres formas diferentes de producción y apropiación del espacio que han surgido 

después del terremoto.  Éstas, en ninguna medida, agotan la multiplicidad de proyectos 

que se han implementado en Puerto Príncipe durante los últimos años, simplemente se 

trata una exploración detallada de tres de las muchas formas en que se está construyendo 

la ciudad, a saber: campamentos (UTEB y Ambassade d’Italie), sites planing (La Piste)  y 

barrios de relocalización (Morne Hôpital). Es así que esta aproximación inicial permite 

conocer tanto las características de la reconstrucción de la capital de Haití como los 

problemas y desafíos que pueden aparecer en la reconstrucción de una ciudad en 

situaciones de post-emergencia. 

 

Palabras clave: reconstrucción urbana, post-desastre, Haití, cooperación internacional, 

slum upgrading. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Le séisme du 12 Janvier 2010 est apparu comme un événement capable de fracturer 

l'histoire d'Haïti. Une opportunité pour prendre un nouveau départ. Un pays 

historiquement conquis, colonisé, contrôlé et aidé a du faire front à un nouveau défi: 

reconstruire sa ville-capitale appauvrie. Cette recherche a débuté dans le but de suivre, 

identifier et décrire la reconstruction de Port-au-Prince et les caractéristiques de la ville 

qui ont émergées des ruines durant les quatre premières années suivant le séisme. Une 

ville qui a été historiquement construite en dehors des canons de la planification urbaine 

étant mieux encadrée à l’image des formes hasardeuses, créatrices et improvisées des 

constructions qui apparaissent par multiples dans les villes de l'Amérique Latine et des 

Caraïbes. Par conséquent, on entend que l'actuelle situation de Port-au-Prince (entre 

2013-2014) est fortement influencée par ses pratiques urbaines de la fin du siècle 

précédent lesquelles sont exhaustivement décrites pour obtenir une meilleure 

compréhension de la ville "post-désastre" reconstruite par des centaines de mains ne 

suivant aucun plan commun malgré quelques tentatives. 

 

La reconstruction a généré une expansion de l'aide / intervention internationale en Haïti. 

Par cela ce travail explore les formes dans lesquelles la coopération internationale s'est 

déployée dans le processus de reconstruction. Également, cette recherche étudie la 

manière dans laquelle les interactions entre les divers participants internationaux et les 

acteurs locaux se développent dans l’intention de mettre en évidence les intérêts distincts 

qu'ils mobilisent, ses programmes hétérogènes et changeants, ses projets dispersés et ses 

formes divergentes de compréhension et d'action dans l'univers haïtien.  

 

L'absence d'un plan général de reconstruction de la ville auquel les différents participants 

doivent s'adapter a permis l'apparition de petits projets, promus par plusieurs agents, 

institutionnels et informels, qui génèrent formes d'occupation et une appropriation de 

l'espace ne pouvant être décrit dans des typologies rigides et stables, puisqu'il peut y avoir 

tant de types de logements que de constructeurs de la ville. En ce sens, afin de 

comprendre les dynamiques d'organisation et de fonctionnement de la capitale haïtienne, 



il est difficile d’utiliser des formules préétablies ou catégories homogènes d'analyse (une 

ville diffuse, une ville fragmentée, une ville misère, une ville insulaire) mais il est 

nécessaire de suivre les différents processus d'occupation de l'espace qui se succèdent 

simultanément dans la ville en vue de rendre compte - au moins d'une manière 

approximative - de ses caractéristiques et diverses formes d'urbanisation. 

 

Cette recherche, aux fins plus narratives que taxonomiques, se concentre sur la 

description de trois différentes formes de production et d’appropriation de l'espace qui 

ayant surgies après le tremblement de terre. En aucune mesure, celles-ci épuisent la 

multiplicité des projets mis en œuvre à Port-au-Prince durant ces dernières années. Il 

s'agit de réaliser une étude détaillée de trois "exemple-types" majeurs développés parmi 

les nombreux exemples de reconstruction ayant refaçonnés la ville, à savoir : les camps 

(UTEB et Ambassade d’Italie), les sites planing (Ancien Aéroport) et les programmes de 

relocalisation quartiers (Morne l’Hôpital). Ceci dans un souci d’obtenir, dans une logique 

d’apprentissage, une première approche tant de la reconstruction de Port-au-Prince que 

des problématiques et défis concrèts qui peuvent se poser dans la reconstruction de la 

ville en situation de post-urgence. 

 

Mots clés : reconstruction urbaine, post-désastre, Haïti, coopération internationale, slum 

upgrading.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

Introducción………………………………………………………………………………………………………… 1 

Aproximaciones teóricas……………………………………………………………………………………….. 20 

  

CAPÍTULO UNO: PUERTO PRÍNCIPE ANTES DEL SEÍSMO. 

 Aproximaciones históricas a la ciudad……………………………………………………………………. 

 

39 

1. Recuento histórico…………………………………………………………………………………………… 

 

41 

    1.1.Nacimiento de la capital de la Perla de las Antillas…………………………………………… 

 

41 

    1.2. El periodo de la ocupación………………………………………………………………………… 

 

46 

    1.3. Rasgos de la capital haitiana presentes desde la mitad del siglo XX…………………… 

 

49 

2. Vivienda y urbanismo en Puerto Príncipe……………………………………………………………. 

 

63 

    2.1.Tipos de vivienda y modos de habitar……………………………………………………………. 

 

64 

      2.1.1. El entorno urbano después del boom poblacional de los 70’s y 80’s…………… 

 

70 

    2.2. Tenencia de las viviendas y propiedad de la tierra………………………………………… 

 

80 

    2.3. Servicios Urbanos Básicos……………………………………………………………………………. 

 

94 

      2.3.1. Agua potable…………………………………………………………………………………………. 

 

96 

      2.3.2. Energía eléctrica……………………………………………………………………………………. 

 

107 

      2.3.3. Gestión de desechos y residuos sólidos…………………………………………………….. 

 

113 

CAPÍTULO DOS: LA VIDA DESPUÉS DEL DESASTRE: Movimientos, 

(des)ajustes y (des)ensamblajes que configuran la ciudad…………………………………………… 

 

 

122 

1. Goudou Goudou, el eco que convirtió una ciudad en ruinas………………………………….. 

 

124 

2. Urbanismo, emociones y política en el (post)desastre……………………………………………. 

 

142 

    2.1. Razones apasionadas. La respuesta humanitaria……………………………………………… 

 

144 

     2.1.1. Cuerpos de ayuda y desterritorialización……………………………………………………. 

 

145 

     2.1.2. La formación de grupos en Haití, mucho más que una cuestión de negros y           

blancos………………………………………………………………………………………………………………. 

 

150 

 

       2.1.2.1. Divisiones intergrupales: afectos y recelos presentes en el desarrollo de los 

proyectos de cooperación………………………………………………………………………………………. 

 

154 

  



     2.1.3. Cluster System y Comisiones Internacionales en acción, ¿una respuesta a la 

fragmentación?..................................................................................................................... 

 

158 

 

    2.2. ¿Cómo conseguir que la ciencia y la técnica incidan en el mundo?........................ 

 

174 

    2.3. En busca del grado cero de urbanismo en Puerto Príncipe……………………………… 

 

193 

    2.4. Multiplicar vínculos o estar múltiplemente desconectados………………………………. 

 

198 

CAPÍTULO TRES: URBANISMO (POST) EMERGENCIA EN PUERTO 

PRÍNCIPE. Estudio de los procesos de ocupación del espacio…………………………………. 

 

 

207 

1. ¡Para reconstruir primero hay que limpiar!..................................................................... 

 

211 

2. Puerto Príncipe, una ciudad sutil e inestable………………………………………………………… 

  

220 

    2.1. Del terremoto a los campamentos………………………………………………………………… 

  

223 

      2.1.1. Registros y pequeñas incursiones I: Campamentos autoconstruidos…………… 

 

239 

        2.1.1.1. Campamento UTEPDB (Unyon Tèt Ansanm pour le developpement de 
Bonbin )………………………………………………………………………………………………………………. 

 

220 

 

        2.1.1.2. Campamento Neret 1  ……………………………………………………………………….. 

 

252 

    2.2. Acceso a servicios básicos en los campamentos. Panoramas del abastecimiento 

de agua, saneamiento e higiene……………………………………………………………………………….  

 

261 

 

   2.3. La ciudad fragmentada: entre campamentos, transitional sites y barrios……………… 

 

274 

      2.3.1. Los T-Shelter en la definición de nuevas trayectorias de la ciudad……………….. 

 

275 

        2.3.1.1.La construcción de t-shelters: discusiones técnicas y estándares mínimos….. 

  

279 

          2.3.1.1.1. Cluster de alojamiento en Haití………………………………………………………. 

 

288 

        2.3.1.2.Definiendo lo habitable- no habitable en el marco de la incertidumbre del 

sistema de propiedad haitiano……………………………………………………………………………….. 

 

302 

 

        2.3.1.3. Programas de t-shelters y vulnerabilidad: una tensa relación……………………. 

 

324 

        2.3.1.4. Registros y pequeñas incursiones II. El modelo de site planing……………..... 
  

336 

          2.3.1.4.1.Site La Piste…………………………………………………………………………………… 

    

341 

    2.3.2. Salir del campamento, volver al barrio. Programa de relocalización 16/6……….. 

 

355 

        2.3.2.1. Características y socios del 16/6…………………………………………………………… 

  

362 

        2.3.2.2. Subsidios de alquiler para la relocalización: modelo 16/6 ………………………. 

 

372 



        2.3.2.3. Reparación y reconstrucción……………………………………………………………… 

 

383 

        2.3.2.4. Rehabilitación de barrios……………………………………………………………………. 

 

398 

     2.3.3. Registros y pequeñas incursiones III. Reproduciendo el modelo del 16/6……… 

 

406 

       2.3.3.1. Morne Hôpital……………………………………………………………………………………. 

 

407 

Conclusiones………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conclusions ………………………………………………………………………………………………………… 

422 

 

436 

 

Bibliografía………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

450 

Anexo Uno………………………………………………………………………………………………………….. 480 

 

Anexo Dos………………………………………………………………………………………………………….. 

 

483 
 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos telúricos, los deslizamientos de tierra, los tsunamis, las inundaciones, 

las sequías, las erupciones volcánicas son fenómenos impredecibles –aunque cada vez 

menos- e inseparables de nuestra existencia terrenal. Sin embargo, aquellos eventos, 

expresiones de la vida de la tierra que habitamos, han devenido en amenazas naturales 

(Hyndman, 2014; Graham y Burrel, 1997), puesto que su acción en entornos habitados 

genera enormes pérdidas humanas y materiales. De allí que algunos de los temas 

relevantes en la agenda de gobiernos y organizaciones internacionales de nuestros días 

estén relacionados con asuntos medio ambientales (la capa de ozono, el deshielo polar, la 

emisión de CO2), la regulación/administración de la acción de los seres humanos sobre 

los recursos naturales y, a su vez, de las formas para reducir el impacto/vulnerabilidad de 

los seres humanos frente a las amenazas naturales.  Importantes protocolos y tratados se 

han firmado tanto en el plano local como en el internacional
1

 con el ánimo de reducir la 

incidencia de desastres naturales, al tiempo que se han desarrollado innumerables 

invenciones tecnológicas para construir entornos menos vulnerables a las amenazas 

medio ambientales. A pesar de ello, las amenazas continúan causando desastres de 

grandes magnitudes, especialmente, en regiones con carencias económicas y tecnológicas, 

que dejan a los grupos humanos, a las instituciones locales y al entorno construido 

sumidos en las ruinas y la devastación.  

 

En el transcurso del siglo XXI hemos sido testigos, gracias a la inmediatez de los medios 

de comunicación, de desastres de gran magnitud que no han dejado a la comunidad 

internacional impávida sino que han llamado a la acción y movilización de recursos para 

contribuir en la respuesta de emergencia y, en algunos casos, de reconstrucción. Sea el 

caso de: el terremoto de Bam, Irán (2003), el tsunami de Indonesia (2004), el huracán 

Katrina (2005), el terremoto de Cachemira (2005), el huracán Nargis, Birmania (2008), el 

terremoto de Haití (2010), el terremoto de Chile (2010), el terremoto y tsunami de Japón 

(2011) y el tifón Haiyan, Filipinas (2013). Vale la pena decir que cada una de estas 

                                                           
1
 Por ejemplo: Convención de Viena para la protección de la capa de Ozono, 1985; Protocolo de 

Montreal, 1987; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992; Protocolo 

de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1997 



 

2 
 

emergencias ha sido particular pero todas ellas tienen en común que: (i) sus sociedades se 

han visto en la necesidad de reconstruirse en términos espaciales, materiales, 

institucionales y humanos; y que (ii) han instado a la actuación de diversas instancias de la 

comunidad internacional (ONGs, organizaciones suprarregionales, multinacionales, 

gobiernos extranjeros) en el marco de las normas del derecho internacional humanitario 

vigentes
2

.  

 

Esta investigación ha querido centrarse en las características de la reconstrucción de 

Puerto príncipe (Haití) tras el terremoto del 12 de enero del 2010, teniendo en 

consideración que, en este caso particular, el proceso de reconstrucción es inseparable de 

la participación de la comunidad internacional, en sus más variadas formas, puesto que 

este país del Caribe ha sido objeto de una larga intervención internacional que se inicia 

formalmente en el año 1991, tras el derrocamiento del primer presidente electo 

democráticamente después de 29 años de dictadura, y se extiende en el ámbito civil, 

humanitario y militar hasta la fecha en la que se escriben estas líneas (diciembre de 2014). 

Es así que esta investigación pretende convertirse en un instrumento que permita una 

mejor comprensión de la Puerto Príncipe que ha ido emergiendo de las ruinas desde una 

perspectiva que ha indagado por las relaciones entre lo material (entorno físico, territorio, 

la arquitectura) y lo social (grupos, movimientos, alianzas, participantes, intereses, 

gobiernos, creencias), entendiendo que no son dos esferas o dimensiones aisladas sino 

que éstas se constituyen mutuamente. Ahora bien, a pesar de su especificidad, este 

estudio de caso también se puede constituir en una herramienta que permita mejorar los 

modelos de intervención en vigor en escenarios de reconstrucción tras un desastre, 

teniendo en cuenta que en el año “2006 hubo 427 desastres naturales que afectaron a 143 

millones de personas y provocaron más de 23.000 muertes en todo el mundo” 

(Fernández y Oliva, 2012, p. 13) y que dichos eventos, cuando afectan países 

                                                           
2
 “La invocación del derecho de injerencia hace viable y necesaria la intervención en Estados que hayan 

padecido una catástrofe natural o situaciones de urgencia en las que estuviera en peligro la vida 

humana. Con estas nuevas ideas en los debates acerca del papel de la ONU ante los desafíos que se 

presentaban en el ámbito de las relaciones internacionales, la ONU emite la Resolución 43/131 del 8 de 

diciembre de 1988, en la que asiente y admite el derecho de injerencia como una obligación 

humanitaria para las poblaciones que han sido víctimas de desastres naturales y situaciones de 

emergencia similares”. (Moreno, 2012, p. 10).  
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empobrecidos y con gobiernos frágiles, demandan una participación activa de la 

comunidad internacional.     

En ese sentido, esta investigación pretende descubrir y describir cómo es la ciudad que ha 

ido emergiendo de la intervención de emergencia adelantada por la comunidad 

internacional, pues el frágil gobierno haitiano fue sobrepasado por la magnitud del 

desastre y dejó en manos de agencias de cooperación y organizaciones humanitarias el 

manejo de la etapa de emergencia -que se extendió por un año y medio- al igual que los 

proyectos de reconstrucción, los cuales fueron diseñados y administrados por la 

Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), conformada por los 

principales donantes internacionales, así como por un sinnúmero de proyectos que 

múltiples organizaciones decidieron emprender en la capital haitiana sin seguir ningún 

plan general, ni atenerse a ningún mecanismo de coordinación y planeación común. En 

ese orden de ideas, el proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe ha permitido indagar 

¿qué tipo de ciudad reconstruye la acción disgregada de la ayuda humanitaria y de la 

cooperación internacional? ¿Cuáles son los criterios que esa miríada de actores utiliza? 

¿Cuáles son los mecanismos que convierten un programa escrito en el papel en un 

entorno construido? ¿Qué tipo de entorno construido emerge de la implementación de 

dichos programas? ¿Cómo se relacionan los habitantes, destinatarios de las ayudas, con 

los proyectos desplegados? ¿El build back better era sólo un leitmotiv o un programa 

capaz de dirigir el curso de la reconstrucción? 

 

Las respuestas a estas cuestiones, por supuesto, se encuentran enmarcadas en las 

características de la sociedad haitiana, en tanto que cada uno de los planes y proyectos 

desarrollados no son el producto de la forma en la que han sido diseñados sino que su 

resultado ha dependido de la interacción de los proyectos con: (i) la multiplicidad de 

equipos, instrumentos, herramientas e intereses de los diversos participantes presentes en 

el terreno; (ii) las formas de organización y gestión de las prácticas locales, tanto de 

ciudadanos como de funcionarios; y (iii) la ciudad que existía antes del sismo que, pese a 

estar en ruinas, continúa latente y definiendo muchos cursos de acción por la experiencia 

consuetudinariamente acumulada, las dificultades económicas pre-existentes y 

profundizadas por el desastre, las carencias tecnológicas, la geografía y las prácticas de 

construcción seguidas durante generaciones. Es por ello, entonces, que esta tesis muestra 
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cómo la ciudad está compuesta por una serie de flujos, energías, acontecimientos, 

entidades, materiales, cuerpos, espacios e intereses, cuyo resultado no es natural sino el 

producto de un gran artificio que demanda un ejercicio de composición constante. En 

Puerto Príncipe dicho ejercicio se enfrenta al desafío de la concurrencia de cientos de 

elementos y participantes dispersos que se renuevan permanentemente, lo cual da lugar a 

la aparición de una ciudad fragmentada y disgregada. 

 

Este trabajo, de alguna manera, también puede constituirse en un relato historiográfico 

sobre la reconstrucción de la ciudad, puesto que el acercamiento a distintos territorios y a 

los diversos procesos de ocupación del espacio en el periodo post-seísmo permite 

desmontar la imagen homogénea que sobre Puerto Príncipe se ha construido, tanto en 

los medios de comunicación como en los proyectos de cooperación internacional, en la 

que principalmente se nos narra la existencia de una sociedad caótica que sobrevive en 

tiendas de campaña, con cientos de desplazados, hambre,  ejércitos militares y 

humanitarios. De hecho, debo reconocer que esa representación homogénea había 

logrado calar en la formulación inicial de este proyecto de investigación, ya que el 

seguimiento a reportes de prensa, audiovisual y escrita, y a proyectos de las principales 

ONGs me habían llevado a pensar a Puerto Príncipe como “la ciudad de lona”, es decir, 

una ciudad poblada y gobernada por campamentos de desplazados. No obstante, una vez 

aterricé en ella, compartí la misma sensación que había experimentado el nobel 

colombiano al descubrir Cartagena: “la ciudad se reveló a cada paso con su vida propia, 

no como el fósil de cartón piedra de los historiadores, sino como la ciudad de carne y 

hueso que ya no estaba sustentada por sus glorias marciales sino por la dignidad de sus 

escombros”. (García Márquez, 2002, p. 87). Fue así que mi encuentro con Puerto 

Príncipe me demandó aprender a navegar en medio del bombardeo de información 

mediática, apartando la maleza que hubiera en ella y lanzándome a penetrar en las 

entrañas de la ciudad para crear un relato en el que una diversidad de versiones e 

interpretaciones sobre los hechos tuvieran cabida, desplegando entidades y cosmovisiones 

divergentes, pues encontré que el carácter altamente controversial de los problemas de la 

ciudad y de los caminos elegidos para resolverlos no lograban ser estabilizados en 

decisiones compartidas, en marcos de acción comunes. Cada instancia y cada 

organización define sus propios planes de acción ignorando los programas e intereses de 
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los muchos otros, y es allí donde anidan los obstáculos para crear planes de conjunto, 

vínculos entre actores y la formación progresiva de un mundo común.   

 

En ese orden de ideas, una de las hipótesis de esta investigación, ampliamente 

argumentada en el contenido de este documento, es que el grado cero del urbanismo en 

Puerto Príncipe ha de residir en la construcción de mecanismos que permitan establecer  

acuerdos, estándares, lenguajes, objetivos comunes y que sea capaz de diseñar y sostener 

ensamblajes tecnopolíticos que estabilicen las frágiles estructuras que mantienen la ciudad 

al borde del colapso. En suma, el grado de cero debe buscar la creación de un mundo 

común que se esté recomponiendo permanentemente gracias a la inclusión efectiva de 

diversos actores locales e internacionales, comprendiendo las redes y mecanismos que 

sustentan cada uno de los mundos que convergen en la ciudad para que éstos puedan 

convivir. Los programas de cooperación internacional desplegados y las autoridades 

haitianas se han mostrado incapaces de realizar dicha tarea, disgregados en acciones 

inconexas y contradictorias. De allí que la ciudad que ha surgido tras cuatro años de 

cooperación dista mucho de la Puerto Príncipe prometida.  

 

El trasegar consciente y cotidiano durante el desarrollo del trabajo de campo entre 

habitantes de la ciudad, trabajadores humanitarios, cooperantes, funcionarios, 

estudiantes, comerciantes, obreros, madres cabeza de familia, líderes comunitarios, 

transportistas, bailarines, calles adornadas por flamboyanes florecidos, casas 

multifamiliares, complejos habitacionales, campamentos, t-shelters, casas autoconstruidas 

en las montañas, conjuntos residenciales, hospitales y centros de acogida para menores 

me fue revelando el urbanismo heterogéneo de la ciudad, los diversos entornos y tipos de 

hábitat que en ella coexisten. Puerto Príncipe no se encuentra dominada por una 

tipología de construcción, sea ésta permanente o efímera, sino que es una ciudad en la 

que conviven los más diversos tipos de asentamientos, sin una distancia considerable 

entre sí.
3

 Los campamentos siguen existiendo y su presencia, sin duda, ha alterado la 

configuración de la ciudad y de la vida de sus habitantes en términos espaciales, físicos, 

sociales y psicológicos; y, aunque esta investigación trata de dar cuenta de algunas de las 

                                                           
3
 En un circuito de dos calles puede convivir una casa de lujo con un campamento de desplazados. 
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formas en las que se habita la ciudad, serán necesarios más estudios de caso posteriores 

para una mejor compresión de la complejidad del fenómeno.  

 

La desmitificación de la imagen homogénea de la ciudad trajo consigo un nuevo desafío: 

la diversidad aparecía inclasificable en tipologías rígidas y estables, ya que pueden haber 

tantos tipos de viviendas como constructores de la ciudad. Algunos autores, como 

Bazabas (1997, p. 38-39) y Goulet (2005, p. 30), han diseñado tipologías para definir las 

diferentes formas de hábitat existentes en Puerto Príncipe, siguiendo criterios que 

atienden a los materiales con los cuales están construidas las viviendas, el ingreso 

promedio de los habitantes, la densificación de los barrios y su ubicación en zonas 

expuestas a deslizamientos e inundaciones o en  terrenos estables, céntricos o periféricos. 

Tales intentos por tipologizar las formas de habitar la ciudad resultan desbordados por la 

creatividad y la transformación permanente de los modos de construcción, uso, 

apropiación y habitación que producen cotidianamente los habitantes de la capital 

haitiana.  Así, con fines principalmente expositivos más que taxonómicos, este trabajo se 

adentra en la descripción de tres formas diferentes de producción y apropiación del 

espacio que han surgido después del terremoto, las cuales en ninguna medida agotan la 

multiplicidad de proyectos que se han implementado en Puerto Príncipe durante los 

últimos años, ni tampoco pretenden ser categorías rígidas, ni homogéneas. Por ello, tanto 

en los apartados destinados a describir y cartografiar estos tres modos de ocupación y 

habitación del espacio -(i) los campamentos autoconstruidos, (ii) el modelo de site planing  

y (iii) el modelo 16/6- como en la totalidad del documento, siempre se destacan las 

innumerables diferencias presentes en las formas de habitar la ciudad a pesar de las 

similitudes aparentes.  

 

A su vez, la exploración de las formas de producción y ocupación de la ciudad tras el 

terremoto, invariablemente remiten a las características precedentes de Puerto Príncipe, 

es decir, a la manera en la que se ha poblado y habitado la ciudad desde su fundación en 

el año 1743 como puerto colonial francés, pero especialmente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Es innegable el legado de aquellas prácticas constructivas y del 

crecimiento desregulado de la ciudad, bajo las premisas de la necesidad y la oportunidad 

antes que del rigor técnico o la prevención de desastres. Muchos asuntos pendientes por 
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resolver desde antes del terremoto han inundado con sus ecos el proceso de 

reconstrucción. Sea el caso de: (i) la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra, 

envuelta en una urdimbre de contradicciones normativas y múltiples arreglos informales; 

(ii) la ausencia de planeación urbana y de regulación del uso del suelo; (iii) la inmigración 

rural desbordante que no consigue estabilidad laboral, ni habitacional en la capital; (iv) la 

desorganización institucional para el gobierno de la ciudad y la prestación de servicios de 

base; (v) la toma de tierras, bien sean estas protegidas, ilegales o ubicadas en áreas 

proclives a deslizamientos o inundaciones; (vi) las prácticas de organización y vivienda 

colectiva (lakou); (vii) la creatividad para construir viviendas y entornos urbanos a partir 

de material reciclado que ha permitido la proliferación de bidonvilles; y (viii) el déficit 

perenne de viviendas que no ha hecho más que aumentar desde mediados del siglo 

pasado
4

. Por tal motivo, este trabajo hace una exploración exhaustiva sobre las 

características urbanas de la ciudad desde antes del terremoto, pues ignorar el pasado 

haría incomprensible el presente.   

 

Teniendo en consideración lo anterior, otra de las hipótesis planteadas por esta 

investigación es que la situación actual de Puerto Príncipe no surge como consecuencia 

del terremoto exclusivamente, sino que es el producto de las prácticas urbanas 

precedentes, aunadas a las pérdidas causadas por el sismo y a los proyectos 

descoordinados e inconexos de regeneración urbana que ha desarrollado la cooperación 

internacional. Adicionalmente,  los hallazgos en los estudios de caso evidencian cómo, 

incluso los proyectos de cooperación, han impulsado que se repitan las prácticas 

constructivas precedentes, ampliando la extensión y súper población de las bidonvilles, 

sin conseguir generar una ciudad más incluyente y menos vulnerable. Sea el caso de la 

proliferación de viviendas de emergencia (t-shelters) entregadas por las agencias 

humanitarias y promovidas por los programas de cooperación, cuya calidad y adecuación 

para las características de las familias haitianas ha sido objeto de controversia e 

innumerables críticas.  

 

                                                           
4
 Por ejemplo, entre 1976 y 1988, la superficie del área metropolitana fue casi duplicada, pasando de 

tener 3500 ha. a 6700 ha. Guerrier (1994, p. 26-27) señala que durante ese periodo se llegaron a 

construir 5700 unidades de vivienda social en Puerto Príncipe, mientras que la demanda potencial 

existente era de 125.000. 
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En la instalación de dichos t-shelters se utilizaron ingentes sumas de dinero que, 

siguiendo los testimonios de sus habitantes, no han redundado en una mejora de su 

calidad de vida. De alguna manera, las características del diseño y los materiales con las 

que están construidos los t-shelters, aparecen como la “materialización” de un modelo de 

ayuda de emergencia que, a su vez, define un modelo de ser humano. Podríamos decir 

que se trata de un ser humano mínimo que puede reducir las necesidades de su 

existencia a los espacios minúsculos destinados para desplazados o refugiados. Si 

aceptamos la hipótesis defendida por Colomina (1997, p. 60), según la cual “la 

arquitectura no es sencillamente una plataforma que alberga el sujeto que mira. Es un 

mecanismo que mira y que produce al sujeto. Precede a su ocupante y lo enmarca”, 

tendremos que preguntarnos por los efectos que dicha “arquitectura mínima” de los t-

shelters está produciendo en los procesos de subjetivación de sus habitantes. El abordaje 

de tales asuntos desborda los alcances de esta tesis pero algunas aproximaciones se 

presentan en este trabajo
5

 para no dejar pasar por alto la necesidad de estudiar a 

profundidad los efectos que producen sobre la subjetividad, los programas de vivienda de 

emergencia promovidos por la cooperación  internacional.  

 

De otra parte, el principal proyecto de reconstrucción impulsado por los donantes que 

participaban de la CIRH y ejecutado por las agencias de las Naciones Unidas, conocido 

como el 16/6, se ha consolidado como un modelo de intervención urbana que más que 

reconstruir, hace adecuaciones o microcirugías urbanas en algunas zonas de los barrios 

vinculados al programa. Ello implica que los grandes proyectos de instalación de 

infraestructura para el abastecimiento de servicios básicos, la planificación urbana, la 

regulación del uso del suelo o la construcción de viviendas con materiales de calidad y 

resistentes a los sismos no se contempla como parte de las operaciones prioritarias. En su 

lugar, se desarrollan pequeñas acciones que incluyen, por ejemplo, la pavimentación de 

algunas vías secundarias, la pintura exterior de la fachada de las viviendas precariamente 

construidas, recursos para la auto-reparación de viviendas averiadas por el sismo, 

construcción de escaleras o la instalación de lámparas solares. En suma, se trata de 

intervenciones que siguen el enfoque de “slum upgrading”, impulsado por el Banco 

                                                           
5
 Específicamente en el capítulo 3, apartado 2.3.1.1, titulado: “La construcción de t-shelters: discusiones 

técnicas y estándares mínimos”. 
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Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ONU-Habitat para 

intervenir en las ciudades –del  llamado Sur Global- mediante “acupunturas urbanas”, es 

decir, actuaciones en puntos específicos (núcleos similares a los puntos clave en el cuerpo 

humano que localiza la acupuntura tradicional) con objetivos limitados y de corto alcance, 

dejando de lado los modelos de planeamiento urbano a gran escala, los megaproyectos 

urbanos para toda la ciudad, al igual que la intención de integrar a los sectores 

desfavorecidos al sistema de vivienda formal, puesto que en el marco de estas 

intervenciones se deja de señalar a las formas urbanas irregulares e informales como 

fuentes de incertidumbre y lugares inhabitables para presentarlas como zonas susceptibles 

de mejorar (upgrade) en aspectos concretos, sin que ello implique una reestructuración 

completa o intervenciones de gran escala. En el caso de Puerto Príncipe, tampoco se han 

creado mecanismos que hagan converger las diversas intervenciones puntuales en una 

serie de objetivos compartidos, esto es, llegar al plan a partir de proyectos. Esta renovada 

legitimación de zonas que hasta la década de los 70’s eran señaladas como lugares 

marginales y úteros del crimen que debían erradicarse trasladando a sus pobladores hacia 

la ciudad formal, transforma al invasor y auto-constructor en emprendedor y a los barrios 

precariamente construidos y equipados en objeto de intervenciones que no transforman 

de manera sustancial las condiciones de vida de sus habitantes.  

 

Es así que otra de las hipótesis de esta investigación es que el slum upgrading, 

implementado en Haití a través del modelo promovido por el 16/6 pero extendido como 

método de intervención en el llamado Sur Global, ha significado una transformación en 

el régimen de visibilidad-invisibilidad y en las nociones sobre la ciudad, en tanto que las 

barriadas precarias (bidonvilles, favelas, invasiones, chabolas) han dejado de ser negadas 

en el discurso oficial de las grandes agencias de cooperación, organizaciones 

multilaterales y gobiernos para convertirse en un símbolo del espíritu de superación de 

los pobres, en un tipo de hábitat aceptado e, incluso, merecedor de halagos y de 

promoción
6

.  

 

                                                           
6
 El caso de Medellín (Colombia) y su encumbramiento como ciudad modelo, es un buen ejemplo. En 

estos nuevos programas de “mejora urbana” se transforma el otrora sujeto de la compasión en un 

sujeto emprendedor.  
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La discusión de las características y resultados de las intervenciones tipo slum upgrading 

en el caso de la reconstrucción de Puerto Príncipe son pertinentes, no sólo para pensar el 

devenir de la capital haitiana, sino en general para pensar las intervenciones que se 

adelanten en otros escenarios post-desastre y en las ciudades que albergan en su interior 

asentamientos ilegales, frágiles e inseguros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, según 

ONU-Hábitat, 113.4 millones de latinoamericanos vivían en asentamientos informales en 

el año 2014.   

 

Este trabajo puede ser, entonces, una indagación que, centrada en Puerto Príncipe, 

permita también pensar sobre las formas en las que emergen ciudades azarosas y 

adversas, sutiles e inestables, envueltas en miríadas de actores dispersos que no consiguen 

definir cursos de acción compartidos, regidos por la descoordinación y la desconfianza.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Describir el proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe tras el terremoto de enero del 

2010, siguiendo las interacciones de los diversos actores que participan del mismo, 

evidenciando el resurgimiento de una ciudad cuyas formas de habitar se encuentran fuera 

de los cánones de planificación urbana, encuadrándose mejor en las formas de 

construcción azarosas y adversas que aparecen por doquier en las ciudades de América 

Latina y el Caribe.  

 

Objetivos específicos:  

a. Indagar cómo la configuración de la ciudad pre-existente antes del sismo 

encuentra expresión en la ciudad que se reconstruye tras el terremoto. 

b. Rastrear los programas, discursos, agendas y acciones desplegados por diversos 

actores vinculados a la reconstrucción de la ciudad, así como a los efectos –
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programados e inesperados- que sus interacciones producen en el entorno urbano 

de la capital haitiana.   

c. Analizar los tipos de vivienda ofrecida por las organizaciones internacionales con 

la aquiescencia del gobierno haitiano, así como el devenir de las construcciones y 

los sujetos que las habitan.  

d. Examinar las múltiples formas de uso, apropiación, construcción y habitación del 

espacio que han surgido después del terremoto. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se desarrolló haciendo uso de diversas disciplinas, fuentes teóricas y 

pautas metodológicas, atendiendo a un pensamiento ecléctico antes que disciplinar, pues 

la descripción y comprensión de contextos y problemas cambiantes demanda del 

investigador disciplina y creatividad. Así, esta investigación es de carácter exploratorio, 

descriptivo e interpretativo, lo cual implica que: (i) se ha intentado dar cabida y hacer 

seguimiento a diversos actores, entidades, elementos heterogéneos y cosmovisiones 

divergentes; (ii) la investigación no pretende formular esquemas genéricos o modelos 

estandarizados, sino más bien rescatar la riqueza de las singularidades, producto de 

múltiples interacciones; (iii) se abandonan las explicaciones causales, rescatando mejor las 

situaciones de influencia mutua entre fenómenos, elementos y actores; (iv) no se han 

desligado los acontecimientos del contexto en el que ocurren, de allí la necesidad de 

adelantar descripciones permanentes que no aíslan a ninguno de los elementos que 

concurren en un estado de cosas dado, sino que se exploran sus relaciones, bien sean 

éstas de carácter vinculante o de desconexión; (v) el uso de técnicas etnográficas ha 

permitido acceder a las formas de conocimiento tácito
7

 de los actores objeto de estudio; y 

(vi) se dejan de lado las comprensiones homogéneas y totalizantes de los grupos, 

mostrando más bien su riqueza, diversidad y permanente mutación.  

 

                                                           
7
 Se trata de un conocimiento "informal, personal o social, difícil de expresar de forma sistematizada—

poco visible y difícil de compartir por los medios tradicionales —que poseen los actores del contexto 

donde se desarrolla cualquier actividad humana”. (Nonaka, 1991, p. 98) 
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Teniendo en consideración que en Haití, los archivos históricos, las bases de datos, las 

cartografías, los reportes, los informes, las fotografías aéreas y demás fuentes 

documentales que pudiesen aportar información acerca del pasado y del presente de la 

ciudad son prácticamente inexistentes, esta investigación se vio en la necesidad de hacer 

búsquedas de tipo documental en diversas bibliotecas y hemerotecas de Puerto Príncipe, 

encontrando que la documentación producida por la administración pública brillaba por 

su ausencia y, a cambio, era posible acceder a algunas compilaciones hechas por otros 

investigadores en los que se daba cuenta de lo que alguna vez hubo pero que, 

documentalmente hablando, parecía no haber dejado ninguna huella
8

. Aunque los 

hallazgos de documentos originales producidos por la administración haitiana fueron 

escasos, la búsqueda bibliográfica arrojó mejores resultados. Un amplio número de 

libros, informes e investigaciones ayudaron a reconstruir el pasado y el presente de la 

ciudad.  

 

Los diálogos con distintos habitantes de la ciudad, funcionarios, investigadores, “comités 

de sabios” en los barrios y trabajadores humanitarios, entre otros, se convirtieron en una 

fuente de información fundamental para esta investigación. Es así que los relatos creados 

por sus propios protagonistas o por sus descendientes han aportado un material 

invaluable para tejer la historia de la ciudad.  Han sido sus propios habitantes quienes han 

proporcionado buena parte de la información contenida en este trabajo.  

 

Así mismo, como la intervención internacional en Haití antes que ser la excepción parece 

la regla, muchos documentos, informes, programas y reportes reposan en los archivos de 

organizaciones internacionales (USAID, BID, BM, UNOPS, PNUD, ONU-Habitat, etc) 

y de ONGs. Una forma de acceder a la información producida por estas organizaciones 

sobre sus programas ejecutados en Puerto Príncipe ha sido a través de sus portales 

virtuales, en los que se puede acceder a algunos materiales, pero otros permanecen 

                                                           
8
 Esta situación fue agravada por el terremoto, ya que muchos edificios gubernamentales resultaron 

completamente destruidos, sepultando en sus ruinas información documental histórica imposible de 

recuperar, puesto que la digitalización de archivos es una tarea que ni siquiera se ha iniciado en Haití. 

Adicionalmente, la muerte de funcionarios durante el sismo también arrasó con buena parte de la 

memoria histórica de la ciudad, pues son ellos los portadores de la información que rara vez termina 

inscrita en manuales, informes, reportes o documentos de política pública.  
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restringidos para el conocimiento público. En el caso de las organizaciones 

internacionales existe una amplia documentación disponible por este medio pero en el 

caso de las ONGs, la ausencia de información es alucinante. Con el ánimo de recabar los 

datos no publicados por las ONGs decidí entrar en comunicación directa o vía email con 

las organizaciones responsables de determinados proyectos. Sin embargo, la respuesta 

siempre fue negativa aduciendo que la información que ya se había hecho pública era la 

única que podía ser divulgada. Ello genera un vacío de información que no sólo limita las 

investigaciones académicas, sino todo programa que se quiera desarrollar en el terreno, 

pues siempre se encontrará desprovisto de datos suficientes sobre las intervenciones 

precedentes dado que las organizaciones del tercer sector, pese a que en nuestros días 

son prácticamente diseñadoras y ejecutoras de políticas públicas, se pueden reservar 

todos los datos que no consideren de interés público.  

 

Estas restricciones de acceso a la información y la pobreza de los datos publicados por las 

ONGs trató de subsanarse manteniendo comunicaciones vía correo electrónico o Skype 

con funcionarios que trabajaron para algunas ONGs en distintos periodos de tiempo, 

quienes se mostraron dispuestos a colaborar con esta investigación. Sus testimonios han 

sido piezas claves para una mejor comprensión del proceso de reconstrucción de Puerto 

Príncipe. Por tanto, las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas fueron una de las 

técnicas de investigación mayormente utilizadas en este trabajo
9

. 

 

El seguimiento de la información periodística producida por distintos medios de 

comunicación, tanto haitianos como internacionales, sobre la reconstrucción de Puerto 

Príncipe, me llevó a crear un archivo con más de 700 noticias, las cuales clasifiqué en tres 

categorías principales: (i) proyectos: donde figuran tanto los proyectos que eran 

propuestos como los que lograban implementarse; (ii)  gobierno:  registrando las 

tensiones y arreglos -internos y externos- entre los organismos de la comunidad 

internacional y las autoridades haitianas. En esta categoría tuvo especial atención el ítem 

dedicado a la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH); y (iii) 

                                                           
9
 Ver en el Anexo 1 el listado de los participantes entrevistados. 
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campamentos: compilando datos, entrevistas y reportes sobre la evolución de estos 

asentamientos que surgieron después del terremoto.  

 

La información relacionada con los campamentos de desplazados que surgieron después 

del terremoto ha sido uno de los temas sobre los que mayor atención prestaron las 

agencias interventoras durante los dos primeros años post-seísmo. Por ello, la OIM, 

organización encargada de su gestión a través del Cluster de E-Shelter and Camp 

Coordination Camp Management (CCCM), creó un portal virtual en el que han ido 

actualizando cada tres meses la información relacionada con el número de campamentos, 

el censo de sus habitantes, el acceso a servicios básicos y su lugar de emplazamiento 

(terrenos públicos o privados). La herramienta diseñada por la OIM para realizar dicho 

seguimiento a las transformaciones socio-espaciales de los campamentos fue una matriz 

llamada “Displaced Tracking Matrix” (DTM). Los datos consignados en ella también han 

sido seguidos y analizados permanentemente durante el desarrollo de esta investigación.  

Así mismo, tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a los funcionarios 

encargados de administrar las bases de datos, de gestionar los censos y los programas de 

relocalización de la OIM, lo cual enriqueció la lectura que aquí se presenta sobre sus 

estadísticas. Los testimonios de estos funcionarios son contrastados, a lo largo de este 

documento, con las declaraciones de otros actores, tales como trabajadores de otras 

organizaciones, habitantes de campamentos y barrios, académicos y funcionarios del 

gobierno local.  

 

En el plano de la documentación virtual, además del seguimiento a medios de 

comunicación, los informes producidos por organizaciones ciudadanas y por asociaciones 

de prensa haitiana también han nutrido esta investigación con sus reportajes y entrevistas. 

Sea el caso de: Ayiti Kale Je, Haiti Support Group Website, Fonds pour le journalisme 

d’investigation en Haïti, Under tents y CERFAS.  

  

El trabajo de campo adelantado en la ciudad de Puerto Príncipe me permitió llevar a 

cabo actividades de observación, investigación acción participante, etnografías y 

cartografías de la ciudad en general y de las tres formas de construcción y habitación del 
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espacio estudiadas a profundidad, en particular, a saber: dos campamentos espontáneos, 

un site planing y un barrio repoblado siguiendo el modelo o los ecos del programa 16/6.  

 

El trabajo de observación lo realicé desde el momento mismo en que aterricé en el 

aeropuerto Toussaint Louverture hasta que retorné a él, es decir que todo encuentro, 

desplazamiento, reunión, conversación era una buena oportunidad para “reconstruir la 

gramática sobre la que se organiza la vida social” (Lévi-Strauss, 1998, p. 12). Para ello,  

todos los acontecimientos, imágenes, conversaciones, impresiones, inquietudes y 

encuentros eran permanentemente registrados en fotografías y en una amplia bitácora de 

investigación o diario de campo, en donde consigné las citas, los encuentros, la 

descripción de los lugares visitados, las vivencias cotidianas, las transformaciones del 

estudio con los nuevos hallazgos, las entrevistas y toda la información obtenida de fuentes 

primarias. 

 

Las visitas continuas a distintos emplazamientos de la capital haitiana, tales como: 

campamentos autoconstruidos, campamentos planificados (site planing), barrios en 

proceso de formación, comunidades relocalizadas en viviendas transitorias (t-shelters), 

trataron de desarrollarse abriendo espacios de diálogo y entendimiento que permitieran 

saltar la barrera entre investigador-informador, es decir, involucrándome en las 

actividades cotidianas para recoger datos de un modo no intrusivo. En el contexto 

haitiano ello tenía algunas dificultades de partida, puesto que la discriminación racial que 

opera en todas las interacciones, la cual distingue entre blancos, mulatos y negros estaba 

siempre presente, antecediendo cualquier encuentro. Así, que mi color de piel blanca 

automáticamente me hacía ser etiquetada como "blan"
10

. En principio ello podía aparecer 

como una barrera o como una condición que alterara la información que se me 

                                                           
10

 En créole la expresión “blan” tiene dos connotaciones íntimamente relacionadas entre sí. La palabra 

“blan” textualmente significa “extranjero”, así que todo aquel no nacido en Haití es un “blan”. No 

obstante, el lenguaje siempre vivo de los haitianos, ha ido asociando el “blan” (extranjero) con el “blan” 

del color de piel blanca. Así, la expresión “blan” parece encerrar un profundo significado en el que se 

suele asociar al blanco extranjero con el colonizador o explotador, tanto por su historia nacional colonial 

como por las permanentes intervenciones extranjeras de las que Haití ha sido objeto. En ese orden de 

ideas, pese a que formalmente la etiqueta “blan” no sea despectiva, al ponerla en contexto, su uso 

denota una suerte de desconfianza a priori.   
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proporcionaba, pues se suele asociar a los “blancos-extranjeros” con la posibilidad de 

obtener ayudas o beneficios
11

. Sin embargo, mis visitas reiteradas, siempre en compañía 

de personal haitiano que trabajaba con alguna organización o institución académica y que 

gozaba de confianza y reconocimiento por parte de la comunidad, permitieron que las 

interacciones frecuentes fuesen cada vez más espontáneas y permitieran la obtención de 

datos descriptivos a través de las propias palabras de los participantes y de los sucesos 

observados que registré atentamente. Este trabajo etnográfico me llevó a explorar lo social 

desde las propias explicaciones de la gente sobre lo que ocurre. 

 

Los diálogos y entrevistas in situ enriquecieron esta investigación con historias 

apasionadas, llenas de sueños y también de penurias, cargadas de retos y, en otros casos, 

de desolación. Es así que este documento ha dado vida textual a los cuerpos y territorios 

de los desplazados por el sismo, cuya presencia y cuya voz suele ser opacada por la 

retórica de la compasión. Este acercamiento a la vida cotidiana de los pobladores de la 

ciudad me fue enseñando cómo las cosas no suelen estar más allá sino más acá, es decir, 

en el acercamiento al otro, haciendo de la escucha un ejercicio que elimina las distancias, 

que le da vida al emisor y también al receptor, que nos permite reconocernos en nuestra 

diferencias y similitudes, y que nos da la oportunidad de encontrar la riqueza en lo 

diverso y desconocido.  

 

Adentrándome en la vida urbana de Puerto Príncipe comencé a explorar diversos 

asentamientos, ampliando mi comprensión de la ciudad más allá de los campamentos. La 

manera en la que se poblaba cada territorio difícilmente podría reducirse a una tipología 

y por eso decidí que era pertinente adelantar estudios de caso específicos sobre las 

diferentes formas de ocupación y construcción del territorio. Innumerables proyectos se 

desarrollaban simultáneamente en la ciudad, así que los casos descritos en este trabajo no 

alcanzan a agotar ni mínimamente la complejidad y diversidad de las formas de habitar la 

capital haitiana. No obstante, los tres tipos elegidos presentan un panorama diversificado 

para comprender el fenómeno urbano en Puerto Príncipe después del sismo, desde la 

                                                           
11

 Esto suele suceder como resultado del trabajo asistencialista de muchas ONGs.  
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particularidad de las interacciones concretas y no desde los modelos generales sobre el 

deber ser  con el que fueron construidas las narrativas inspiradas en el build back better.  

 

La representación gráfica de dichos asentamientos se enfrentaba a varios desafíos: de una 

parte, a la inexistencia de cartografías precedentes de los territorios estudiados, pues en 

Puerto Príncipe los mapas y censos no han sido un asunto en el que se haya trabajado 

rigurosamente con anterioridad al sismo. La ausencia de una cartografía inicial, fotos 

aéreas u ortografías dificultaba la comprensión del territorio, incluso antes del desastre. 

Estas limitaciones trataron de subsanarse acudiendo a los mapas proporcionados por 

Google Earth que, a pesar de no estar actualizados ni mucho menos contar con Street 

view, permitían un reconocimiento inicial del territorio a partir del cual realizar una 

representación, lo más similar posible, de la ubicación de viviendas, vías de acceso y de 

equipamientos urbanos –cuando los había. Por otra parte, las características del territorio 

–descampados, laderas de montañas- y de las viviendas –de forma irregular, construidas 

con los más diversos materiales y siempre en transformación por efecto de la lluvia, el 

viento o cualquier modificación adelantada por sus habitantes- no podían representarse 

haciendo uso de las herramientas tradicionales del urbanismo para elaborar planos 

arquitectónicos -como el Autocad- pues ninguno de los casos estudiados obedecía a 

patrones regulares, ni precisos que pudiesen plasmarse en esos sistemas regularizados de 

dibujo. Por ello, con base en las fotografías, datos y material recopilado en el trabajo de 

campo se hizo uso de herramientas de diseño gráfico, como el Fotoshop, para construir 

los planos y las imágenes de los asentamientos, consiguiendo así una representación más 

cercana a las características de los lugares estudiados. De modo tal que los mapas que se 

han elaborado en esta investigación constituyen apenas un primer acercamiento a estos 

territorios inexplorados de la geografía urbana de Puerto Príncipe, cuyo devenir continúa 

demandando el desarrollo de más estudios de caso y mayor interés por parte de la 

comunidad académica internacional.  
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PRESENTACIÓN DEL COTENIDO 

 

Los resultados de esta investigación se presentan en tres capítulos principales y un 

apartado de aproximaciones teóricas que permite situar el caso de estudio con algunos 

debates en torno a los modelos planificación e informalidad urbana, así como con las 

intervenciones tipo slum upgrading. En cada uno de ellos se abordan distintos aspectos 

relacionados con el urbanismo de Puerto Príncipe, tanto antes como después del 

terremoto, por lo que sus contenidos se encuentran fuertemente conectados pero, al 

mismo tiempo, tienen una vida y una historia independiente. El lector lo notará tanto en 

el estilo con el que está escrito como en los temas que aborda cada capítulo. 

Definitivamente no es lo mismo tratar del boom poblacional de la década de los 80, sus 

múltiples causas y sus efectos en la forma urbana de la ciudad, que narrar los días 

subsiguientes al sismo y las estrategias de supervivencia desplegada por una miríada de 

actores, o describir los procesos de ocupación del espacio que han surgido durante los 

primeros tres años después del terremoto. La narración, pues, ha sido sensible a esa 

diversidad de fenómenos que se tratan en este trabajo y ha tratado de abordarlos en un 

tono y un estilo pertinentes.  

 

En el primer capítulo se encuentra una reconstrucción histórica de la formación de la 

ciudad hasta antes del terremoto, indagando aspectos tales como los tipos de vivienda y 

los modos de habitar existentes, los mecanismos de construcción que se masificaron a 

partir de la mitad del siglo XX y que dieron lugar a la formación de grandes bidonvilles, 

los diversos modos de tenencia y propiedad de tierras y viviendas, así como las estrategias 

de provisión de servicios públicos que aún no consiguen ofrecer cobertura, ni calidad a 

todos los habitantes de la ciudad. El segundo capítulo da cuenta del terremoto, la 

respuesta humanitaria y los problemas que surgieron de ésta desde una perspectiva que 

vincula fuentes teóricas sobre ciudades con análisis específicos sobre la situación de 

Puerto Príncipe, haciendo uso de fuentes documentales y de trabajo etnográfico. El tercer 

capítulo describe la etapa post-emergencia (un año y medio después del terremoto), 

analiza los programas específicos que se desarrollaron y los resultados arrojados por los 

mismos sobre el fondo y la forma que ha ido adquiriendo Puerto Príncipe. Entiendo por 

forma: la distribución, dimensiones y características constructivas (urbanismo) y por 
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fondo: las características de organización ciudadana, mecanismos de participación y 

medios de subsistencia. Por ello, es en ese capítulo donde el lector encontrará los planos, 

mapas y estudios de caso de tres –de los muchos- tipos de asentamientos que han surgido 

después del terremoto: campamentos autoconstruidos, site planing y relocalización a los 

barrios siguiendo el modelo del programa 16/6. 

 

El lector bien podrá decantarse por leer este documento de forma lineal, es decir, 

primero las aproximaciones teóricas, el capítulo uno, luego el dos y finalmente el tres, o 

bien alterar esa lectura de acuerdo a sus intereses, ya que como se acaba de mencionar, 

cada capítulo tiene vida propia sin desconocer que su lectura es enriquecida cuando se 

siguen las conexiones entre los distintos fenómenos que aparecen en cada uno de ellos. 

No se puede desconocer que los asuntos abordados en los dos primeros capítulos, así 

como en el apartado de aproximaciones teóricas, permiten comprender de una manera 

profunda e integral los fenómenos y acontecimientos contenidos en el tercero. Sin 

embargo, si se quiere comenzar por conocer los modos de ocupación, apropiación, 

construcción y habitación del espacio, será mejor detenerse en el primer y el tercer 

capítulo, pues en ellos se abordan dichos procesos antes y después del terremoto, 

respectivamente. Si, en cambio, se quiere conocer al detalle cómo se desplegaron los 

programas de ayuda humanitaria, y las tensas y complejas relaciones entre la cooperación 

internacional, las formas de vida haitiana y la administración local, se recomienda iniciar 

este viaje por Puerto Príncipe en el segundo capítulo.   
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APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

La diversidad de formas en las que se construye y habita Puerto Príncipe no responden a 

un tipo específico de urbanismo, ni a un modelo predeterminado de ciudad. No existe 

una categoría que defina con precisión la volátil manera en la que se conjugan los 

diferentes elementos que configuran el medio urbano de la capital haitiana
12

, una ciudad 

de formas azarosas y abigarradas.  No obstante, en las líneas que siguen se presentan 

algunos planteamientos teóricos sobre la ciudad y el tratamiento contemporáneo a 

diversos fenómenos urbanos, especialmente en América Latina, Asia e India, que 

resultan pertinentes para encuadrar este caso de estudio. 

  

Planeación e informalidad 

 

El movimiento moderno de la arquitectura y del urbanismo estableció una serie de 

principios para guiar la construcción de las ciudades, buscando articularlas como un todo 

orgánico y bien coordinado. La planificación de la ciudad jugaba un papel determinante 

para que ésta pudiera organizarse a partir de “la necesaria discriminación de las diversas 

actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular: locales de vivienda, 

centros industriales o comerciales, salas o terrenos destinados al esparcimiento”. (Le 

Corbusier, 1989) Aquellos lugares que no lograban ser capturados por estas lógicas de la 

organización y segmentación funcional de la ciudad, recibían el nombre de suburbios, y 

eran caracterizados por tener “casitas mal construidas, barracas de planchas, cobertizos en 

los que se mezclan mejor o peor los más imprevistos materiales, dominio de pobres 

diablos que agitan los remolinos de una vida sin disciplina. (…) Su fealdad y tristeza es la 

vergüenza de la ciudad a la que rodea”. (Le Corbusier, 1989)  

 

                                                           
12

 Entre otros, podemos mencionar: el azar, la renovación permanente de acuerdos informales, la 

creatividad, los desechos reciclados o acumulados en el mar, los proyectos fragmentarios y divergentes 

de la cooperación internacional, las rieras, las montañas, los huracanes, la improvisación y la 

colaboración vecinal. 
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Esta perspectiva moderna, consagrada en la Carta de Atenas y en las memorias de los 

Congresos CIAM
13

, encierra todas las formas que puede adquirir la vida urbana en dos 

grandes contenedores: “ciudad” –limpia, organizada, disciplinada- y “suburbio” –

improvisado, desordenado e indisciplinado-, siendo el primero de ellos, el ideal hacia el 

que deben dirigirse todos los esfuerzos de la planificación, mientras que el segundo 

aparece como “la enfermedad” y el “caos” que acecha la salud de la ciudad. Esta lectura 

binaria del medio urbano inspiró buena parte de la arquitectura y el urbanismo de la 

primera mitad del siglo XX europeo, y se expandió tras la segunda guerra mundial 

alrededor del mundo gracias a sus principios de construcción de vivienda masiva con 

formatos estandarizados y técnicas industriales de prefabricación. Sus influjos a América 

Latina llegaron a través de la construcción de polígonos de vivienda y de la formulación 

de planes directores y planes reguladores
14

. Brasilia (Brasil) es un referente en la región, 

como ciudad construida siguiendo los parámetros del urbanismo moderno. (Duque, 

2010, p. 26) Otras ciudades, en momentos específicos, intentaron seguir los principios de 

la Carta de Atenas mediante la construcción de planes maestros, sea el caso de: Cidade 

dos Motores en Brasil (1945-1947), Lima y Chimbote en Perú (1947 y 1948) y La 

Habana en Cuba (1953).  

 

Siguiendo la lógica funcionalista del movimiento moderno, Puerto Príncipe sería un 

suburbio y no una ciudad dado que no cuenta con un criterio homogéneo y 

racionalmente discernible de planificación, ni de ordenación del territorio –a excepción 

del centro de la ciudad, diseñado en el siglo XVIII por los colonos franceses. Sin 

embargo, esta lectura ha demostrado sus limitaciones para comprender los múltiples 

universos urbanos. Desde los 60’s han florecido posturas críticas frente a los ideales de la 

planeación moderna que señalan como una de sus falencias más angustiantes: sus deseos 

de imponer una visión totalizante del mundo. Le Corbusier, uno de los más influyentes 

representantes de la arquitectura moderna, afirmaba que en “Oslo, Moscow, Berlin, 

Paris, Algiers, Port Said, Rio or Buenos Aires, the solution is the same. (…) Since it 

                                                           
13

 El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) fue fundado en 1928 y disuelto en 1959 

como plataforma de diálogo y divulgación de las ideas de los arquitectos del denominado Movimiento 

Moderno o Estilo Internacional.  

14
 Por ejemplo, José Luis Sert y Le Corbusier diseñaron planes para las ciudades colombianas de Bogotá, 

Medellín y Tumaco. 



 

22 
 

answers the same needs”
15

. (Le Corbusier, 1933, p. 40-42). Dejando de lado la 

complejidad de cada sociedad, de cada entorno y de cada historia, el modelo 

funcionalista confiaba en haber encontrado la receta para hacer ciudades capaces de 

responder a “la era maquinista” (CIAM, 1957, p. 121). De acuerdo con Dalrymple 

(2009), Le Corbusier sólo sabía que las personas hablaban, caminaban, dormían y 

comían, pero no tenía idea de lo que pasaba por sus cabezas y, en consecuencia, nunca 

las contemplaba más allá de su funcionalidad en la ciudad. En suma, ofrecía una 

“arquitectura sin alma”. Tal anulación de la vida social que terminaba condicionándola al 

diseño del espacio físico construido por los arquitectos, ha sido denominado por Ascher 

(2004, p. 30) como el “carácter mesiánico y providencial del Movimiento Urbano”. Es así 

que las vertientes que defienden la vitalidad, la diversidad y la complejidad urbana no han 

dudado en señalar al modelo funcional de zonificación urbana como uno de los grandes 

culpables del declive de los centros urbanos. En palabras de Jacobs (1973, p. 184): “los 

centros urbanos americanos no declinan misteriosamente porque sean anacrónicos ni 

porque sus normales usuarios hayan sido expulsados por los automóviles. Lo que les 

ocurre es que están siendo asesinados sin testigos que den fe del delito, asesinados en 

buena parte por una política consciente de tabicación que escinde y separa los usos de 

ocio y los usos de trabajo, todo ello en el mal entendido de que se está procediendo a 

una reordenación espacial disciplinada”.  

 

A pesar de los numerosos cuestionamientos al paradigma del planeamiento urbano, sus 

nociones sobre la correcta estructuración de ciudades conforme a normas estables, la 

construcción ordenada y planificada de viviendas, parques y avenidas han tenido una 

enorme influencia en el modelamiento de las ciudades europeas y estadounidenses, 

cuyos ecos han definido ciertos modelos sobre el deber ser de las ciudades. Éstos se 

alejan de la informalidad, la improvisación y la inestabilidad que caracterizan a las 

ciudades del “sur global” ahora denominadas “megaciudades”
16

. De allí que no sea 

                                                           
15

 “Oslo, Moscú, Berlín, París, Argel, Puerto Saíd, Río o Buenos Aires, la solución es la misma, puesto que 

responde a las mismas necesidades. (traducción propia) 

16
 Roy (2011, p. 224) afirma que el término “megaciudad” no es más que una metonimia de 

subdesarrollo, tercermundismo o Sur global. Su función metonímica es, entonces, presentar la 

“megaciudad” como una expresión de la condición humana abyecta pero, al mismo tiempo, edificante e 

inspiradora, en tanto que muestra cómo la gente que vive entre la basura y las aguas residuales es capaz 
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extraño encontrar numerosos estudios que se concentran principalmente en los 

problemas de superpoblación, pobreza, fragilidad, falta de infraestructura, suciedad y 

peligrosidad de los territorios informalmente construidos. (Nuttall y Mbembe, 2005; 

Yiftachel, 2009; Driver, 1988; Himmelfarb, 1971; Burian, 2007). Según la interpretación 

de AlSayyad (2004, p. 8): “las ideas de la Escuela de Chicago, y más recientemente, de La 

Escuela de los Ángeles, habían dominado el discurso sobre las ciudades, la urbanización 

y el urbanismo, no sólo en Estados Unidos y Europa, sino que también en los países en 

desarrollo. Es particularmente importante reconocer cómo las nociones y discursos 

alrededor de las ciudades del tercer mundo fueron principalmente generadas en el crisol 

de la Escuela de Chicago”
17

.  Nuevas aproximaciones han aparecido en los últimos 20 

años reivindicando la necesidad de incluir teorías capaces de dar cuenta de las formas 

urbanas que han sido consideradas por la historiografía tradicional como irregulares o 

caóticas, mostrando no sólo los problemas y desafíos a los que deben hacer frente sino 

también su vitalidad y su fuerza.  

 

La producción teórica que se ha desarrollado desde esta perspectiva de la “ciudad sin 

planificación” no es homogénea. Abundan descripciones sobre cómo se han constituido 

dichos territorios y  también sobre cómo son imaginados. Algunos denuncian las 

precarias condiciones en las que viven los habitantes de las ciudades informales (Davis, 

2007), otros rescatan los procesos de auto-gestión y auto-organización como una muestra 

de empoderamiento de los pobres (Duhau y Giglia, 2008); otros resaltan la creatividad de 

los pobres urbanos para construir asentamientos informales (Hernández, 2010). Brand  

(2006), por su parte, señala la enorme productividad y movilidad que produce la 

economía informal de los habitantes de los barrios precarios y llama la atención sobre la 

necesidad de incorporar todos esos activos a la economía formal en lugar de seguir 

censurándolos. Desde otra perspectiva se han desarrollado estudios que entienden la 

informalidad como una estrategia de resistencia que debe fortalecerse y potenciarse. La 

investigación de Brillembourg (2004) sobre los barrios informales en Caracas sostiene, 

                                                                                                                                                                          
de desarrollar una "capacidad alquímica " para sobrevivir y prosperar en ese entorno. (traducción 

propia) 

17
 Traducción propia.  
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por ejemplo, que la forma de estos barrios no es producto de la improvisación sino que 

aparecen como un desafío a la ciudad colonial y a la utopía de la planificación moderna.  

 

La dispersión de estos trabajos ha tratado de ser agrupada en los llamados “estudios 

urbanos postcoloniales” que, de acuerdo con Roy (2005) y Rao (2012), defienden la 

necesidad de estructurar la informalidad urbana como una nueva epistemología política 

que permita a los planificadores trabajar con ella sin pretender anularla, así como avanzar 

en nuevas formas de pensamiento sobre lo urbano capaces de romper la dicotomía 

formal/informal, legal/ilegal, ciudad/slum, creando  “conexiones entre la diversidad y la 

complejidad de las economías de la ciudad y la vida urbana” (Robinson, 2006, p. 126). 

Lejos de consolidarse como un cuerpo de pensamiento monolítico o claramente 

identificable, el urbanismo postcolonial trata de presentar otra versión sobre lo que Davis 

(2007) llama las “ciudades miseria”. Por ahora, parece que la mayoría de las referencias 

teóricas que se alinean con esta corriente de pensamiento surgen alrededor de estudios 

sobre ciudades del sur Asiático y del África subsahariana (Legg y McFarlane, 2008; 

Mbembe y Nuttall, 2004). Las chabolas, barrios informales e invasiones en América 

Latina y el Caribe también han sido objeto de múltiples investigaciones pero su enfoque 

no se alinea con las corrientes poscoloniales. En ellas, el eje de la reflexión se sitúa en la 

comprensión de los territorios y la búsqueda de alternativas para intervenir en ellos, antes 

que una exaltación de su existencia –exceptuando el trabajo de Brillembourg 

anteriormente mencionado. En el año 2004, aparece el libro “Urban informality: 

transnational perspectives from the Middle East, Latin America, and South Asia”, 

ofreciendo una compilación de estudios sobre las ciudades informales de Oriente Medio, 

América Latina y el sur Asiático pero no consigue consolidar un diálogo transcontinental 

que estructure un cuerpo teórico sólido. Así mismo, como bien lo señala Varley (2013, p. 

5): “Si las teorías poscoloniales no se traducen fácilmente al idioma latinoamericano, 

entonces no es sorprendente que la literatura sobre la informalidad en América Latina no 

se encuentre directamente vinculada con los estudios poscoloniales (urbanos)”
18

. Ni qué 

decir sobre la literatura del urbanismo haitiano, en primer lugar, escasa y, en segundo 

lugar, escrita mayoritariamente en francés. De modo tal, que los exiguos estudios urbanos 

de este país del Caribe no sólo se encuentran desconectados de las corrientes de 
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 Traducción propia.  
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pensamiento emergentes en las ciudades del Sur asiático y África, sino que también de 

América Latina, pues su herencia colonial francesa y su lengua aparecen siempre como 

obstáculos para la construcción de alianzas que articulen los muchos factores que tiene en 

común con los otros países de la región (la descendencia africana, la relación con Estados 

Unidos, la geografía, el predominio del sector primario en la economía, etc).    

 

En la India, el Colectivo de Estudios Subalternos (Spivak, 2005) ha dado lugar a la 

aparición de una  nueva corriente de estudios urbanos conocida como “urbanismo 

subalterno” (Roy, 2011). Estos trabajos se articulan alrededor del concepto gramsciano de 

“subalterno”, el cual utilizan como etiqueta para designar a los excluidos de los privilegios 

de las élites, así como para señalar su capacidad de acción política, capaz de diseñar y 

ejecutar sus propios modelos de existencia y demandar sus derechos ante la clase 

dirigente. La fuerza de los subalternos está relacionada con la formación de una identidad 

colectiva de los “excluidos” y éstos, por lo general, habitan en las barriadas pobres de las 

grandes ciudades. Por esa vía es que los estudios subalternos abren una nueva línea de 

investigación relacionada con el fenómeno urbano. Benjamin (2008), por ejemplo, desde 

una postura radical, caracteriza la acción política de los subalternos en lo que denomina 

el “urbanismo de ocupación” (invasión de tierras) que permite a los pobres urbanos hacer 

valer sus derechos de acceso al territorio. Cruz (2007), por su parte, presenta la 

“alternativa del urbanismo de la transgresión” ejercida por las comunidades que habitan 

en la frontera de México con Estados Unidos. Estas prácticas de ocupación de terrenos 

“más allá de la línea de propiedad” no sólo buscan conseguir un lugar en el que vivir sino 

que se desarrollan siguiendo una agenda política que se opone a las políticas vigentes de 

desarrollo urbano y económico.   

 

Tomando distancia de estas perspectivas que relacionan lo subalterno con activismo, 

Ananya Roy  plantea que lo subalterno en los estudios urbanos debe relacionarse, más 

bien, con la construcción de nuevas interpretaciones que ayuden a comprender la 

inevitable heterogeneidad “del urbanismo del sur” (Roy, 2011, p. 231),  más allá de las 

típicas interpretaciones ontológicas y topológicas de lo subalterno  que lo circunscriben a 

los espacios de la pobreza, el habitus de los desposeídos, el espíritu emprendedor, la 

auto-organización y que le asignan una única forma posible de agencia política. Es así que 
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esta autora subraya la necesidad de construir conceptos que actúen como puntos de fuga
19

 

y, como tales, dejen abierta la posibilidad de reinterpretación permanente de lo indecible, 

de aquello “a lo que hay que referirse constantemente, pero que nunca puede ser 

alcanzado”. (Roy, 2011, p. 235) 

 

Esta diversidad de teorías -controversiales, provisionales y fluctuantes- que se mueven 

entre el postcolonialismo, la informalidad, la miseria, el activismo de los desposeídos, las 

ciudades del tercer mundo y los estudios urbanos subalternos, ofrecen un interesante 

abanico de posibilidades para situar el caso de estudio de la reconstrucción de Puerto 

Príncipe. La ausencia de planificación urbana, de sistemas de construcción estandarizada, 

los problemas con la titulación de tierras, entre otros, fácilmente podrían encasillarla en 

alguna de las definiciones propuestas por las teorías anteriormente mencionadas. No 

obstante, la intención de este trabajo ha sido indagar por las múltiples formas en las que 

se construye, habita y vive en la capital haitiana después del sismo, y para ello el primer 

paso ha sido extraerla de los moldes y etiquetas en las que suele encasillarse -ciudad 

caótica, informal, de urbanismo anárquico, desordenado e incoherente. Tal ruptura ha 

permitido la descripción de formas de ocupación y construcción del territorio 

heterogéneas, antes opacadas por las definiciones genéricas sobre el urbanismo de la 

ciudad, mostrando cómo la precariedad de los materiales, la estrechez de los espacios, la 

fragilidad del territorio y la ausencia de servicios básicos no son factores que definan 

invariablemente las formas de uso, construcción y habitación del espacio. Es así que al 

estudiar las interacciones entre los más variados elementos del entorno ambiental, 

topográfico, económico, político, social, emocional e histórico, éste trabajo sobre la 

reconstrucción de Puerto Príncipe ofrece, tal como lo sugiere Roy (2011), nuevos 

itinerarios de investigación y análisis del urbanismo de la ciudad. Antes de intentar 

atrapar el dinamismo, el movimiento y la diversidad de las formas urbanas bajo etiquetas 

o conceptos inamovibles, ha desplegado las complejas interacciones entre los diversos 

actores y fenómenos que participan de la reconstrucción de la ciudad. A lo sumo y de 

                                                           
19

 Roy propone cuatro conceptos que inicialmente podrían contribuir en la búsqueda de ese nuevo 

horizonte conceptual, a saber: periferia, siguiendo la interpretación de Simone (2010); informalidad 

urbana; zonas de excepción; y las zonas grises descritas por Yiftachel (2009). 
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manera provisional, con fines descriptivos y no conceptuales, las observaciones de campo 

permiten sugerir que Puerto Príncipe es una ciudad sutil e inestable
20

.  

 

De la defensa del urbanismo informal al Slum upgrading 

 

El interés por las características del urbanismo informal ha venido creciendo en los 

últimos decenios, no sólo por parte de las teorías anteriormente mencionadas sino que 

también por parte de organizaciones internacionales, gobiernos y distinguidos 

académicos. Este interés se atribuye, entre otras razones, a las estimaciones que 

evidencian el crecimiento imparable de los territorios construidos con dicho urbanismo 

en el medio urbano
21

. De acuerdo con ONU-Habitat (2011, p. 1): “830 millones de 

personas –cerca del 33% de la población urbana- vive precariamente en estos 

asentamientos y, si la tendencia presente continúa, el número de habitantes de los barrios 

precarios (slums) puede incrementarse hasta 890 millones en el 2020”
22

. Es así que estos 

asentamientos han pasado a ser uno de los tópicos de reflexión importantes del 

urbanismo del siglo XXI. Ya no son simplemente emplazamientos que deben ser 

desmantelados
23

, ahora también son  territorios para descubrir, renombrar y comprender; 
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 Este asunto se aborda en el segundo apartado del tercer capítulo. 

21
 Entre las causas de este renovado interés también se mencionan la necesidad de articular las ciudades 

informales en los circuitos de la economía global, ya que son territorios de tránsito y producción a bajo 

costo, por lo que se convierten en “nodos críticos de los flujos contemporáneos del capital global”. Por 

otra parte, la circulación de capitales altera las relaciones centro-periferia tradicionales y crea, en 

cambio, sistemas urbanos conectados, que hacen necesario plantearse el surgimiento de “códigos para 

rearticular las normas urbanas en la era global”. Ver: Rao, 2012, pp. 671-672.  

22
 Traducción propia. 

23
 Las miradas negativas y los análisis pesimistas sobre estos territorios no han desaparecido por 

completo, sólo que ya no son los únicos que pueblan las discusiones sobre el urbanismo del siglo XXI. 

Estas perspectivas caracterizan a las ciudades informales y a los barrios precarios como focos de la 

pobreza, la violencia, la corrupción política, del crecimiento poblacional desmesurado, enfermedades, 

desempleo y desconectados de la economía global (Kaplan, 2000, pp. 5-15; Subirós, 2001) 
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incluso, son territorios de los que hay que aprender otras formas posibles de hacer 

urbanismo
24

.   

 

Uno de los estudios que ha abanderado esta reinterpretación del urbanismo informal fue 

encabezado por el arquitecto Rem Koolhaas, quien como director del Harvard Project 

on the City, emprendió una investigación sobre la ciudad de Lagos (Nigeria). Koolhaas 

comenta que una de las grandes sorpresas que tuvo con este estudio fue descubrir que 

Lagos no era una ciudad caótica y desorganizada, sino que su orden y sus formas de 

planificación no podían ser descritas “en las palabras y valores fijados por el discurso 

arquitectónico actual” (Koolhass, 2002, p. 26). Al desprenderse de tales 

condicionamientos conceptuales, el arquitecto nos invita a “celebrar la exuberante 

existencia de Lagos y otras ciudades como ésta (…) y los ingeniosos sistemas alternativos 

que generan”
25

. (Koolhaas, 2001, p. 6) La pobreza, desde su perspectiva, no sólo causa 

malestar y degeneración, también es un factor capaz de crear un y mantener un “tipo de 

orden, de intersección de elementos y de confrontación mutua que, más que 

imposibilitar, hace posible la continuidad de esta forma de funcionamiento”
26

 (Koolhaas, 

2002, p. 27). En otras palabras, la pobreza y las formas de gestión de la vida en común 

que ésta produce, permite que Lagos sobreviva
27

. Sin embargo, siguiendo la lectura de 

este arquitecto, Lagos no sólo depende de sus redes informales para sobrevivir, sino que 

es la interacción entre éstas y la infraestructura (puentes, avenidas) de la que está dotada 

la ciudad, las que dan lugar a la emergencia de una “forma extrema de modernización (…) 

una articulación particular [que muestra] cómo un país africano independiente debe 

                                                           
24

 En una entrevista concedida por el arquitecto Rem Koolhaas al programa de la televisión nigeriana 

'New Dawn on Ten', señaló: "We are here to discover what we can learn from Lagos." (nosotros estamos 

aquí para descubrir lo que tenemos que aprender de Lagos). (Rem Koolhaas y Bregtje van der Haak, 

2002). 

25
 Traducción propia.  

26
 Traducción propia. 

27
 A este respecto, por ejemplo comenta que los embotellamientos vehiculares más que un problema de 

movilidad son un elemento fundamental para el funcionamiento de la economía informal de la que 

sobrevive un importante porcentaje de la población. En sus palabras: “Aunque se puede interpretar 

como una situación constante de colapso, también se puede ver como una situación con una ingeniería 

precisa en la que el desplazamiento lento tiene en sí mismo una función y genera un espacio entre 

vehículos que es ocupado por comerciantes”. (Koolhass, 2002, p. 27). (traducción propia). 
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mirar y cómo debe funcionar”. (Rem Koolhaas y Bregtje van der Haak, 2002). El 

urbanismo informal, desde esta perspectiva, deja de ser aquello que se debe ocultar o 

desmantelar para aparecer como un modelo viable y sostenible, incluso replicable en 

otros países recientemente independizados.  

 

La visibilidad de las ciudades y los barrios informales también ha sido promovida por 

producciones cinematográficas como Slumdog millionaire. Esta película, ganadora de 

ocho premios Óscar, llevó al “gran público” a mirar desde una narrativa particular cómo 

viven, sueñan y luchan los habitantes de los barrios precarios, presentándolos como 

sujetos altamente competentes, emprendedores, llenos de talento e increíbles habilidades 

para sobrevivir en un contexto adverso. Mientras los habitantes de las barriadas de la 

India se manifestaban en contra de los estereotipos promovidos por la película
28

, nuevos 

planes turísticos aparecían ofertados para descubrir los barrios precarios (slums) de 

Dharavi (Bombay), pues se ha idealizado esta ciudad como la protagonista de Slumdog 

Millionaire, cuando ésta en realidad se filmó en diferentes ciudades indias. Artículos de 

prensa, escritos en primera persona, promocionan visitar Dharavi, aseverando que se 

trata de una experiencia “incómoda y molesta, casi voyerista, pero al mismo tiempo entre 

las más edificantes de mi vida”. (Crerar, 2010). Dicho interés turístico en las barriadas de 

Dharavi ha sido capitalizado por la compañía “Reality Tours and Travel”, dedicada a 

organizar recorridos y visitas guiadas por las entrañas de la ciudad con el ánimo de, según 

comentan en su página web, proporcionar experiencias auténticas y estimulantes que 

aprovechan el turismo para promover entendimiento intercultural y desarrollo local.  

 

Esta iniciativa no es del todo novedosa, el “turismo a las favelas” y el “marketing del 

lugar” (Till, 2003; Colomb, 2012) se ha ido imponiendo desde la década de los 90 como 

una moda “alternativa” de encuentro auténtico, extremo e interactivo (Cohen, 1988). 

Siguiendo la interpretación que ofrece Freire-Medeiros (2009, p. 581), tenemos que “la 

aparición de la favela como destino turístico hace parte del fenómeno denominado 
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 En enero de 2009, habitantes de los barrios informales se congregaban frente a las oficinas del actor 

Anil Kapoor, uno de los protagonistas de Slumdog millionaire, para solicitar que se cambiara el título de 

la película, pues consideraban que “referirse a las personas que viven en barrios marginales como 

perros es una violación a los derechos humanos”. (Daily Mail Reporter, 2009) 
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excursiones reales y de la circulación global de la favela como marca, asociada con 

significantes ambivalentes que la presentan como el Otro extremo, capaz tanto de seducir 

(por su autenticidad y solidaridad) como de amenazar (por su violencia y su falta de 

racionalidad)”
29

. De este modo, las barriadas antes ignoradas se convierten en un artículo 

de comercio que inspira blogs de viajeros, aparecen como telón de fondo de las selfies 

del turismo auténtico
30

 y contribuyen en la transformación del discurso y la acción 

pública, otrora enfocada en erradicar los “tugurios” y ahora volcada en promocionarlos 

como “patrimonio de la ciudad” (Freire-Medeiros, 2006, p. 38). Este proceso de 

resignificación de las barriadas informales a través del turismo se desenvuelve en un mar 

de ambivalencias, puesto que no resulta fácil identificar la frontera –si es que existe- entre 

el voyerismo de la pobreza y la exaltación de los valores de los “pobres urbanos” 

(compromiso, creatividad, fuerza y coraje). Aún con estos debates abiertos, los reality 

tours seguirán articulando dinero, publicidad y emociones en las narrativas 

contemporáneas sobre las ciudades informales.  

 

La arquitectura y el diseño también han recibido los influjos de esta corriente que exalta 

la informalidad, dejándose permear por aquello que ahora se conoce como “el 

urbanismo flexible”. (Rao, 2012, p. 673). Por ejemplo, en el año 2012, la conocida revista 

de diseño eVolo incluyó en sus páginas una propuesta arquitectónica llamada “Favela 

Cloud” que, como se puede deducir de su nombre, es una suerte de cielo (nubes) puesto 

sobre la favela y adaptado a ella, “siguiendo la lógica de la auto-organización a través de 

un sistema que puede crecer adaptándose a las condiciones del lugar” (eVolo, 2012). Este 

proyecto no sólo abre las puertas a la interacción entre las intervenciones arquitectónicas 

de gran valor y las barriadas informales, sino que “anuncia el inicio de una nueva era en la 

que los pobres urbanos, antes descuidados, acceden a derechos y son empoderados por 

la arquitectura progresista”
31

. (Chan, 2012). Pero al parecer esa nueva era comenzó a 
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 Traducción propia y cursivas fuera del texto original. 

30
 La artista Lady Gaga, en su gira por Brasil en noviembre del 2012, no se privó de la experiencia de 

visitar la favela Cantagalo en Rio de Janeiro. La cantante comentó en su cuenta de twitter “Today was 

the best day I've ever had, had so much fun” (Hoy ha sido el mejor día que he tenido, nos divertimos 

mucho) “I'll never forget Rio, you lit my heart into flames” (Nunca olvidaré Río, encendiste mi corazón 

en llamas). (@ladygaga)  

31
 Traducción propia.  
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gestarse desde hace algunos años atrás. En la década de los 60’s, el libro de Rudofsky 

trataba de cerrar la brecha que distanciaba el diseño “arrogante” de los arquitectos de las 

características del paisaje y los modos de vida presentes en el lugar donde se intervenía. 

Su argumento central era que la “arquitectura primitiva”, considerada accidental, en 

realidad es el resultado de la inteligencia humana aplicada a formas de vida únicas. Por 

ende, excluir estas formas de construcción que combinan intuición con conocimientos 

del lugar en favor de una “arquitectura de pedigrí” dejaría a la arquitectura sin 

posibilidades de responder a las necesidades de cada lugar, en cada época. (Rudofsky, 

1964). La exposición organizada por este autor en el Museo de Arte Moderno (MoMa) el 

7 de febrero de 1965, abrió la puerta para que entrara “la arquitectura sin arquitectos” 

(architecture without architects) en un mundo dominado por la técnica. En el año 2010, 

el MoMa vuelve a ocuparse de la “arquitectura flexible”, enfocando  sus connotaciones 

para el “cambio social”. La exposición llamada ‘Small Scale, Big Change: New 

Architectures of Social Engagement” (Pequeña escala, gran cambio: nueva arquitectura 

con impacto social) buscaba resaltar las responsabilidades sociales de la arquitectura a 

través de la exhibición de once proyectos arquitectónicos, desarrollados en los más 

diversos lugares (Estados Unidos, Chile, Venezuela, Brasil, Francia, Burkina faso, 

Libano, Sur África y Bangladesh), cuya característica común era crear intervenciones que 

interactuaran y mejoraran su entorno –físico y social- sin anularlo, “proponiendo una 

definición de la sostenibilidad más amplia que se mueve más allá de la experimentación 

con nuevos materiales y tecnologías para incluir conceptos como la responsabilidad social 

y económica”
32

. (MoMa, 2010).  

 

En la misma dirección que las exposiciones organizadas por el MoMa, nuevos estudios 

de urbanismo y arquitectura se han desarrollado en los últimos tiempos. Recapitulando 

brevemente algunos de los textos de referencia sobre las prácticas arquitectónicas en 

barrios informales, precarios, violentos o políticamente inestables, es posible señalar que 

todos ellos se enfocan en compartir experiencias desarrolladas en distintos contextos con 

el ánimo de establecer una serie de pautas cuya premisa es que la arquitectura no 

pertenece al arquitecto sino a las comunidades donde las intervenciones arquitectónicas 
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 Traducción propia 
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se insertan
33

. (Architecture for humanity, 2006; Sinha, 2012; Aquilino Marie, 2011; Bell y 

Wakefort, 2008). Así mismo, la revista Harvard Design Magazin en el año 2008 dedicó 

un número especial para discutir si los diseñadores pueden mejorar las condiciones de 

vida en ciudades informales (Can designers improve life in non-formal cities?). Una 

heterogeneidad  de voces conforman este número, intentando encontrar fórmulas y 

mecanismos que permitan a la arquitectura formal, al diseño y a la planificación participar 

del mejoramiento de los barrios informales, siguiendo con la tendencia impulsada por los 

programas de agencias internacionales - ONU y el BID- desde la década de los 90, 

conocida como “slum upgrading” (mejoramiento de barrios). 

 

Los programas inspirados en la filosofía del mejoramiento de barrios (slum upgrading) 

renovaron las formas de intervenir en los barrios informales que practicaban los 

gobiernos de América Latina, el Sur de Asia e India, amparados bajo los programas y el 

aparato discursivo, político e institucional del BID, el Banco Mundial y las Naciones 

Unidas. Entre los años sesenta y ochenta se implementaron políticas de erradicación y 

traslado de los habitantes de barriadas populares e ilegales hacia polígonos, por lo 

general, aislados del centro de la ciudad y de las fuentes de empleo. Dichas políticas 

fueron criticadas por los resultados generados que, en muchos casos, aumentaron la 

vulnerabilidad de las poblaciones objeto de traslado, quienes además de quedar 

desconectados de la ciudad, se desvinculaban de las redes de apoyo vecinal que eran 

fundamentales en sus prácticas de supervivencia y perdían los vínculos de apropiación del 

lugar, así que los nuevos conjuntos residenciales rápidamente se degeneraban tanto en las 

áreas comunes como en el interior de las viviendas. Era frecuente que las zonas de 

reubicación se convirtieran en guetos con problemas de delincuencia, violencia y 

pobreza. Jacobs (1973, p. 214) describe el proceso con las siguientes palabras: 

“Urbanizaciones populares que se convirtieron en peores centros de delincuencia, 

vandalismo e impotencia social que los barrios bajos que supuestamente venían a 

reemplazar. (…) [equipadas con] paseos que van de ninguna parte a ningún lugar y por 

donde nadie pasea”.  
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 Una aproximación similar ha venido siendo impulsada desde la década de los 80 por algunas 

corrientes de la psicología social a través de nociones como “empoderamiento” (Rappaport, 1987; 

Montero, 2004), “apropiación” (Serfaty-Garzon, 2003) y “apropiación del espacio” (Vidal y Pol, 2005). 
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Las causas del fracaso de las políticas de traslado hacia polígonos de vivienda social son 

diversas y objeto de múltiples controversias en el ámbito gubernamental y académico. No 

obstante, la respuesta que se generó, casi que de manera unánime desde los años 

noventa, eliminaba el modelo de reubicación apelando a los efectos adversos que había 

generado y a los altos costos que implicaba para la administración pública implementar 

dichos programas, al tiempo que reconocía tanto las limitaciones de los programas de 

crédito hipotecario para beneficiar a las familias de menores ingresos económicos, como 

el rápido crecimiento de la población que se instala en los barrios informales alrededor 

del mundo
34

 que desbordaba cualquier programa público. Con ese diagnóstico, 

organismos multilaterales dedicados a financiar programas de vivienda a nivel mundial 

(BM, BID, ONU)  impulsaron la aparición de nuevas políticas de intervención urbana 

que apuestan por realizar intervenciones de baja escala en los barrios informales con el 

fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de los mismos, “formalizándolos e 

incorporándolos a la ciudad a través de la concesión de tierras, servicios y ciudadanía a 

sus habitantes. Se trata de proporcionar a los habitantes de barrios precarios, los servicios 

económicos, sociales, institucionales y comunitarios disponibles para los otros 

ciudadanos. Los servicios son legales (seguridad en la tenencia de la tierra), físicos 

(infraestructura), sociales (educación) o económicos”. (Cities Alliance)  

 

Es así que el “mejoramiento de barrios” abandona tanto las estrategias de relocalización 

en vivienda social, como las intervenciones de gran escala regidas por un plan director y 

ejecutadas por las autoridades públicas, dando mayor participación a los pobladores de 

asentamientos informales, no necesariamente en la toma de decisión sino en la 

construcción y mejora de sus viviendas y barrios. Involucra a organizaciones del tercer 

sector para que se encarguen de la gestión e implementación de los programas, así como 

reduciendo los estándares sobre la calidad de la vivienda mínima para que se adecúen a 

las posibilidades económicas de sus moradores
35

. Así, el planeamiento urbano es 
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 Según las estimaciones del BID, mil millones de personas vivían en ciudades informales en el 2006 y se 

esperan dos billones más para el 2050. 

35
 Diversos especialistas, entre ellos David Satterthwaite, señalan que las ideas del arquitecto John 

Turner inspiraron la aparición de esta política de mejoramiento de barrios, impulsada por el Banco 

Mundial y otras agencias internacionales. Turner, tras haber trabajado como arquitecto durante algunas 
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reemplazado por la implementación de proyectos de baja escala –microcirugías urbanas- 

en los que el Estado juega un papel cada vez menos destacado
36

. De alguna manera, el 

slum upgrading se encuentra en consonancia con los mecanismos de gestión de ciudades 

que está en operación desde finales del siglo XX, a saber “la ruptura con la idea 

modernista según la cual la planificación y el desarrollo debieran apoyarse en proyectos 

urbanos eficaces, de gran escala, de alcance metropolitano y tecnológicamente racionales, 

fundados en una arquitectura absolutamente despojada de ornamentos (…) En cambio el 

posmodernismo cultiva una concepción del tejido urbano necesariamente fragmentada, 

un “palimpsesto” de formas del pasado superpuestas unas a otras, y un “collage” de usos 

corrientes, muchos de los cuales pueden ser efímeros.” (Harvey, 1989, p. 85)  

 

Los programas de tipo slum upgrading  se han convertido en una de las principales 

herramientas de intervención en los barrios informales del sur global y sus estrategias, 

según cada caso, intentan mejorar la provisión de servicios básicos y la construcción de 

algunas infraestructuras básicas como caminos, senderos, centros comunitarios, escuelas y 

hospitales pero no incluyen ningún componente de construcción de viviendas “ya que los 

residentes pueden hacerlo por sí mismos, pero a menudo incluyen préstamos opcionales 

para el mejoramiento de viviendas”. (BM y Onu-Habitat, 1999, p. 14) Dicha exclusión de 

                                                                                                                                                                          
décadas en América Latina, afirma que la mejor alternativa es dejar de condenar las iniciativas de 

urbanismo de los pobres y, por el contrario, incentivarlas, ya que “si los gobiernos no pueden o no 

quieren cubrir la diferencia entre lo que exigen las leyes sobre la vivienda y lo que la demanda efectiva 

puede adquirir ¿por qué tratan las autoridades tecnocráticas y burocráticas de tonterías subversivas la 

solución de sentido común que es dejar a la gente que aproveche lo que tiene del mejor modo posible, y 

alentarla a hacerlo?”. (Turner y Fichter, 1976, p. 156). 

36
 Los mecanismos de regeneración urbana implementados principalmente en Europa y en los centros 

históricos de las grandes ciudades, comparten con el slum upgrading  la técnica de intervención de baja 

escala y la ampliación del abanico de actores vinculados con el proceso de re-construcción de partes de 

la ciudad. Sin embargo, los objetivos a los que se dirige la regeneración urbana no coindicen con los del 

mejoramiento de barrios que venimos describiendo, pues aquella se basa en una suerte de ‘destrucción 

creativa’ mediante la demolición de áreas construidas pero abandonadas o deterioradas “para dar paso 

al flujo de mercancías y personas, con nuevos regímenes de acumulación inmobiliaria y representación 

espacial” (Castillo, Matesanz, Sánchez y Sevilla, 2014, p. 131). Es decir que se dirige a la regeneración de 

entornos degradados y marginalizados en el mapa de rentas de la ciudad para transformarlos en puntos 

de interés comercial, cultural e inmobiliario. Por ello, la regeneración urbana suele dar lugar a procesos 

de gentrificación.  Por su parte, el mejoramiento de barrios busca la formalización de asentamientos 

precarios, procurando evitar que sus habitantes sean desplazados/relocalizados, ampliando su conexión 

a la red de servicios públicos e implantando equipamientos urbanos que amplíen los servicios 

disponibles para estas comunidades.  
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la cuestión de la vivienda se ha adelantado de manera deliberada, pues los estudios sobre 

los que se sustentan estos programas (United Nations Human Settlements Programme, 

2003; Neuwirth, 2006), abanderados principalmente por organismos multilaterales, 

parten de la premisa de que la calidad de la vivienda nunca es la preocupación principal 

de los habitantes de los barrios informales. Afirman que las personas que construyen sus 

chabolas se enorgullecen de ellas y siempre están trabajando para mejorarlas, por lo que 

los verdaderos problemas para los ocupantes ilegales son la ubicación de su vivienda - 

quieren estar cerca de trabajo- y la seguridad de la tenencia. En ese sentido, estas 

perspectivas abogan por un cambio sobre el concepto de “buena vida”, teniendo en 

consideración que las ciudades del futuro estarán principalmente conformadas por 

barrios informales que son los que más aceleradamente están creciendo. Neuwirth, 

parafraseando a un habitante de un barrio informal en Nairobi, señala que la “buena 

vida” para estos pobladores reside “en algo que ningún barrio legal podía ofrecer: 

libertad. Este lugar es muy adictivo. (…) Es una vida simple pero nadie te está 

restringiendo. Nadie está controlando lo que haces. Una vez te has quedado aquí, ya no 

puedes regresar a la ciudad legal. (…)Una vez que te has quedado aquí, puedes quedarte 

por el resto de tu vida.”
37

 (Neuwirth, 2006, p.15)  

 

De este modo, el cambio de programas se acompaña también de un cambio discursivo 

que deja de condenar lo informal para, por el contrario, encontrar insospechadas virtudes 

en él. Reemplaza la erradicación de lo informal por el reconocimiento del derecho de 

permanencia, produciendo una reorganización de la definición de lo 

habitable/inhabitable y de las prácticas permitidas/prohibidas en la construcción de la 

ciudad que pasa por una transformación semiótica, estética y jurídica emplazada en los 

programas de ayuda para el desarrollo, en la arquitectura permitida, en la producción de 

discursos y la difusión de información. En este marco, la pobreza se convierte en 

oportunidades de emprendimiento (pobres = emprendedores), la precariedad de la 

vivienda deviene en un modelo creativo y mejorable, y la autogestión de la escasez se 

entiende como participación ciudadana. En suma, el slum upgrading ha fracturado la 

narración moderna sobre el progreso y el desarrollo, creando una nueva gramática de lo 

urbano.  
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 Traducción propia. 
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En principio, el acercamiento a las formas de vida urbana fuera de la formalidad y la 

legalidad pueden ser una fuente de conocimiento, respeto, tolerancia, ampliación de 

derechos y de marcos de interpretación. Sin embargo, aparecen tres riesgos asociados 

con este cambio de paradigma: (i) la tendencia de idealizar a los residentes de 

asentamientos precarios impide comprender las complejas dinámicas en las que 

sobreviven; (ii) la estetización de la pobreza y la celebración de la improvisación libera a 

las autoridades públicas de realizar intervenciones que mejoren de manera sustancial la 

calidad de vida de los habitantes de dichos asentamientos y transforma los términos del 

debate sobre la pobreza, dejando de lado su eliminación para enfocarse en su 

“mejoramiento” (upgrade); y (iii) los nuevos conocimientos sobre los “otros” no 

redundan necesariamente en acciones que se vinculen con sus intereses y sus formas de 

vida. Por ejemplo, las intervenciones tipo slum upgrading adelantadas en las favelas 

brasileñas se han convertido en referente para los programas de mejoramiento de barrios 

a nivel mundial
38

. Los resultados de estos programas oscilan en una amplia gama de 

posibilidades, pues no sólo el modelo y la técnica definen la forma y la vida de la ciudad, 

en este proceso también inciden las interacciones entre distintos grupos sociales, aspectos 

geográficos y otras políticas de orden nacional.  Las críticas, a su vez, son diversas y suelen 

estar relacionadas con territorios específicos, dado que cada intervención adquiere 

matices diferentes al entrar en interacción con elementos propios de cada contexto, 

normalmente difíciles de predecir en el modelo. No obstante, algunos de los problemas 

que se adjudican de manera recurrente a los programas de slum upgrading resaltan que 

las “mejoras” que se introducen en los barrios están desconectadas de la lógica interna de 

las favelas y de los valores de sus residentes, tratando de introducir en ellas formas, 

valores y equipamientos de la ciudad formal que entran en conflicto con las características 

pre-existentes, de modo que muchas de las “mejoras” generan una favela más “chic”, 

como lo comenta Navarro (2011), pero no un territorio que responda a las necesidades y 

deseos de sus habitantes. Otros estudios también señalan cómo el slum upgrading 
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 En 1993 se inauguró el programa “Favela-Bairro” con la intención de intervenir en 169 favelas de la 

ciudad de Río de Janeiro. Su propósito era “llevar la ciudad (sus equipamientos, bienes y servicios) a 

cada ciudadano. Respetando el esfuerzo que las familias ya habían realizado en la producción de sus 

casas, garantizando la condición de ciudad de esos asentamientos populares”. (Magalhães, 1999). Los 

proyectos han sido ejecutados por técnicos locales de la administración, ONGs y  habitantes de los 

barrios, quienes han intervenido, principalmente, a través de su mano de obra y no de sus proyectos de 

ciudad. 
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interviene en la construcción de infraestructura (calles, caminos, servicios públicos) pero 

no en la transformación de condiciones sociales de pobreza y exclusión (Medeiros, 1999), 

así que todas las obras de infraestructura que se desarrollan no consiguen conectar a la 

ciudad informal con la formal, ni ampliar la ciudadanía a los residentes de los barrios 

precarios. Los altos índices de violencia, explica De Souza (2010), siguen incrementando 

la imagen negativa de las favelas y vulnerando el derecho a la vida de sus habitantes, 

independientemente de cuánto se arreglen sus calles o se pinten las fachadas. Así mismo, 

las favelas no paran de crecer. Cientos de asentamientos informales siguen apareciendo 

en los alrededores de los barrios “mejorados”. En algunos casos, la llegada de nuevos 

habitantes ha colapsado los servicios públicos que se habían instalado con el programa de 

“mejoras”, dejando a las familias que se habían beneficiado de los mismos en una 

situación similar a la que tenían antes de las intervenciones urbanas
39

.  

 

En ese orden de ideas, como señalan Beardsley y Werthmann (2008, p. 2),  “todavía no 

está claro si el slum upgrading puede lograr mejoras importantes de carácter permanente 

o si se trata simplemente perpetuar las desigualdades sociales y espaciales, empaquetando 

un gran porcentaje de la población en áreas desproporcionadamente pequeñas con 

servicios aún limitados”. La controversia sigue abierta y los estudios de caso se seguirán 

sucediendo mostrando cascadas de datos cuyo destino final es incierto. Por ahora, los 

programas de slum upgrading parecen dirigirse hacia la atenuación de la pobreza y no a 

su erradicación, a través de reformas de pequeña escala y bajo impacto, lo cual hace al 
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 La imposibilidad de controlar el aumento de favelinhas, como se conocen a las nuevas áreas ocupadas 

sin infraestructura, generó una drástica y controvertida medida por parte del gobierno del Estado de 

Río, que desde el año 2009 comenzó a construir un muro que mide 11 kilómetros de largo y 3 metros de 

alto, bordeando 13 favelas de la ciudad -incluso en territorios que habían sido “mejorados” como es el 

caso de la favela de Morro de Doña Marta- para intentar frenar la expansión de estos territorios sobre 

áreas de protección medio ambiental, comentan las autoridades locales. (La Nación, 2009). No obstante, 

las cifras parecen contradecir dicha versión oficial, puesto que el Instituto Municipal de Urbanismo 

Pereira Passos, muestra que 11 favelas seleccionadas para el proyecto experimentaron una media de 

crecimiento muy inferior a la del resto de favelas entre 1999 y 2008. (Barón, 2009). Por su parte, las 

voces que se oponen a la implementación de dicha política, la califican de segregacionista y entienden 

que el aislamiento convertirá a las favelas en guetos, lo cual rompe de manera radical tanto con los 

programas que se suponía las integrarían con la ciudad formal, como con la idea de ciudad inclusiva y de 

ciudadanía para todos que promovían los programas “Favela-Bairro”. El premio Nobel de Literatura, 

José Saramago, escribió en su blog: "Tuvimos el Muro de Berlín, tenemos muros en Palestina y ahora en 

Río. Quien hubiera pensado que esto pudiera ocurrir en la ciudad maravillosa de la Bossa Nova y del 

Cristo Redentor". (Saramago, 2009). 
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modelo susceptible de reproducir los elementos del desastre en los territorios 

intervenidos. Tal es al parecer el caso de Puerto Príncipe tras estos primeros años de 

reconstrucción, ya que el building back better devino en proyectos fragmentados y en 

intervenciones de baja escala que no han conseguido favorecer a todos los damnificados 

del sismo, ni mejorar significativamente la calidad de las construcciones, de las vías para la 

circulación de vehículos y peatones, ni construir una red de abastecimiento de agua, luz y 

alcantarillado en la ciudad. De alguna manera, como se mostrará en los capítulos 

subsiguientes, los programas implementados por las grandes agencias de cooperación 

dejaron de lado la noción de “reconstruir la ciudad” y la reemplazaron por la de 

“rehabilitar barrios”, mientras que la miríada de ONGs que actúan descoordinadamente 

en el territorio se dedicaron a ejecutar pequeños proyectos, desconectados unos de otros, 

y en ocasiones contradictorios.  Las autoridades locales, tanto del orden nacional como 

comunal, no han jugado un papel centralizador o coordinador de los proyectos 

desarrollados por la cooperación internacional, pues su debilidad pre-existente fue 

multiplicada por los efectos del terremoto, no sólo por las pérdidas generadas por el 

desastre sino también como consecuencia de la avalancha de proyectos y agencias 

internacionales disgregadas, cuya presencia permanente ha creado instituciones y 

mecanismos paralelos para la implementación de sus programas. Puerto Príncipe parece 

funcionar como un “proyectorado” (Lombart, Pierrat y Redon, 2014, p. 99), es decir, 

como una ciudad que se encuentra fragmentada en proyectos atomizados, de limitados 

resultados, impulsados por la ayuda externa que profundizan su dependencia y limitan 

sus posibilidades de gestionar su propio modelo de reconstrucción.  

 

Es así que el proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe se desarrolla bajo la influencia 

de los principios del slum upgrading, sin aplicarlos de manera sistemática, y se encuentra 

envuelto en la contradicción de modelos, la dispersión de proyectos, la auto-gestión del 

hábitat precario y la presencia invasiva de la cooperación internacional.  Hablamos 

entonces de una “reconstrucción difusa”, sin una forma definida, sin un devenir evidente. 

La improvisación, la fragmentación y la confusión son los materiales de su construcción.  
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CAPÍTULO UNO 

PUERTO PRÍNCIPE ANTES DEL SEÍSMO. Aproximaciones históricas a la ciudad. 

 

Las líneas que componen este capítulo pretenden dar cuenta, con una mirada 

retrospectiva, de las estrategias de urbanización –no sistemáticas, ni controladas- de la 

capital haitiana. Este repaso por épocas precedentes no pretende establecer una serie de 

variables que expliquen las características de la ciudad contemporánea, más bien busca 

dar cuenta de la interacción de múltiples elementos de diversa procedencia (geografía, 

espacio, materiales, epidemias, semillas, tratados internacionales, política económica, 

movimientos sociales, regímenes políticos, política internacional, organismos 

multilaterales, costumbres, creencias, desechos, lluvias, migraciones, etc) cuya presencia 

ha dado lugar a la concreción de la Puerto Príncipe de nuestros días. La forma en la que 

estos elementos se han conjugado en distintos momentos han definido también los 

modos de habitar y la forma urbana de ésta ciudad, y son justamente aquellos aspectos 

los que interesan a esta investigación.  

 

Este apartado se encuentra dividido en dos secciones principales: la primera de ellas 

presenta un breve recuento de más de dos siglos de historia de la ciudad, señalando su 

surgimiento como un puerto a expensas de la colonia, su devenir durante los años 

posteriores a la independencia, en donde el fuego y las armas definían el rumbo político 

del país y los principios urbanísticos de la ciudad, en varias ocasiones consumida por las 

llamas. La falta de planificación y la huida permanente de habitantes del centro histórico 

hacia zonas más elevadas, el establecimiento de zonas comerciales y la urbanización 

descontrolada marcan buena parte de aquellos tiempos. Las diferencias entre barrios y 

tipos de edificación también son descritas, con el ánimo de no uniformizar la 

heterogeneidad de la ciudad y las diversas génesis de sus asentamientos. El siglo XX inicia 

con un protectorado/invasión estadounidense, cuyo legado en términos urbanísticos, 

arquitectónicos, de infraestructura, comunicación y administración es prácticamente nulo, 

como se verá en la segunda mitad del siglo XX. A ese periodo se dedica la segunda 

sección, en la que se relata la densificación de la ciudad y la configuración de grandes 

conglomerados humanos a expensas de sus habitantes, quienes devinieron también en 

constructores. Los acuerdos informales, canales institucionales truncados o 
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desarticulados, el ingenio y la creatividad serán las pautas que definan buena parte de los 

tipos de construcción y los mecanismos de abastecimiento de servicios públicos en una 

ciudad que en el siglo XXI aún carece de sistemas de acueducto, alcantarillado y redes 

eléctricas
40

.  

 

La escasa tradición escrita de la sociedad haitiana y la baja difusión y circulación de sus 

documentos históricos han hecho necesario, para escribir este capítulo, acudir a diversas 

fuentes: orales, documentales, fotográficas y digitales. La primera parte está construida, 

principalmente, con documentos consultados en: Archives Nationales d’Haïti, 

Bibliothèque National d’Haïti, Bibliothèque Saint Louis de Gonzague, Bibliothèque des 

Pères du Saint Espirit y Centre National de l'Information Géo-Spatiale (CNIGS). La 

segunda parte, que precisa información un poco más reciente, se construyó a partir de 

documentos de agencias de cooperación internacional como U.S. Agency for 

International Development (USAID), ONU-habitat y organizaciones multilaterales como 

el Banco Mundial. También fueron de gran ayuda las observaciones de terreno y 

entrevistas in situ  realizadas en el año 2013 para acceder a distintas voces, con sus 

propios relatos, sobre la historia de barrios como Cité l’Éternel, Vivy Michel, Cité 

Militaire, entre otros.  

 

En ese sentido, la información que se presenta a continuación no pretende instaurar una 

historiografía crítica o post-colonial de la capital haitiana, a lo sumo permite la aparición 

esporádica de algunas voces que no están inscritas en la historiografía tradicional y 

reconoce el papel desempeñado por elementos como las basuras, las lluvias, la 

cooperación internacional, los virus, las bandas organizadas, las asociaciones vecinales en 

la construcción de la ciudad tal como era antes del terremoto del 2010. El flujo, el 

movimiento y la interacción entre diversos elementos que se conjugan siguiendo 

estrategias no estandarizadas, sin componer ningún sistema monitorizado son parte de las 

características de Puerto Príncipe, cuyo conocimiento permite comprender cómo 

funciona la ciudad y de ese modo poder intervenir en ella sin romper sus mecanismos de 

                                                           
40

 Cuatro años después del terremoto, la ciudad sigue pendiente de la instalación de redes de acueducto 

y alcantarillado para mejorar las condiciones de salud e higiene de sus habitantes. No obstante, aún no 

existen planes destinados hacia ese fin. 
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funcionamiento, sin obligarle a transiciones abruptas y descontextualizadas que se 

terminan perdiendo en las dinámicas de construcción de ciudad que sus habitantes han 

desarrollado. En suma, esta descripción detallada del levantamiento de la ciudad y su 

funcionamiento permiten comprender los desafíos de la reconstrucción, que debe lidiar 

con la ciudad pre-existente y los estragos del sismo, así como los múltiples órdenes que 

sostienen la vida cotidiana de sus habitantes, bajo el amparo de ordenamientos jurídicos 

imprecisos y programas de cooperación internacional que, en la mayoría de los casos, no 

consiguen adaptar sus mecanismos de operación con las características del terreno sobre 

el cual actúan, aumentando la dispersión y desconexión de los actores involucrados en 

hacer y gestionar la ciudad.  

 

1. Recuento histórico.  

 

La capital de la Perla de las Antillas se encuentra ubicada en un punto estratégico que 

comunica vía marítima América del Norte y América del Sur a través del Canal del 

Viento. Por ello, los colonos franceses no dudaron en prestar más atención al puerto que 

a la ciudad, dejando un pobre legado en términos de planificación urbana e 

infraestructuras. La historia de Puerto Príncipe es la historia de una ciudad que creció de 

espaldas al mar, tal como se puede comprobar en las fuentes historiográficas consultadas. 

El puerto es silenciado y son otros actores quienes van definiendo el devenir de la ciudad. 

Un breve recuento sobre ellos se comenta a continuación.   

 

1.1. Nacimiento de la capital de la Perla de las Antillas 

 

En 1706 Puerto Príncipe, conocida por ese entonces como la región de l’Hôpital, 

comienza a funcionar como puerto seguro para los navíos de comercio y la flota del rey 

francés dada su posición geográfica estratégica, justo en la región central de la colonia de 

Santo Domingo y sobre el Canal del Viento. Corría el año 1742 cuando el entonces 

gobernador francés de Santo Domingo, marqués de Larnage, sugiere utilizar la región de 

l’Hôpital como el sitio para fundar la capital de la colonia. Esta iniciativa es aprobada por 

las autoridades francesas, quienes expiden las ordenanzas relativas a la fundación de la 
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ciudad el 29 de octubre de 1743 (Corvington, 1994, p. 9) pero no es sino hasta el 13 de 

junio de 1749 que dichas ordenanzas son precisadas para que, finalmente, el 29 de 

noviembre del mismo año, el rey de Francia expida una orden que declara a Puerto 

Príncipe como la capital de las Iles-sous-le-Vent (Islas bajo el Viento). En ese mismo año 

se traza la trama urbana elemental de la ciudad, siguiendo el modelo de la ciudad 

fortificada de Neuf-Brisach en Alsacia, diseñada por el ingeniero militar al servicio de la 

corona francesa, Sébastien Le Prestre de Vauban.  

 

La ubicación inicial de la ciudad no cubría una superficie superior a 78 hectáreas, las 

cuales se encontraban ubicadas muy cerca del puerto y hacen parte de lo que hoy es el 

casco antiguo de Puerto Príncipe. Un año más tarde se hace la primera ampliación de la 

ciudad, dotándola de una superficie de 208 hectáreas. Esta superficie se mantendrá 

inmutable durante más de un siglo de vida urbana (Corvington, 1994, p. 9). 1200 

habitantes poblaban ésta Puerto Príncipe naciente que, para el año de su independencia 

(1804), ya contaba con 7.000 habitantes (Office of Housing and Urban Programs, 1978, 

p. 6)  

 

Después de la independencia, Puerto Príncipe se convierte en la capital administrativa de 

toda la joven república de Haití, asumiendo en su configuración espacial y política los 

impactos de dicho proceso. Siguiendo el relato de Bazabas sobre la historia de la ciudad, 

podemos inferir que desde la independencia de la colonia francesa, se fragua la fractura 

racial que divide a la sociedad haitiana entre mulatos y negros, cuyas consecuencias a 

nivel administrativo y político persisten hasta nuestros días: “la independencia propició la 

liberación de los esclavos, el exterminio de los colonos, mientras que los mulatos 

tomaban el poder económico de la ciudad, dejando el poder político a la élite 

negra”(Bazabas, 1997, p. 27). Tal ruptura interna de la sociedad haitiana, aunada a la 

poca participación administrativa que habían tenido las élites locales durante la colonia, la 

fortaleza de los jefes militares regionales independientes del poder central, el 

funcionamiento autónomo de los otros polos regionales establecidos por los franceses, 

junto con una ciudad dotada de manera precaria de infraestructuras para su 

sostenimiento y completamente volcada hacia el mar a través del puerto, ayudan a 
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entender por qué no conseguía instituirse como capital política y económica a escala 

nacional.  

 
Imagen 1:  Vista comparada del trazado de la ciudad de Neuf-Brisach y del diseño original 

de Puerto Príncipe: 

 

 

 

 

Fuente: L’Europe vue du ciel; Bernal, 1993, p. 362. 

 

Es difícil establecer con precisión el proceso de crecimiento físico y poblacional de la 

ciudad, ya que el acceso a los registros oficiales de Puerto Príncipe parece imposible –por 

razones que los funcionarios no pueden establecer con claridad. Por ello, es necesario 

acudir a documentos elaborados por otros investigadores que no suelen citar las fuentes 

de las cuales han tomado sus datos. De acuerdo con Nicholls, a finales del siglo XVIII la 

ciudad ya contaba con 9.400 habitantes, número que en 1879 ascendía a 30.000 

(Nicholls, 2001, p. 123).  
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El crecimiento poblacional y el aumento de suelo ocupado que estaba viviendo la ciudad 

no se acompañó de planes urbanos que modelaran tal expansión, lo cual no aparece 

como una rareza de las ciudades de las colonias francesas, ya que éstas no tenían otro fin 

que ser explotadas comercialmente, es decir, una suerte de puertos sin gracia. El 

urbanismo colonial era confiado a los administradores, quienes generalizaban el modelo 

clásico de la cuadrícula (Ver anexo 2). No se hacían grandes inversiones en palacios, 

avenidas, plazas reales, catedrales religiosas, ni en la construcción de centros urbanos, ni 

teatros, ni conventos, ni bibliotecas. En otras palabras, “la ciudad colonial francesa no 

cumplía ninguna función de integración nacional, repitiendo el orden tradicional de la 

metrópolis sin equiparla con elementos cargados de sentido. El orden colonial urbano es 

un desorden, donde se batalla sin conseguir imponer policías, higiene, ni seguridad”. 

(Stanislas, 1797, p. 175)  

 

Si bien es cierto que los planes de ordenación urbana han brillado por su ausencia en 

Haití, han existido algunos intentos bastante tímidos por parte de las autoridades 

gubernamentales para mejorar el hábitat urbano. Sea el caso del intendente Barbé de 

Marbois, quien entre 1785 y 1789, expidió numerosas ordenanzas para embellecer, la 

ciudad, de lo cual dan testimonio las dos fuentes que mandó construir justo frente a la 

intendencia (Ayuntamiento de la colonia) que, sin embargo, no se podían apreciar, pues 

se encontraban completamente cubiertas de basura, según lo relatan las crónicas del 

barón de Wimpffen, Alexandre-Stanislas: “yo pude ver una plaza de mercado que Barbé 

de Marbois acababa de decorar con dos fuentes de buen estilo arquitectónico pero 

inasequibles por la basura entre la que están los negros que vienen a sacar agua”. 

(Stanislas, 1797, p. 175). 
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Imagen 2: Vista comparada de la cuadrícula de Puerto Príncipe en el s. XVIII y del centro 

de la ciudad en el 2012. 

 

 
     

     Fuente: Bulletin de l’Ispan, No. 33. 

 

 

A finales del siglo XIX e inicios del XX se llevan a cabo algunas obras de 

embellecimiento de la ciudad, mejorando algunos aspectos estéticos pero sin producir 

transformaciones importantes en términos de regulación del uso del suelo, la instalación 

de servicios públicos o la instauración de un código de construcción. Corvington (1994, p. 

21) resalta las siguientes intervenciones en la ciudad durante aquellos años: bajo la 

administración de Etienne Mathon se adelantaron obras de higiene y mejoramiento de las 

vías del centro de la ciudad; también se construyeron puentes de mampostería maciza 

para reemplazar a los puentes de madera que cruzaban los desagües a cielo abierto y 

grandes barriles pintados de rojo fueron destinados a colectar variados residuos en todos 

los cruces de caminos. Durante la alcaldía de Sténio Vincent se impulsó el trabajo 

comunitario, vinculando a la población en el mejoramiento de los barrios Bois-Verna, 

Poste-Marchand, Morne-à-Tuf y Bel-Air. El presidente Antoine Simon (1908-1911) fue el 

promotor de los principales cambios en el sistema urbano de Puerto Príncipe. A su 

administración se le atribuye el establecimiento de las primeras redes de alumbrado 
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público en las calles de la ciudad, la construcción de un gran muelle de cemento para el 

puerto de la ciudad, la pavimentación de un gran circuito del trazado urbano y la 

transición de la construcción en madera hacia el hierro y el hormigón.  

 

Aquellos trabajos de mejoramiento de la ciudad, sin embargo, no redundaron en la 

configuración de una urbe planificada. Ahora bien, es importante precisar que la forma 

urbana de Puerto Príncipe no se debe únicamente a la falta de planeación que ha 

caracterizado a esta ciudad desde su fundación, sino que en ella también han incidido de 

manera significativa múltiples desastres naturales y actos de violencia que se han sucedido 

a lo largo de su historia, tales como: temblores, incendios y revueltas populares. (Madiou, 

1848, pp. 161-206).  

 

1.2. El periodo de la ocupación 

 

En el año 1915 inicia la ocupación Estadounidense en Haití, primero en el ámbito militar 

y, luego, a nivel administrativo. Estados Unidos instauró un protectorado en este país del 

Caribe tras la ejecución de 167 presos políticos, ordenada por el entonces presidente de 

Haití, Guillaume Sam
41

. Durante esos años, Estados Unidos controló el Canal del Viento 

ubicado entre Haití y Cuba, un paso estratégico a nivel comercial y militar que permitió al 

país del norte incrementar sus flujos comerciales con América del Sur, así como 

mantener la custodia del Canal de Panamá durante la primera guerra mundial. (Moreno, 

2012, p. 83).  

                                                           
41

 Las razones que motivaron la intervención estadounidense en Haití siguen siendo controversiales y no 

se encuentra una única versión aceptada al respecto. Una vez finalizada la ocupación se han hecho 

estudios para evaluar el legado que dejaron esos años de ocupación americana.  Solarz sostiene que “La 

primera ocupación de Estados Unidos en Haití fue un éxito en un sentido, pero también un fracaso. 

Debido a que fue motivada por consideraciones estratégicas, fue incuestionablemente exitosa. Ni 

Alemania ni ningún otro país fueron capaces de establecer una base naval allí. Nuestro acceso al Canal 

de Panamá se mantuvo asegurado. Pero para lograr el propósito de dejar Haití mejor que como lo 

encontramos, la intervención fue un rotundo fracaso. Caminos, puentes, escuelas y hospitales fueron la 

mejor y más significativa manifestación de la ocupación. Pero una vez que nos fuimos, la infraestructura 

que dejamos rápidamente comenzó a deteriorarse. Todo se fue cayendo por la falta de uso y 

mantenimiento. Lo que quedó fueron las memorias amargas de una ocupación racista que fue una 

contradicción de nuestra plegaria de  hacer el mundo libre para la democracia”. (Solarz, 1971, p. XIV). 
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Uno de los propósitos de la ocupación estadounidense fue aumentar su control 

estratégico sobre Haití. Por ello, decidieron fortalecer a la capital para que adquiriera 

centralidad económica y supremacía administrativa a nivel nacional. A su vez, invirtieron 

en obras de infraestructura vial que permitieran conectar a Puerto Príncipe con los 

grandes centros urbanos regionales. Estas vías, antes que fines comerciales para el 

intercambio de productos nacionales, se utilizaron para el movimiento de tropas militares 

que buscaban controlar a los rebeldes rurales y a la guerrilla de los “cacos”.  

 

La centralidad de Puerto Príncipe se reforzó suprimiendo la autonomía financiera de las 

comunidades y las regiones para que el erario público fuera controlado por el gobierno 

central, lo que permitió dedicar la mayoría de los recursos públicos a la construcción de 

infraestructuras, edificios administrativos y equipamientos de saneamiento para la capital 

y las zonas circundantes. (Bazabas, 1997, p. 28) Incluso se reconstruyó el Palacio 

Nacional de Haití en 1918, destruido en 1912 tras la detonación de un artefacto explosivo 

que, al parecer, pretendía atentar contra la vida del presidente Cincinnatus Leconte. El 

diseño del Palacio que estuvo en pie hasta el año 2010, momento en el que fue 

gravemente afectado por un terremoto, estuvo a cargo de Georges Baussan, quien 

construía inspirado en la arquitectura del Renacimiento francés.  
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Imagen 3: Palacio Nacional de Haití, 1912 

 

 

Fuente: http://www.dadychery.org  

 

Sin embargo, tal reforzamiento de las capacidades administrativas de Puerto Príncipe fue 

un espejismo, ya que el control residía en las autoridades estadounidenses, quienes 

manejaban todos los asuntos de orden interno. Por ejemplo, se construyó una red 

ferroviaria dedicada a transportar el banano que explotaban empresas estadounidenses en 

Haití; la banca Nacional haitiana era administrada por el City Bank de Nueva York;  

disolvieron las Cámaras legislativas y el ejército local. En su reemplazo formaron una 

Guardia Nacional que, a juicio de Étienne, estaba diseñada para defender los intereses 

norteamericanos y la expropiación de tierras a campesinos. (Étienne, 2007, p. 142) 

 

Durante el periodo de la ocupación, la migración interna hacia la capital que se inició en 

1880 no cesó, ya que la violencia continuaba expandiéndose en el medio rural y el exceso 

de centralización que acomete el régimen de protectorado hace que la vida en las 

regiones sea más precaria. A su vez, Puerto Príncipe no estaba exenta de sufrir actos 

violentos, cuya principal arma de destrucción era el fuego. Así que huyendo de los actos 

vandálicos que solían presentarse en el centro de la ciudad, buena parte de la población 

comenzó a abandonar las áreas residenciales construidas en aquel entonces para ubicarse 

http://www.dadychery.org/
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en las zonas periféricas, aún de condición rural. De allí nacen los barrios Turgeau, Bois-

Verna, Peu-de-Chose y Cadet Jérémie, y se continúa el poblamiento de la zona norte de 

la ciudad, Pétion-Ville, en donde instauraron su lugar de residencia las familias 

adineradas de la época.  

 

El fin de la ocupación estadounidense fue un periodo marcado por la inestabilidad 

política y la competencia segregacionista entre razas en Haití. La prosperidad de las élites 

mulatas permitió que éste grupo poblacional se adjudicara los puestos importantes de la 

administración pública y de la armada. Su posicionamiento para la ampliación de las 

actividades comerciales en el centro de la ciudad,  presionó para que los habitantes de 

estas zonas se desplazaran a vivir en la periferia.  

 

1.3 Rasgos de la capital haitiana presentes desde la mitad del siglo XX 

 

En el año 1949 se celebra en Puerto Príncipe la Exposition Internationale du 

Bicentenaire (Exposición Internacional del Bicentenario) para conmemorar los 200 años 

de fundación de la ciudad. Este evento fue impulsado con entusiasmo por el gobierno 

haitiano, en cabeza del presidente Magloire, que se dedicó a hacer grandes inversiones en 

el mejoramiento de la cara de la ciudad. Entre las obras adelantadas se pueden contar: la 

renovación de todo el litoral de Puerto Príncipe que se convirtió en un barrio moderno, 

embellecido por jardines públicos y un bulevar frente al mar de 2 kilómetros de largo; se 

construyeron dos ciudades obreras sobre la ruta de Delmas –una de las principales vías 

de la ciudad-; y se regeneró el trazado originario de Champ-de-Mars (la plaza central de la 

ciudad), construyendo cuatro grandes monumentos en honor a los héroes de la 

independencia. (Corvington, 1994, p. 17) 
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Imagen 4: Centro de Puerto Príncipe, Exposición Internacional del Bicentenario, 1949. 

 

 Fuente: http://www.pinterest.com  

 

A finales de los años 50 del siglo XX, Puerto Príncipe contaba con una población cercana 

a los 180.000 habitantes y había concentrado sus actividades comerciales en el centro de 

la ciudad, mientras que en las periferias se consolidaban los espacios habitacionales. Con 

el ascenso al poder de François Duvalier en 1957, la capital comienza a incrementar de 

manera acelerada su población. Este líder carismático solía convocar grandes 

manifestaciones en Puerto Príncipe a las que asistían sus partidarios desde distintos 

rincones del país. Oleadas de masas rurales arribaban a la ciudad para apoyar al régimen 

Duvalierista y decidían quedarse para probar suerte en la ciudad dadas las condiciones 

precarias de la vida agraria; así mismo, se instalaron en la ciudad muchas familias que 

huían de la violencia rural encabezada por la fuerza paramilitar creada por Duvalier –

tonton-macoutes- para reprimir a los opositores de su gobierno.  

 

Entre 1950 y 1970 la población de la capital se duplicó, pasando de tener 119.000 a 

493.000 habitantes, aunque no se cuente con cifras fiables de este crecimiento dado que 

el gobierno haitiano no se ha caracterizado por llevar un control estadístico adecuado 

sobre su población (Institut National d'Études Démographiques, 1953, p. 376). Bazabas 

señala que en 1982, Puerto Príncipe tenía 800.000 habitantes distribuidos desigualmente 

http://www.pinterest.com/
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en una superficie de 60 km². Este crecimiento urbano espontáneo parece que estuvo 

acompañado de cambios en los usos y habitantes de distintas zonas de la capital. Las 

poblaciones con buenos ingresos económicos que aún habitaban en los barrios 

residenciales del centro histórico, migraron hacia las comunas de Petion-Ville y Kenscoff; 

por su parte, la población migrante y de bajos recursos progresivamente comenzó a 

poblar esas zonas del centro abandonadas por sus antiguos moradores. (Bazabas, 1997, p. 

31). Ello generó una transformación significativa del fondo y la forma de esta importante 

zona de la ciudad.  

 

Adicionalmente a los factores políticos relacionados con el gobierno de Duvalier, se 

pueden apuntar otros fenómenos que actuaron como coadyuvantes en la explosión 

demográfica sobre Puerto Príncipe en la última mitad del siglo XX.  

 

Un factor a tener en consideración es el paso del modelo agrícola –del sector primario- al 

modelo de industrialización –sector secundario- sin implementar los ajustes necesarios 

para que la economía del campo no muriera y, con ella, los agricultores haitianos.  Dicha 

transformación fue gestionada a través del programa de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones, que se llevó a cabo en todos los países de América Latina y que fue 

abanderado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este 

programa no sólo impactó las cifras de los diferentes sectores de la economía, sino que 

también incrementó la des-ruralización de la producción y de la vivienda
42

. Una muestra 

de la metamorfosis social y espacial acaecida durante ese periodo en Haití aparece en la 

distribución sectorial del PIB, a saber: en 1970 el sector primario aportaba el 54% del 

PIB haitiano, mientras que 10 años después participaba sólo con el 42%.  Durante ese 

mismo periodo, el sector secundario y terciario crecieron algunos puntos porcentuales, 

pasando de aportar: 15.43% a 22.85% y 30.04% a 34.47%, respectivamente (Lamaute-

Brison, 2002, p.9).  

 

                                                           
42

 En 1950 el 33% de la población activa se ocupaba en actividades agrícolas y en 1971 era sólo el 1.3%. 
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Además de estas consideraciones económicas, decisiones de carácter político y 

administrativo también pueden haber propiciado la migración interna hacia la capital. Sea 

el caso de las medidas implementadas por el presidente François Duvalier, quien 

incentivó un gobierno altamente centralizado que creó desequilibrios entre el crecimiento 

del campo y la ciudad. Una muestra de ello es que en 1970 Puerto Príncipe alojaba el 

15% del total de la población nacional y el 83% del gasto público (incluyendo el 79% de 

los salarios, el 95% de los gastos de funcionamiento, y el 80% de los subsidios). El 

gobierno central estimuló a los inversionistas para que concentraran las actividades 

industriales, comerciales y la construcción en el área metropolitana de Puerto Príncipe 

(World Bank, 1978, p. vii).  

 

Al parecer también existieron razones “sanitarias” que impulsaron el éxodo rural hacia 

Puerto Príncipe (Louidor, 2007). En 1978 Estados Unidos, Canadá y México 

recomendaron al gobierno haitiano matar todos los cerdos criollos para evitar la 

propagación de la Peste Porcina Africana que asolaba a República Dominicana ese 

mismo año. Esta matanza desequilibró el sistema agrario, ya que los cerdos eran uno de 

los pilares de la economía rural del país. 

 

Ahora bien, las políticas de industrialización parece que no dieron los resultados 

esperados, ya que entre 1980 y 1986 la tasa de producción decreció, pero esto no se vio 

reflejado en un retorno masivo al campo, entre otras, por la ausencia de políticas que 

impulsaran el agro. Los nuevos habitantes de la ciudad no sólo se encontraban sin casa, 

sino que también sin trabajo. Tal revés en la frágil economía de Haití terminó de 

deprimir las condiciones de vida de los haitianos, quienes vieron incrementarse sus 

índices de pobreza, al tiempo que el único sector de la economía que crecía –y continúa 

comportándose igual hasta nuestros días- fue el de la asistencia extranjera procedente de 

organismos internacionales amparados en los discursos de la defensa de los derechos 

humanos y el apoyo para el desarrollo, así como por cuenta de las remesas enviadas por 

los haitianos residentes en el exterior (Office of Housing and Urban Programs, 1978, p. 

7). 
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Como era de esperarse, la ayuda extranjera no fue suficiente para frenar los efectos de 

esta migración desbordante, un sector agrícola arruinado, una industria insipiente y en 

crisis, ni la ausencia de políticas públicas dirigidas a la construcción de nuevas unidades 

habitacionales en distintas zonas de la ciudad. De allí, y siguiendo con las formas 

desregularizadas que han caracterizado el poblamiento de Puerto Príncipe, no es extraño 

que los nuevos habitantes de la ciudad se apropiaran de los terrenos baldíos que iban 

encontrando a su paso en los barrios periféricos, tal como habían hecho los primeros 

pobladores de las zonas externas al centro histórico. Centenares de familias se fueron 

instalando en Puerto Príncipe sin títulos de propiedad e, incluso, invadiendo zonas de 

propiedad privada o propiedad del Estado. Construyendo sus casas a la medida de sus 

limitadas posibilidades económicas y sin seguir ninguna norma de construcción.  

 

Entre 1976 y 1988, la superficie del área metropolitana fue casi duplicada, pasando de 

tener 3500 ha. a 6700 ha. Guerrier (1994, p. 26-27) señala que durante ese periodo se 

llegaron a construir 5700 unidades de vivienda social en Puerto Príncipe, mientras que la 

demanda potencial existente era de 125.000. La población no incluida en estos limitados 

programas gubernamentales, junto con el perenne déficit de vivienda en la ciudad, no 

hicieron más que potenciar la práctica de construcción anárquica, insegura e insalubre 

que ha caracterizado a Puerto Príncipe desde su primera expansión postcolonial, como lo 

hemos relatado en este escrito. De allí que la proliferación de “bidonvilles”
43

  en la década 

                                                           
43

 Bidonville es un término acuñado en países francófonos, compuesto por dos palabras: bidon: 

recipiente de lata, y ville: ciudad. Por tanto, se podría traducir como: “conjunto de casas hecho con 

basura reciclada”. El uso de este concepto no permite distinguirle de otros que también  son utilizados 

para hablar del crecimiento urbano precario, tales como: “barracas”, “asentamientos espontáneos”,  

“ciudades miseria”, “tugurios”, “invasiones”, “casuchas”, entre otros; sin embargo, existen algunas 

características que suelen compartir los lugares que dichos conceptos buscan definir: carencia de 

servicios básicos, construcciones que no cumplen ninguna normativa, zonas súper pobladas, condiciones 

de vida insalubres, pobreza y exclusión; Pese a estas características en común, bidonville es el término 

que se ha extendido en los países de habla francesa. De acuerdo con el Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales, la primera aparición de la expresión se remonta a un artículo escrito en 1953 por 

Gauthier para el periódico Le Monde, sobre hábitat precario en Marruecos (Ver: 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/bidonville). No obstante, Belaadi (Belaadi, 2001) traza otra génesis del 

concepto en el área del Magreb árabe, señalando que fueron Baron, Hout y Paye quienes en 1936 

introdujeron el uso del concepto en lengua francesa, el cual nace ligado a la palabra “bidón” (lata), 

haciendo alusión al material con el que se construían las casas precarias. Esta alusión al material de 

construcción parece ser una de las claves asociadas a éste término, tal como lo muestra la definición 

que hace el diccionario Gran Laurusse, en lengua francesa, a saber: “Nombre en África del Norte, y por 

extensión en otros países; barrios urbanos o suburbanos, a veces importantes, constituidos por 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/bidonville
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de los 80’s, no es más que la continuación de las prácticas urbanísticas que han 

caracterizado a la capital haitiana, a saber: el levantamiento de viviendas precarias o 

refugios improvisados que no cuentan con servicios básicos, que han sido construidos en 

terrenos no aptos para ello (vertederos o laderas escarpadas) y sobre los que no se tiene 

registro de propiedad, la mayoría de las veces. 

 

La gráfica uno presenta el crecimiento poblacional de Puerto Príncipe que, como puede 

observarse, aumenta de manera significativa e incesante durante el siglo XX, siendo 

particularmente intenso entre 1982 y 1995, periodo en el que  la población urbana se 

triplicó: 

  

 

Gráfica 1: crecimiento de Puerto Príncipe (1790-1995) 

 

Fuente: UN-Habitat, 2010, p. 18. 

 

                                                                                                                                                                          
habitaciones hechas de materiales reciclados, en particular de metales provenientes de viejas latas. En 

estas aglomeraciones se establece la población rural que emigra impulsada por el desempleo y el 

hambre, pero que no encuentran trabajo en la ciudad” (Grand Laurusse Encyclopédique, 1960, p. 213). 

(Traducción propia). 
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Diversos procesos incidieron en la expansión de la vivienda precaria en Puerto Príncipe 

durante los años 80’s, algunos de ellos aparentemente inconexos con el urbanismo pero 

modificaron las posibilidades de acceso a mejores recursos y oportunidades de un amplio 

grupo poblacional. Sea el caso de la caída de los precios internacionales del café, ya que 

éste era uno de los principales productos de exportación del país y, por tanto, sus 

impuestos constituían una fuente privilegiada de ingresos para las finanzas públicas. Su 

descenso produjo reducciones salariales y despidos para los empleados vinculados con 

esta industria, al tiempo que empobreció al ya frágil Estado haitiano.  

 

Las finanzas públicas y la mano de obra residente en Puerto Príncipe recibieron otros dos 

duros golpes: (i) la alarma internacional que aconsejaba no visitar Haití por el incremento 

de los haitianos con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la cual devastó 

el sector turístico; y (ii) la desaceleración de las exportaciones de productos 

manufacturados
44

.  

 

Además de las causas económicas para explicar el rápido crecimiento de las Bidonvilles 

en Puerto Príncipe, autores como Godard y Mérat afirman que en ello también influyó el 

fin de la dictadura de la familia Duvalier -que se había extendido durante 29 años-, pues 

ese cambio en el sistema político incrementó la debilidad estatal y el escaso control que 

sobre la posesión de tierras tenían las autoridades gubernamentales. A su vez,  la entrega 

de tierras, independientemente de su adecuación para construcción, fue utilizada como 

“incentivo” para los votantes en periodos electorales
45

. Se estima que más de la mitad de 

los barrios erigidos en Puerto Príncipe entre 1986 y 2001 son barrios precarios creados 

por invasiones consentidas (Godard y Mérat, 2003, p.4).  

 

                                                           
44

 Esta desaceleración de la industria nacional también impactó la organización comercial y laboral en 
Puerto Príncipe, ya que creció la informalidad ante la crisis y la posterior quiebra de empresas 
formalmente constituidas. El estudio de Lamaute-Brisson realiza una exhaustiva indagación al respecto.  

45
 Las hipótesis que presentan a las transformaciones económicas o a las  transformaciones políticas 

como causa o explicación del proceso de urbanización descontrolado y de la explosión demográfica 
urbana en Haití, entrañan un problema de “interpretación” sobre lo social, puesto que eliminan la 
complejidad de la interacción de muchos fenómenos –algunos visibles y otros completamente 
desconocidos- para entregar una versión simplificada que no indaga las múltiples variables que 
atraviesan un mismo proceso. 
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Siguiendo a estos autores, la gráfica dos muestra la tendencia que relaciona el aumento de 

la inestabilidad política con el crecimiento de terrenos invadidos, presentando sobre el eje 

horizontal los años con los respectivos cambios políticos y en el eje vertical la intensidad 

de las invasiones. Estos datos parecen sugerir que, efectivamente, el periodo 

comprendido entre el final de la dictadura y las elecciones de 1990 es el pico más alto de 

toma de terrenos y autoconstrucción en ellos. 

 

 

Ahora bien, la exactitud y fiabilidad de estos datos puede ponerse en cuestión si se tiene 

en consideración que hasta 1986 la invasión de tierras no era necesariamente menor, sino 

que ésta solía llevarse a cabo por los tonton macoutes que, en su condición de aliados del 

gobierno, gozaban de ciertas prerrogativas y, por tanto, sus delitos no eran registrados 

como tales. Por el contrario, esta toma ilegal de tierras permitía a la dictadura ejercer un 

control de la población más directo aunque ilegal, teniendo a sus hombres controlando la 

vida de los barrios, premiando a sus seguidores con parcelas y castigando a los detractores 

con la expulsión de sus terrenos.  Por ello no resulta extraño que estas acciones no fueran 

registradas como invasiones, pero tras la caída del régimen dictatorial, la toma ilegal de 

terrenos de años precedentes pudo volver a denunciarse.  

 

 

 

Gráfica 2: Inestabilidad política y ocupaciones ilegales de tierras (1980-2000)  
 

 

Fuente: Godard y Mérat, 20013, p. 4.  
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El crecimiento de la ciudad no se detuvo pese a las premuras económicas que aquejaban 

a muchos de sus habitantes. Es así que, en la década de los 90’s, según datos 

proporcionados por el Instituto Haitiano de Estadística e Informática (Institut Haïtien de 

Statistique et d'Informatique –IHSI-), la población del Departamento del Oeste 

(Departement de L'Ouest), cuya capital es Puerto Príncipe, ascendía a 2.494.862 

habitantes (estimaciones de 1995). En el año 2003, se contabilizaron 3.093.698 habitantes 

y en el año 2009, antes del terremoto, se registraron 3.664.620 habitantes
46

, todo ello 

teniendo en cuenta que las cifras pueden ser más elevadas que las presentadas 

oficialmente, dado el sub-registro de ciudadanos y la baja expedición de documentos de 

identidad.  

 

Para observar gráficamente los datos poblacionales anteriormente anotados, tanto a nivel 

nacional como en la capital haitiana, a continuación se encontrarán los datos del último 

censo oficial que realizó en Haití el Institut haïtien de statistique et d'informatique (IHSI) 

(Instituto haitiano de estadística e informática) en el año 2003 Desafortunadamente hay 

más de diez años de distancia entre los datos recogidos en ese censo y el momento en el 

que se escribe este documento (2014), lo cual no nos permite dimensionar con cifras 

actuales el estado de la distribución poblacional en Haití, más aún después del terremoto 

del 2010 que, según se comenta de manera informal, en un primer momento incentivó el 

retorno a las regiones fuera del departamento del Oeste pero, al parecer, muchos de los 

emigrados retornaron y la inmigración hacia Puerto Príncipe no ha decrecido en los 

últimos años. Pero todo ello son especulaciones debido a la ausencia de cifras oficiales 

recientes.  

 

                                                           
46

 Datos disponibles en: http://www.geohive.com/cntry/haiti.aspx?levels=Ouest 

http://www.geohive.com/cntry/haiti.aspx?levels=Ouest
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Gráfica 3: Distribución Nacional de Población 2003. 

 

Fuente: L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), RGPH – 2003. 

 

Tal como lo muestra la gráfica, la concetración de población en el Departamento del 

Oeste es muy superior a la del resto de regiones, siendo ello un indicador importante no 

sólo de la ausencia de políticas de descentralización de las que se ha venido hablando en  

este documento, sino que también señala la necesidad de implementar programas de 

fortalecimiento de la estructura urbana y productiva que permita incrementar la calidad 

de vida de este importante número de personas que habitan en la región.  

 

La región del Oeste, a la cual pertenece Puerto Príncipe, se encuentra ubicada en el 

centro del país y pese a su extensión geográfica la gran mayoría de la población se 

encuentra ubicad en la capital y sus zonas conurbadas. El siguiente mapa de la República 

de Haití permite identificar la ubicación y la dimensión espacial de cada uno de los 

departamentos del país.  
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Mapa 1: Mapa de Haití con divisiones administrativas por departamentos 

 

 Fuente: http://www.ezilon.com/maps/images/caribbean/political-map-of-Haiti.gif  

     

El departamento del Oeste no sólo alberga el área metropolitana de Puerto Príncipe
47

. Se 

encuentra divido administrativamente en cinco Arrondissements (Distritos), compuestos 

a su vez por Communes (Comunas), veinte en total. A saber: 

                                                           
47

 Esta conurbación reagrupa originalmente las Comunas de Puerto Príncipe, Gressier, Carrefour, 

Delmas, Petion-ville y Croix des Bouquets (IHSI). En el año 2003 se crean dos nuevas Comunas: Tabarre y 

Cité Soleil (ésta última es la bidonville más grande de Port-au-Prince), aumentando a ocho el número de 

Comunas que conforman el área metropolitana. La Comuna urbana de Puerto Príncipe fue creada en 

1983 y desde ese momento no se ha actualizado el marco legal que la rige, pese a las transformaciones 

que ha tenido en los últimos 20 años. Por tanto, en la actualidad el funcionamiento de la Comuna se 

http://www.ezilon.com/maps/images/caribbean/political-map-of-Haiti.gif
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Tabla 1: División administrativa del Departamento del Oeste (Haití) 

DISTRITOS D'Arcahaie Croix-des-
Bouquets 

L'île de la 
Gonâve 

Léogâne Port-au-
Prince 

COMUNAS Arcahaie. 
 
Cabaret. 

Croix-des-
Bouquets. 

Ganthier. 

Thomazeau. 

Cornillon. 

Fonds-
Verrettes. 

Anse-à-
Galets. 

Pointe-à-
Raquette. 

 

Léogâne. 
 
Petit-Goâve. 
 
Grand-
Goâve. 

Port-au-
Prince. 
 
Carrefour. 
 
Delmas. 
 
Pétionville. 
 
Kenscoff. 
 
Cité Soleil. 
 
Gressier. 
 
Tabarre. 
 

POBLACIÓN 
2003 

166 890 441 563 79 188 300 982 2 509 939 

Fuente: L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), RGPH – 2003. 

 

Siguiendo los datos consignados en la tabla uno, el distrito de Puerto Príncipe junto con 

el de Croix-des-Bouquets son los que albergan al mayor número de habitantes y, a su vez, 

los que se encuentran divididos administrativamente en un mayor número de comunas, 

las cuales acogen también distintas Secciones Comunales en su interior. De modo tal que 

no son sólo las más pobladas sino las más complejas administrativamente, siendo esto un 

factor que dificulta la gestión y administración territorial en lugar de mejorarla.  

 

Gráficamente la densidad poblacional en el departamento del Oeste se puede observar 

en el mapa dos: 

 

                                                                                                                                                                          
continúa rigiendo por la Constitución de 1987, la cual consagra que “la Comuna es una Colectividad 

Territorial que goza de autonomía administrativa y financiera”. Sus atribuciones y competencias fueron 

fijados en un Decreto-ley promulgado en 1982 que, dada su antigüedad, ciertos aspectos difieren de los 

mandatos constitucionales.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcahaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret_%28Ha%C3%AFti%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-des-Bouquets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-des-Bouquets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomazeau_%28Ha%C3%AFti%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cornillon_%28Ha%C3%AFti%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anse-%C3%A0-Galets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anse-%C3%A0-Galets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-%C3%A0-Raquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-%C3%A0-Raquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_%28Ha%C3%AFti%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delmas_%28Ha%C3%AFti%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tionville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenscoff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gressier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabarre
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Mapa 2: Distribución de la densidad poblacional en el departamento del Oeste (2003) 

Fuente: http://www.ihsi.ht/gif/CARTES/oe/OE_Dens03.jpg  

 

En términos comparativos, el departamento del Oeste no es sólo aquel en el que se han 

instalado el mayor número de habitantes, sino que también es el que presenta el más alto 

índice de urbanización a nivel nacional, siendo Haití todavía un país predominantemente 

rural, tal como se puede apreciar en el mapa tres donde se detalla la zonificación urbana 

y rural del territorio haitiano: 

 

 

http://www.ihsi.ht/gif/CARTES/oe/OE_Dens03.jpg
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Mapa 3: Urbanización a nivel Nacional en Haití, 2003. 

 

Fuente: http://www.ihsi.ht/gif/CARTES/localites/hai_Urb03.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihsi.ht/gif/CARTES/localites/hai_Urb03.jpg
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2. Vivienda y urbanismo en Puerto Príncipe 

 

El bajo índice de urbanización (Mapa 3) haitiano y la ausencia de planificación urbana -

heredada desde la época colonial, reproducida y alimentada durante dos siglos- ha 

permitido que las ciudades existentes guarden un vínculo muy intenso con las zonas 

rurales, de las que proceden la mayoría de los habitantes citadinos, no por sus 

intercambios comerciales o por el abastecimiento de servicios entre el campo y la ciudad, 

sino porque los modos de construcción, propiedad y colaboración vecinal propios de la 

vida rural se trasladaron a las áreas urbanas junto con las oleadas migratorias de 

campesinos. Éstos llegaron a la ciudad a hacerla con sus propias manos ante la ausencia 

de políticas públicas dirigidas hacia la gestión del hábitat urbano, la provisión de vivienda 

social y las carencias tecnológicas de la sociedad haitiana. Los vacíos administrativos y 

tecnológicos han sido suplidos a base de esfuerzos de imaginación, improvisación y apoyo 

comunitario, lo cual se refleja en la apropiación del espacio y los modos de construcción.  

 

En ese apartado no se abordarán las características de las viviendas construidas durante 

los primeros años del siglo XX por las élites haitianas, conocidas como Gingerbread
48

, ni 

tampoco los tipos de arquitectura presentes en los edificios gubernamentales de la ciudad 

sino que se centrará en la intensa densificación que vive Puerto Príncipe desde la década 

de los 50’s, sus continuas expansiones no reguladas hacia el mar y la montaña, las formas 

de construcción y apropiación/cesión/alquiler de la tierra que surgen con el arribo de 

poblaciones rurales en medio de tensiones políticas, procesos de industrialización 

fallidos, personalismos políticos, fragilidad institucional y programas de cooperación 

internacional. 

 

 

 

                                                           
48

 Casa tradicional haitiana construida en madera. Este estilo de arquitectura se distingue por sus 

numerosos elementos decorativos (torres, cornisas, balcones), inspirada en la arquitectura colonial de 

Louisiane y por las influencias del estilo Art nouveau europeo del siglo XIX. 
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2.1. Tipos de vivienda y modos de habitar 

 

Un fenómeno particular y en cierta medida atípico de la urbanización de Puerto Príncipe 

es que es una ciudad en la que no existe una zonificación estricta para definir el tipo de 

construcciones y de habitantes que residen en un territorio. Con frecuencia cohabitan 

zonas residenciales muy precarias junto a viviendas de lujo y bien equipadas. Es decir que 

pese a la existencia de algunos barrios más deprimidos que otros, habitados por 

poblaciones de menores ingresos económicos y con construcciones de baja calidad, 

dentro de zonas de confort en las que se han construido casas enormes, hechas en 

hormigón y que cuentan con servicios públicos –como Petion-ville y Pacot - se levantan, a 

pocos metros de distancia, asentamientos creados con materiales de reciclaje (lona, lata, 

madera) y habitados por poblaciones sumidas en la pobreza extrema. Por ello, no sería 

adecuado estandarizar los tipos de vivienda de acuerdo a los barrios, ni tampoco afirmar 

que la ciudad es una gran chabola (bidonville), pues los barrios suelen albergar en su 

interior distintos modelos de construcción y tipos de hábitat. No obstante, existen algunas 

zonas en las que sí es evidente la concentración de viviendas de pésima calidad y un 

hábitat sumamente precario; sea el caso de los barrios Cité soleil, Bel-Air, La Saline, Cite 

l’Éternel entre otros. Así mismo existen zonas de mayor confort en las que sólo se 

encuentran grandes residencias completamente construidas en hormigón, como las zonas 

más elevadas de Petion-Ville o el barrio Vivy Mitchel, cuyo acceso incluso es restringido y 

vigilado por una estación de control en la entrada.
49

 

 

Uno de los barrios estrictamente precarios es Cité l’Eternel, el cual no se puede tomar 

como prototipo del crecimiento de bidonvilles pero merece la pena ser señalado como 

un ejemplo de la manera en la que terrenos inadecuados para la construcción se han ido 

súper-poblando desde mucho antes del terremoto de 2010.  

 

                                                           
49

 Vale la pena señalar que el control no es tan estricto. La circulación de personas, coches y motos no 

solía tener impedimentos. De hecho, siendo una zona de lujo, es frecuente que se presenten robos en 

las propiedades de sus residentes. 
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Cité l’Éternel se encuentra ubicado sobre la costa de Puerto Príncipe en una zona que 

antiguamente estuvo cubierta por manglares y antes de ser habitada era un lugar de 

depósito no regulado de basuras. Es el punto de desembocadura de la ravine (riera) Brea, 

cuyo nacimiento está en las montañas de Morne Hôpital y atraviesa toda la ciudad hasta 

desembocar en la bahía de Puerto Príncipe. Por ello, es una zona que se mantiene 

constantemente inundada y, por lo general, las aguas que descienden por la Ravine Brea 

están contaminadas con excrementos y basuras. Dichas aguas no son propiamente 

entendidas por sus habitantes como un elemento de riesgo sino que han sido 

fundamentales en la ampliación del barrio, ya que los residuos que transportan hasta el 

mar se acumulan cerca de la costa, lo cual permite que de manera un tanto espontánea se 

logre ganar terreno al mar para ampliar la bidonville. Es así que la lluvia, las ravines y la 

acumulación de basuras sin tratamiento se conjugan para participar en la formación de lo 

urbano en Puerto Príncipe. 

 

Los primeros habitantes de Cité l’Eternel se instalaron allí en los años 60’s y su expansión 

en la década de los 70’s fue bastante tímida. Su densificación inicia, según comenta el 

informe de la CEPALC, entre 1983 y 1985 con el arribo de tonton macoutes
50
 al 

territorio, quienes se dedicaron a ocupar parcelas con sus hombres y a vender el resto de 

terreno disponible (CEPALC, 2005, p. 31); tras la caída del gobierno de Jean Claude 

Duvalier en 1986, militares no afines al régimen de Duvalier comenzaron a hacerse con 

el control de la zona, expulsando a los tonton macoutes aún presentes. Las tierras 

formalmente pertenecen al Estado pero han sido completamente invadidas y cada invasor 

ha establecido sus límites, removiendo los del anterior. No todas están ocupadas por sus 

invasores originarios, éstos han vendido su “derecho” sobre la parcela que habitaban a un 

nuevo residente, por una cierta suma de dinero o la alquilan por un periodo de tiempo 

determinado, todo esto sin documentación o con documentos que no gozan de validez 

jurídica. En el 2005, el alquiler de una vivienda por seis meses en Cité l’Eternel oscilaba 

entre los 2000 y 4000 gourdes (CEPALC, 2005, p. 33), lo que equivale a 45 y 100 

dólares, respectivamente. Pese a la precariedad de los alojamientos ubicados en esta 

zona, la alta demanda de vivienda por cuenta de la densificación del territorio ha hecho 

que el precio de los alquileres se eleve. El estudio elaborado por Botton, Braïlowski y 

                                                           
50

 La dictadura de François Duvalier reprimió dura y violentamente a la disidencia política, actividad para 
la que creó una agrupación armada paramilitar a su servicio, cuyos miembros eran conocidos como los 
tontons macoutes  (Voluntarios de la Seguridad Nacional) 
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Matthieussen calcula que en 1986 en Cité L’Eternel había una población de 300 

habitantes, mientras que en 1988 ya ascendían a 4000 y en 1995 a 50.000 habitantes. 

(Botton, Braïlowski y Matthieussen, 2004, p. 5) 

 

Las primeras construcciones ubicadas en estas áreas fueron hechas completamente con 

láminas de metal recicladas (techos y paredes). Las casas de lámina fueron poco a poco 

reconstruidas con bloques de concreto. Actualmente en el barrio se encuentran todo tipo 

de viviendas: casas de madera, construcciones de dos niveles (kay chanmòt), 

construcciones en concreto pero con techo de lámina y nuevas construcciones hechas 

con materiales reciclados, las cuales se encuentran principalmente al borde del mar y al 

lado de las rieras. La gran mayoría de sus habitantes no tienen empleo y sobreviven con 

pequeñas actividades de comercio. Un número importante de las viviendas no se 

encuentran conectadas a la red de electricidad pero sus moradores suelen hacer tomas 

clandestinas de los contadores que nutren el fluido eléctrico de los barrios vecinos. Ello 

suele ser fuente de conflicto.  

 

Un barrio que puede ser entendido como un modelo de urbanismo completamente 

opuesto de Cité l’Éternel y las bidonvilles de Puerto Príncipe, en general, esVivy Mitchel. 

Un barrio que ha crecido en el terreno que fuera otrora propiedad de dos terratenientes: 

André Vivy y Wynchell Mitchell -el primero falleció, el segundo aún se encuentra con 

vida-. Entre 1983 y 1984 se construyeron las primeras ocho casas, equipadas 

adecuadamente y de gran tamaño. Éstas fueron compradas por familias vinculadas con la 

clase política haitiana, quienes instalaron allí su lugar de residencia
51

. El barrio comienza a 

crecer cuando Vivy y Mitchell venden una parte significativa de sus terrenos a TELECO 

(antigua compañía de telecomunicaciones del Estado)
52

, que construyó allí algunas casas 

en excelentes condiciones para alojar a sus empleados, en su mayoría pensionados
53

.  

                                                           
51

 El vínculo entre la élite política y el barrio se conserva aún hoy en día. Por ejemplo, en junio del 2011, 

Guiteau Toussaint, residente de Vivy Mitchell, quien se desempeñaba como presidente de la junta 

directiva del Banco Nacional de Crédito (Banque Nationale de Crédit), fue asesinado en su casa por 

hombres armados de identidad desconocida. 

52
 En la actualidad, el 50% de sus acciones pertenece al sector privado (empresarios japoneses) y cambió 

su razón social a NATCOM. Es incierto quién es el propietario actual de dichos terrenos, pues no hay 
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Imagen 5: Comparación tipos de vivienda en Cité l’Éternel y Vivy Mitchel 

 
Prototipo de vivienda en  

Vivy Mitchel 

 

 

 

 
Prototipo de vivienda en 

Cité l’Éternel 

 

 

 
 
Fuente: https://www.flickr.com  

 

 

 

Este barrio, así como los otros barrios de la ciudad, se ha extendido sin atender a ninguno 

modelo de planeación urbana, pero ha mantenido cierta homogeneidad en la calidad de 

sus construcciones que, a su vez, atraen a habitantes de altos ingresos que trabajan, por lo 

                                                                                                                                                                          
certeza de si pasaron a ser propiedad de NATCOM, si aún son propiedad del Estado o si han sido 

adquiridos por particulares. 

53
 Esta breve reconstrucción de la historia de Vivy Mitchell fue narrada a la autora de este documento 

por el actual director general del ayuntamiento de Petion-Ville, Patrick Brutus. La ausencia de 

documentos históricos y archivos sobre la ciudad impidieron corroborar estos datos oficialmente. 

https://www.flickr.com/
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general, en cargos directivos de las grandes empresas privadas instaladas en la ciudad, con 

las grandes ONGs (Cruz Roja, OIM) o que son miembros de la clase política haitiana. El 

crecimiento del barrio ha propiciado que éste ahora pertenezca a dos municipalidades 

diferentes: la parte alta pertenece a Pétion-ville y parte baja hace parte de Tabarre. En la 

zona que pertenece a Pétion-Ville se encuentran ubicados los barrios de mayor prestigio 

de esa municipalidad, ya que albergan a figuras importantes de la clase política haitiana. 

Los barrios son: Belvil, Grenier, Juvénat, Laboule, Thomassin.  

 

Vivy Mitchel y Cité l’Éternel son, pues, barrios que dan cuenta de dos tipos opuestos de 

urbanismo en Puerto Príncipe, pero que no pueden entenderse como prototípicos de la 

ciudad, ya que como se mencionó anteriormente, es la mezcla y la diversidad de distintos 

tipos de urbanismo lo que caracteriza a la ciudad. De modo tal que cuando se plantea la 

pregunta de si existe segregación socio-espacial en Puerto Príncipe, la respuesta no pueda 

formularse apelando a la división binaria entre SI o NO, puesto que la ciudad está 

constituida por modos de urbanización y construcción poco homogéneos y altamente 

diversos, sin que ello excluya la existencia de zonas completamente precarias o 

adecuadamente construidas. En ese sentido, quizá la respuesta más consecuente con el 

caso podría ser: Si, pero depende de la zona a la que se esté haciendo referencia y, en 

todo caso, para aquellos barrios en los que se encuentra esa cohabitación de diversos 

tipos de hábitat con gran proximidad, será necesario construir otra caracterización de la 

“segregación socio-espacial” que no esté vinculada con el aislamiento –con muchos 

kilómetros de distancia- de las comunidades menos favorecidas. Las relaciones espaciales 

parecen operar de una manera diferente en Puerto Príncipe. 

 

Sin pretender desconocer la existencia de esa diversidad en los modos de construcción  

los apartados siguientes se dedicarán a la vivienda autoconstruida, que no atiende a 

ninguna normativa de construcciones seguras, que se encuentra desprovista de servicios 

públicos de base y que, por lo general, se encuentra ubicada en zonas de alto riesgo, ya 

que este tipo de vivienda es el que predomina en Puerto Príncipe, no necesariamente 

porque ocupen una mayor área construida sino porque concentran a la mayoría de los 

habitantes de la ciudad.  En 1996 se estimaba que la superficie del área metropolitana de 

Puerto Príncipe estaba comprendida por cerca de 11.000 hectáreas, 15% de las cuales 



 

69 
 

estaba ocupada por barrios precarios en los que habita el 67.21% de la población total de 

la Comuna de Puerto Príncipe. (PNUD, 2003, p. 30) De acuerdo con las encuestas 

desarrolladas por el IHSI en el año 2000, les maisons ordinaires (las casas ordinarias) 

construidas con bloques de mampostería, techos de metal u hormigón conforman el 

grueso del parque inmobiliario de la ciudad (77,7% de las viviendas). La mayoría de las 

casas tienen solamente una o dos habitaciones cuyas dimensiones varían pero, 

generalmente, suelen ser muy pequeñas. El 62,3% de estas viviendas mide entre 12 m
2

 y 

25 m
2

. Muy pocas casas tienen un cuarto de baño o cocina (IHSI, 2000). 

 

En todo caso, vale la pena señalar que existen diferencias entre estas construcciones 

precarias debido a que nos enfrentamos a proyectos de vivienda en devenir, que van 

siendo construidos poco a poco, dependiendo de los gustos y de las posibilidades 

económicas de sus habitantes. Cada barrio precario tiene sus particularidades, tanto en el 

modo de su poblamiento inicial como en su proceso de consolidación. De allí, entonces, 

que tampoco sea factible definir un solo tipo de hábitat precario, a lo sumo se puede 

plantear que tienen ciertos elementos en común, tales como: alta densidad, baja calidad 

de las construcciones, infraestructuras y equipamiento urbano escaso o inexistente
54

. 
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 Los haitianos entrevistados en el desarrollo de esta investigación tenían sus propias categorías para 

referirse a los lugares habitables en Puerto Príncipe. En las entrevistas realizadas en el verano de 2013, 

tres años después del terremoto, los habitantes de los barrios visitados suelen calificar las viviendas en 

dos tipos: las buenas y las malas. Las buenas son las que todos, sin excepción, quieren habitar. Éstas 

eran definidas por tener entre tres y cuatro habitaciones. El baño y la cocina no parecían ser prioritarios, 

ya que sólo aparecían en las narraciones si se les preguntaba por ellos de manera explícita. En cuanto al 

acceso a servicios públicos de base, las opiniones estaban muy divididas. Principalmente quienes viven 

en zonas residenciales recientemente creadas por el gobierno (Zoranje) o en los campamentos 

posterremoto administrados en sus inicios por ONGs (Corail sector 3 y 4) fueron quienes manifestaron 

su necesidad de contar con servicios básicos en sus casas, pero los habitantes de otras zonas 

residenciales más antiguas no reflejaron esto como un prioridad en sus demandas. Las viviendas malas 

eran las que habitaban todos los entrevistados, quienes las calificaban de ese modo por diversas 

razones. La gran mayoría haciendo referencia a la falta de espacio y a la mala calidad de los materiales 

con los que estaban construidas. Y aunque la mayoría anotaba una mejoría en sus condiciones de vida 

actuales (verano 2013) respecto a su etapa viviendo en las tiendas de campaña después del terremoto, 

fue mayor el porcentaje que consideró que tal mejoría no era sustancial. 
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2.1.1. El entorno urbano después del boom poblacional de los 70’s y 80’s 

 

Un estudio desarrollado por la Agencia Internacional para el desarrollo de Estados 

Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) calificaba como desastrosas las condiciones de 

vivienda en Puerto Príncipe en la década de los 70’s y los 80’s. Siguiendo su análisis 

tenemos que más del 70% de la población total vivía en casas de una sola planta con una 

densidad bruta superior a 800 personas por hectárea residencial. Las estimaciones 

ofrecidas por aquel estudio mostraban que el 20% de los hogares vivían en wattle, es 

decir, en casas con suelo de tierra y construidas enteramente de paja; el 40% tenían 

viviendas hechas de chatarra (tablas rotas, latas aplastadas y cartón) y techos de metal. El 

32% tenía paredes de madera o bloques de cemento con techos de metal. El 8% restante 

vivía en las calles, incluidos los que estaban obligados a dormir en las entradas de las 

puertas (porches) porque las casas eran demasiado pequeñas para acomodar a todos los 

miembros de la familia en su interior (Office of Housing and Urban Programs, 1978, p. 

9-10).  

 

De acuerdo con USAID, en 1976 aquellas viviendas que en Puerto Príncipe estaban 

construidas en material reciclado (chatarra) solían medir 6.4 m
2

, lo cual se traducía en 1.4 

m
2 

de terreno construido por persona. No obstante, el tamaño disponible por persona y, 

por ende, la densidad de cada asentamiento era variable –como lo continúan siendo hoy. 

Por ejemplo, en el barrio Saint Martin (centro de la ciudad) vivían personas que gozaban 

sólo de 1 m
2

 de espacio habitable. (Fass, 1988, p. 206). 

 

Una muestra de la densidad y la tipología habitacional variable que existía en Puerto 

Príncipe durante la década de los 70’s se puede apreciar en la imagen siguiente: 
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Imagen 6: Variaciones de tamaño de viviendas y número de habitantes por barrio, 1976 

 

 

Fuente: Fass, 1990, pp. 192-193. 

 

Así mismo, la aglomeración de residencias varía en cada asentamiento; por tanto, aunque 

las viviendas puedan tener en promedio la misma medida y características, su distribución 

espacial no es idéntica en todas las bidonvilles, lo cual no permite plantear una única e 

invariable forma urbana de los barrios precarios. Este fenómeno perceptible desde las 

primeras ampliaciones de Puerto Príncipe durante el siglo XIX se continúan viviendo 

con más intensidad, tras el rápido crecimiento demográfico que se inicia a mediados del 

siglo XX. Una muestra de tal tendencia se puede apreciar en la imagen siete: 
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Imagen 7: Distribución espacial de viviendas en tres barrios de Puerto Príncipe 

 

   Fuente: Fass, 1990, p. 191 

 

La densificación de los barrios precarios también se adjudicó al crecimiento del tamaño 

promedio de las familias de menores ingresos económicos en la ciudad. Se estima que se 

incrementó su tamaño en un 18% desde 1976, pasando de tener 4,5 a 5,5 miembros en 

promedio. (USAID, 1979, p. 15) Adicionalmente, el tamaño disponible por persona 

también se vio afectado por el empleo de una parte del área construida de la vivienda 

para desempeñar actividades comerciales de supervivencia, por lo general, dedicándose a 

la comercialización de comida y productos básicos (petite boutique).   
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El estudio realizado por la Oficina de Vivienda y Programas Urbanos de USAID 

encontró cambios en las condiciones de las viviendas durante la década de los 80’s. A su 

juicio, éstos se presentaron gracias a una disminución en los precios del cemento y no 

porque hubiese habido un aumento en el poder adquisitivo de los habitantes de Puerto 

Príncipe, aunque señala que dichas transformaciones impactaron principalmente a las 

familias de ingreso medio
55

. La disminución del precio de los materiales fue consistente 

durante dos décadas. Por ejemplo, en 1970 la construcción de muros con bloques de 

cemento costaba un 44% más que si se construía con  madera, mientras que en 1975 la 

diferencia había caído a un 9% y en 1987 el cemento era ligeramente más económico que 

la madera (Office of Housing and Urban Programs, 1978, p. 12).  

 

La leve mejoría que experimentaron la calidad de las viviendas, USAID la adjudica a los 

esfuerzos privados antes que a los programas públicos, pues aunque el gobierno haitiano 

construyó en Puerto Príncipe, entre 1979 y 1988, más viviendas que en cualquier 

momento precedente, éstas no fueron más de 7.860, mientras que la construcción 

privada añadió 65.000 viviendas (de las cuales probablemente más de la mitad eran en 

cemento) durante el mismo período (Gouvernement d’Haïti, 1988, p. 36).  

 

En todo caso, vale la pena mencionar que en ese periodo se presentaron las mayores 

inversiones del Estado haitiano en el ámbito de la vivienda, apoyadas con recursos de 

agencias de cooperación internacional. Se señala que la Empresa Pública de Promoción 

de la Vivienda Social (Entreprises Publiques de Promotion des Logements Sociaux –

EPPLS) construyó 6.630 unidades de vivienda en Puerto Príncipe y más de 2.520 entre 

Cap Haitien y Les Cayes. En el caso de la capital se hizo una inversión importante por 

recuperar uno de los barrios céntricos de la ciudad –Saint Martin- el cual había sido 

recientemente consumido por el fuego y sometido a un importante proceso de 

degradación física y medio ambiental con su densificación acelerada. Así, con el apoyo de 

las Naciones Unidas, a través del programa United Nations capital Development Fund 

(UNCDF), y del banco estatal alemán KFW se construyeron 1900 viviendas sociales en 

Saint Martin, 1760 viviendas en Drouillard -junto a Cité Soleil- y 2670 viviendas cerca de 
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 Estiman que se beneficiaron, como máximo, entre el 40%  y el 50% la población total. 
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Linthau con recursos del Banco Mundial. Por su parte, la Presidencia haitiana con sus 

propios fondos construyó 130 viviendas en Cité Soleil, pues esperaba que este barrio se 

convirtiera en un ícono de la recuperación de Puerto Príncipe, y 1100 cerca del 

aeropuerto de la capital. (Gouvernement d’Haïti, 1988, p. 39) 

 

No obstante, estas nuevas construcciones no eran suficientes para reparar el déficit de 

vivienda crónico de la ciudad, ni tampoco para frenar el proceso expansivo de las 

bidonvilles. De una parte, no se incentivó la participación de inversionistas privados para 

que construyeran viviendas en la ciudad, por ejemplo, creando un ambiente de seguridad 

jurídica sobre la propiedad de la tierra, inexistente aún en el siglo XXI en Haití. El único 

intento que se desarrolló en ese ámbito se presentó entre 1984 y 1988, momento en el 

que USAID prestó asistencia al banco BCI para ofrecer créditos hipotecarios a 300 

familias haitianas durante esos 4 años.  El programa no tuvo continuidad y las familias 

beneficiarias fueron muy pocas. Por otra parte, el gobierno no generó ninguna política de 

regulación del uso del suelo que pudiera limitar la expansión insegura de los barrios 

precarios, ni siquiera en las tierras de propiedad estatal; sea el caso, por mencionar uno 

de muchos, de los terrenos aledaños a Cité Soleil, un barrio que en 1976 tenía 20.000 

habitantes aproximadamente.  Ante la falta de regulación y control, tales terrenos se 

llenaron de viviendas hechas de cualquier manera y en cualquier parte (sin planificación), 

con lo cual la población de Cité Soleil aumentó a 250.000 personas en 1988 (Office of 

Housing and Urban Programs, 1978, p. 13), convirtiéndose no solamente en una de las 

zonas más densamente pobladas de la ciudad sino que también en una de las más 

peligrosas, ya que ese terreno contaba con una alta riqueza hidrográfica –que por 

supuesto se perdió- por lo que las viviendas allí construidas son susceptibles de sufrir 

inundaciones y deslizamientos permanentemente.  
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Imagen 8: Corredores peatonales inundados por la lluvia en Cité Soleil 

 

 

                Fuente: Rafael Sánchez-Fábres, 2012. 

 

Esta expansión permanente e intensa de la ciudad no ha cesado y, pese a sus múltiples 

crisis –golpes de Estado, misiones de los cascos azules, epidemia de SIDA, etc- y a la alta 

tasa de morbilidad haitiana, durante la década de los 90’s Puerto Príncipe siguió 

creciendo con la llegada incesante de nuevos pobladores provenientes de zonas rurales 

que se han instalado en la ciudad sin garantías, ni fuentes de empleo, ni planes de 

vivienda. La mayoría de estos inmigrantes se trasladaron a la capital para buscar ingresos 

económicos, ya que allí se habían concentrado las fábricas, las instituciones y empresas 

del sector público y los programas de ayuda de las ONGs. Sin embargo, en aquellos años 

la situación política y económica en Haití, que nunca había sido significativamente buena, 

se degeneró.  

 

La crisis política de los 90’s inicia con el golpe de Estado propiciado por los militares al 

entonces Presidente de la República, Jean Bertrand Aristide, quien fuera elegido 

popularmente y con alta legitimidad tras una dictadura de casi 40 años y tres años de 

sucesivas elecciones y golpes de Estado. La inestabilidad política rápidamente degeneró 

en violencia y los marines estadounidenses desembarcaron en 1991 en Haití para intentar 

controlar la situación por la fuerza. Posteriormente se instalaron los cascos azules de las 

Naciones Unidas para controlar los desórdenes civiles, al tiempo que la comunidad 

internacional imponía un embargo que se extendió por más de dos años para presionar al 
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gobierno militar de facto a que abandonara el poder. Es así que en 1994, el empobrecido 

país estaba atravesando una de sus peores crisis y las pocas fuentes de ingresos que 

movían su economía prácticamente desaparecieron.  

 

A su retorno al poder en 1994, la gestión de Aristide dio un viro importante e inició la 

aplicación de un paquete de reformas para reducir el tamaño del Estado y liberalizar la 

economía (reformas neoliberales). Como consecuencia de tales cambios, las fuentes de 

empleo público desaparecieron, bien por la reducción de las instituciones estatales o por 

su privatización, al tiempo que se abrió la frágil economía haitiana a la competencia del 

libre mercado, lo cual golpeó la débil economía agraria, disminuyendo lo ingresos 

generales de las familias e impulsando un nuevo éxodo hacia la ciudad. Ante tal 

disminución de los ingresos de los haitianos, tanto en la ciudad como el campo, el 

gobierno no desplegó estrategias o planes de contención, ni tampoco se ocupó de 

desarrollar proyectos de infraestructura para modernizar y hacer competitiva la 

producción haitiana, ni para albergar a nuevos migrantes económicos en la ciudad.  

 

En la imagen 9 aparecen las ruinas de lo que otrora fuera la gran empresa azucarera 

Hasco (Haitian American Sugar Company), que desde 1912 empleaba, con bajos 

salarios, a la fuerza laboral que se instaló en las bidonvilles de Puerto Príncipe, 

principalmente en el centro de la ciudad y en lo que hoy es la sección comunal de Cité 

Soleil. La imagen bien podría interpretarse como una suerte de metáfora visual de la 

crisis económica en la que se sumió Haití a partir de la década de los 90’s, lo cual es muy 

significativo teniendo en cuenta que nunca ha sido una nación rica, ni próspera.  
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Imagen 9: Empresa Hasco, 2013. 

 

         Fuente: Laura Natalia Moreno, 2013. 

 

 

El inicio del siglo XXI tampoco fue mejor para Puerto Príncipe, ni para Haití en general, 

así que las tendencias de la década anterior no hicieron más que profundizarse con la 

presencia de tropas internacionales de manera permanente hasta el 2001, que luego 

regresaron en el 2004, reformas para la reducción del Estado, inseguridad jurídica sobre 

la propiedad de la tierra, ningún plan de saneamiento, infraestructura o vivienda en la 

ciudad, baja inversión extranjera y una dependencia económica casi absoluta de la 

cooperación internacional y de las remesas enviadas por los haitianos que viven en el 

exterior.  

 

UN-Habitat adelantó un estudio sobre la calidad de la vivienda en Puerto Príncipe en el 

año 2010. Sus resultados son concluyentes en términos de evidenciar que no hubo en los 

últimos 20 años políticas gubernamentales enfocadas al mejoramiento del hábitat urbano, 

ni tampoco programas de la cooperación internacional que impactaran positivamente ese 
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ámbito de la vida de los haitianos. Las cifras del estudio muestran que en los barrios 

precarios de la ciudad, cada persona dispone en la vivienda que habita  de un promedio 

de 1.98 m² de espacio (UN-Habitat, 2010, p. 15), cuando el área mínima recomendada 

por el Proyecto Esfera
56

 es de 3.5 m². En el año 2004 se calculaba que el tamaño 

promedio de los hogares era de 4.76 personas en las zonas urbanas y de 4.55 en las zonas 

rurales. (Cadre de Coopération Intérimaire, 2004, p. 1) En el año 2003 se estimaba que 

la densidad por vivienda en el área metropolitana era de 2,5 personas por habitación, una 

cifra superior a la que se tiene en otras áreas de residencia (Ministère de l’Economie et 

des Finances, 2003, p. 12). 

 

Estas carencias crónicas en el ámbito de la vivienda, el saneamiento, la planeación e 

infraestructura en la ciudad ha sido propiciada por diversos factores con raíces muy 

profundas en la historia de Puerto Príncipe. Las políticas urbanas han brillado por su 

ausencia, mientras que la presión demográfica y la pobreza no han dejado de crecer en 

esta ciudad. Fass considera que históricamente las estrategias gubernamentales en el tema 

de la vivienda podrían sintetizarse en tres: 

a. Venta o alquiler de viviendas construidas por el Estado: asequible para 

trabajadores de las empresas públicas, funcionarios de nivel medio, 

soldados, macoutes y personas de clase media vinculadas con la clase 

política. (Fass, 1990, p. 213) 

b. Construcción de bloques de viviendas, desprovistas de servicios públicos, 

alejadas de las zonas céntricas de la ciudad, destinada a los grupos 

desplazados por proyectos de desarrollo urbano o por los incendios 

planificados y accidentales. El ejemplo más claro de ello ocurrió en 1946 

cuando se realizaron algunas intervenciones urbanísticas en la ciudad a 

propósito de la Exposición del Bicenteneraio de Puerto Príncipe. En las 

otras ocasiones, antes que programas de relocalización, la estrategia del 

gobierno ha consistido en trasladar a las familias a terrenos de propiedad 

estatal, y, en principio, dando a cada familia el derecho de alquiler. Pero 

en la práctica, el personal del ejército que era el responsable del proceso 

                                                           
56

 Ver: http://www.spherehandbook.org/en/shelter-and-settlement-standard-3-covered-living-space/  

http://www.spherehandbook.org/en/shelter-and-settlement-standard-3-covered-living-space/
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de reubicación -después de 1957 los encargados fueron los Macoutes- se 

hacían dueños de facto de la propiedad y alquilaban la tierra, para su 

propio usufructo, a las poblaciones relocalizadas. Los nuevos 

arrendatarios, a su vez, parcelaban la tierra y la volvían a subalquilar, 

dejando al final un territorio fuera del control estatal, compuesto por 

pequeñas áreas que iban siendo construidas poco a poco de acuerdo a las 

conveniencias y posibilidades de sus ocupantes. (Fass, 1990, p. 215) 

c. Utilizar la ayuda exterior para llevar a cabo proyectos. Se suponía que 

estos proyectos estarían enfocados para hacer frente a los problemas de 

vivienda de la gente común, pero los extranjeros tenían problemas para 

establecer criterios que permitieran distinguir fácilmente entre las 

personas ordinarias y extraordinarias. Por ello, los proyectos a menudo 

beneficiaron a la clase media antes que a los beneficiarios previstos. (Fass, 

1990, p. 216). 

 

A simple vista se podría considerar que esta presentación de Fass es, en algunos sentidos, 

reduccionista en tanto que el poblamiento y urbanización desregulada de Puerto Príncipe 

se ha dado a través de procesos diversos y complejos; sin embargo, evidencia la nula 

gestión del Estado en los asuntos de vivienda y sus intervenciones erradas, en los casos en 

los que ha participado. A su vez, resulta sugerente este esquema de Fass, ya que muestra 

la persistencia de los mismos patrones de gestión del tema urbano en Puerto Príncipe (a 

excepción del segundo aspecto dada la eliminación de las fuerzas militares haitianas en 

1994) desde sus inicios hasta el momento actual en el que la ciudad se recupera del 

terremoto del 2010. Curiosamente, como se podrá corroborar con los estudios de caso 

presentados en el capítulo tres, las mismas modalidades de (in) acción del Estado y de la 

cooperación internacional se han implementado para “reconstruir” la ciudad tras el 

terremoto.  
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2.2. Tenencia de las viviendas y propiedad de la tierra 

 

Como hemos venido observando, los problemas que aquejan a la vida urbana de Puerto 

Príncipe no son recientes, pues desde las primeras ampliaciones de la ciudad, ésta no 

sólo carecía de un plan de ordenamiento urbano que guiara su crecimiento, sino que la 

titulación de tierras no contó con procedimientos legales estandarizados que ofrecieran 

seguridad jurídica sobre la propiedad, ni se establecieron instituciones idóneas para velar 

por la gestión adecuada del territorio
57

.  

 

El modelo de apropiación de tierras predominante ha sido el terrateniente, consolidado a 

través de la alianza entre las familias más adineradas del país y la clase dirigente, quienes 

se valieron de dispositivos jurídicos
58

, económicos y represivos para estabilizar esta 

tenencia privilegiada y excluyente de la tierra que, con el paso de los años y las 

transformaciones demográficas que se han venido apuntando, devino en un modelo 

impredecible e inmanejable por los cauces prototípicos de la legalidad, ya que aquellos 

privados de la posibilidad de adquirir una porción de tierra legalmente se han valido de 

diferentes estrategias para hallar un sitio en el cual asentarse.  

 

La parcelación, ocupación y titulación de tierras se ha manejado a través de la 

coexistencia de una serie de normas contradictorias, prácticas heredadas del derecho 

rural francés
59

, trasladadas primero al campo haitiano y luego a la ciudad, así como 
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 Después de la independencia de Haití se adelantaron discusiones para crear un registro de propiedad 

centralizado, pero esta iniciativa sólo se concretó en 1984 con la creación de la Office Nationale du 

Cadastre (Oficina nacional de catastro –ONACA), cuya operatividad sigue siendo cuestionada hasta la 

fecha.  

58
 Un año después de conseguir su independencia de la colonia francesa, los nuevos soberanos haitianos 

establecieron en el artículo 6 de la Constitución haitiana del 20 de mayo de 1805 que: “La propiedad 

privada es sagrada y su violación dará lugar a sanciones”.  

59
 Haití adoptó la estructura judicial y el derecho civil francés pese a las enormes diferencias de contexto 

que existen entre estos dos países. Todos los códigos civiles que fueron promulgados en la Perla de las 

Antillas entre 1825 y 1835, se redactaron siguiendo a sus homónimos franceses, a saber: Code Civil 

(Código civil), Code Pénal (Código penal), Code d’Instruction Criminelle (Código de procedimiento 

criminal) y el Code de Commerce (Código de comercio). Sin embargo, a juicio de Francois Blancpain, 
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invasión de tierras sin contratos legales y debilidades gubernamentales para gestionar el 

territorio. Ello ha generado una amplia diversidad de tipos de propietario, cuyas fronteras 

con la legalidad parecen difíciles de trazar, dada la multiplicidad y la confusión normativa 

existente en Haití sobre el tema que, a su vez, ha propiciado el surgimiento de prácticas 

consuetudinarias que privilegian los acuerdos no regulados por el sistema jurídico pero 

que gozan de legitimidad. Una legitimidad casi “legalizante”.   

 

Entre las debilidades institucionales que han favorecido el surgimiento de sistemas 

paralelos de gestión de la propiedad, se tiene que hasta 1977
60

 el Estado haitiano no contó 

con un sistema de registro central de propiedades. Las actas de compra y venta debían ser 

registradas en la Direction Générale d’Impôts –DGI- (Dirección Nacional de Impuestos) 

pero éstas eran archivadas por notarios públicos que no compartían las bases de datos de 

estas operaciones. Es así que el ejercicio profesional de los notarios, quienes debían 

actuar como intermediarios entre los particulares y las autoridades de la DGI,  ha dado 

lugar a confusiones, duplicación de títulos y problemas. Los cargos notariales oficiales 

suelen transmitirse de generación en generación y, por ello, los documentos oficiales 

reposan bajo la custodia de estos clanes de familia. Sin embargo, cada vez más, estos 

cargos han venido siendo ocupados por personas ajenas a las familias tradicionales, 

quienes se han visto limitados en el ejercicio de su función al no tener acceso a los 

archivos que guardan las familias de notarios. (Levine, et al, 2012, p. 9) Escasos registros 

se encuentran en poder de la DGI, pues en la práctica los notarios no presentaban sus 

oficios ante esta entidad estatal creada en 1824. Esto ha impedido que la administración 

pública controle la compra, venta y uso de terrenos, al tiempo que ha propiciado la 

duplicación de propietarios. 

                                                                                                                                                                          
después de la independencia, en Haití funcionaron dos mundos normativos: una legislación diseñada 

para la burguesía de las ciudades, siguiendo el modelo de los códigos franceses, y una legislación más 

restrictiva y coercitiva, reservada para el mundo rural. (Blancpain, 2003, p. 184-194) Tal dualidad 

jurídica, al parecer, permitió que ciertas familias privilegiadas se hicieran propietarias de grandes 

extensiones de tierra, legalmente protegidas, mientras que la gran mayoría, excluida de dichas 

prerrogativas legales, fue extendiendo el modelo de Affermage, tomado del código civil francés que, 

como se mostrará más adelante, se adaptaba a las condiciones del contexto haitiano para permitir que 

los propietarios medios no perdiesen sus parcelas, al tiempo que ofrecía soluciones de asentamiento 

para quienes no podían adquirir un terreno.   

60
 Décret du Enregistrement et Conservation Foncière (decreto de registro y conservación de la 

propiedad). 28 de septiembre de 1977. 
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Aprovechando la falta de control que reinaba en la DGI, otros ciudadanos se dirigían a 

sus oficinas para pagar impuestos sobre tierras cuyos títulos legales se encontraban en 

entredicho, asumiendo que ese mecanismo servía para formalizar, de alguna manera, la 

ocupación de terrenos
61

. Así que muchos se consideran a sí mismos propietarios sin serlo 

legalmente, por haber efectuado esos pagos tributarios.
62

  

 

La titulación desarticulada ha coadyuvado a la aparición y sostenimiento de redes que 

controlan el mercado de propiedades “legales” en Haití en las que participan activamente 

notarios y topógrafos, pues para poder levantar un acta de propiedad ante un notario 

público es necesario presentar un estudio oficial sobre el terreno en cuestión. Éstos son 

adelantados por topógrafos (arpenteur-géomètre), cuya profesión se encuentra 

fuertemente regulada
63

. No obstante, en la práctica, los topógrafos poseen un margen de 

maniobra importante, su nivel de experticia técnica es variable y su nivel de competencia 

jurídica es débil. (Levine, Bailey, y Boyer 2012, p. 8) Así que, aunque el estudio de un 

topógrafo no reemplaza un acta de propiedad, muchas personas se encuentran con que 

las declaraciones de sus tierras nunca fueron registradas ante un notario y, de esta forma, 

el topógrafo puede seguir especulando con esos terrenos; mientras que otros, a menudo, 

otorgan a la declaración del topógrafo el valor de un título de propiedad y no la registran 

en la notaria, con lo cual su parcela legalmente no les pertenece pero con el estudio 

topográfico reclaman sus derechos como propietarios cuando surgen disputas por la 

tierra. Los jueces, luego, se ven en la dificultad de dirimir tales conflictos que surgen de 

procesos de titulación adelantados de manera parcial. Estas disputas son prácticamente 

irresolubles en Haití, ya que las estimaciones de Moloney indican que sólo el 5 % de 

tierra en ese país está correctamente titulada (Moloney 2010). Según los estudios del 
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 En todo caso, tanto los títulos correctamente tramitados como aquellos ilegales que, sin embargo, 

reposaban en las bases de datos de la DGI desaparecieron después del terremoto del 2010, pues el 

edificio donde funcionaba esta institución se desplomó y bajo sus escombros quedaron atrapados los 

títulos de propiedad de los haitianos, que no se encontraban almacenados en registros electrónicos. 
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 Tales creencias sobre el funcionamientgo de la DGI se mantienen vigentes hasta la fecha, como se 

puede ver en el tercer capítulo donde se aborda el caso de Morne Hôpital.   

63
 Décret de Feb. 26, 1975 Reglementant la profession d’arpenteur (Regamenta la profesión de 

topógrafo) 
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Departamento de Estado norteamericano, el actual sistema de resolución de conflictos 

relacionados con los derechos de propiedad de la tierra en Haití se desarrolla en los 

tribunales y la resolución de cada caso, en promedio, suele tardar 5 años (Department of 

State Modernization and Governance, 2010, p. 3). Y, por supuesto, acceder a los 

tribunales requiere que las partes en disputa tengan recursos económicos para mantener 

el juicio, lo cual desestimula la adquisición de títulos por la vía legal. 

 

Tales debilidades legales para regular la propiedad generan innumerables problemas en 

términos de planeación y control del uso del suelo, al tiempo que limitan a amplios 

grupos poblacionales para acceder a títulos legales, ya que los trámites que se deben 

adelantar resultan engorrosos y costosos. Por ejemplo, en la década de los 70’s, los 

vendedores (a veces los compradores) estaban obligados a pagar entre 1000 y 2000 

dólares por la investigación jurídica que les permitiera determinar el estado de una 

propiedad y, adicionalmente, pagar los costos notariales para registrar la transacción. Los 

gastos notariales son proporcionales al tamaño de la parcela. En 1980 estos gastos 

alcanzaban la suma de 600 dólares en una parcela que medía entre 400 y 1800 m². Así las 

cosas, una parcela de 100 m², que podía valer en aquel entonces 1500 dólares, debía ser 

vendida por 2500 o 3500 dólares para poder cubrir los gastos de inscripción. (Office of 

Housing and Urban Programs, 1978, p. 17). Adicionalmente, la confianza de los 

haitianos en su sistema jurídico es baja. Este sentimiento que permea sus prácticas se 

conserva también en su tradición oral popular, llegando a ser incluso un tema recurrente 

en la literatura haitiana. Según el profesor Andrew Leak, el funcionamiento del sistema 

de titulación de tierras se presenta en el imaginario popular bajo la forma de tríptico en el 

que participan: un acaudalado hombre de negocios, un topógrafo y un abogado que 

trabajan juntos para confiscar la tierra de las manos de los pobres y honestos agricultores. 

(Levine, et al, 2012, p. 9) Esa relación tensa y aprensiva de los haitianos de a pie hacia su 

aparato legal parece chocar con los valores de los equipos cooperantes que trabajan en 

Haití, para quienes la existencia de un reducido número de instituciones que administran 

la propiedad de la tierra es un punto a favor que permitiría simplificar y controlar el 

proceso de titulación, mientras que la población local suele identificar dicha 

institucionalidad como el símbolo de la impotencia de los más pobres.  
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La Agencia Alemana para el Desarrollo y la Cooperación (GTZ) implementó en 1984 un 

proyecto de modernización del catastro haitiano, en virtud del cual impulsó la creación 

de la Oficina Nacional de Catastro (Office National du Cadastre-ONACA)
64

 como una 

dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones. La ley 

haitiana instituyó dicha entidad como la encargada de proporcionar la información 

catastral de todas las propiedades y parcelas del país. No obstante, señala la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) que durante sus años de existencia, la ONACA ha 

avanzado muy poco en realizar el registro catastral, habiendo cubierto sólo el 5% del 

territorio nacional (datos del año 2010), específicamente algunas zonas de Puerto 

Príncipe y en el Valle de Artibonite. (Department of State Modernization and 

Governance, 2010, p. 10) También vale la pena señalar que siendo la ONACA 

impulsada y sostenida por la ayuda extranjera, mientras que el resto del contexto jurídico 

que regula la propiedad en Haití se ha mantenido anclado en las actas notariales y sus 

vicios, el proyecto no ha podido avanzar en la medida que inicialmente se contempló. Así 

mismo, este proyecto no ha contado con los recursos financieros y técnicos necesarios 

para sobreponerse a las dificultades que enfrenta. (Levine, et al, 2012, p. 9) La OEA ha 

concluido que el establecimiento de un registro de propiedades fiable, como el que se 

pretende realice la ONACA, minaría intereses de numerosos grupos, entre ellos el de los 

notarios y, por lo mismo, éstos desarrollarán mecanismos para mantener el status quo 

(OEA, 2010, p. 12).  

 

El apoyo técnico y financiero de la GTZ permitió llevar a cabo el único proceso exitoso 

de titulación de tierras del que se tiene noticia en Puerto Príncipe. Ocurrió en un área de 

150 hectáreas, ubicada en la sección comunal de Delmas, que fue dividida y titulada por 

la Oficina Nacional de Catastro en 1500 parcelas, pero ello es un muy leve destello de 

organización en medio del proceso de parcelación y ocupación no regulada en el área 

metropolitana de Puerto Príncipe.  

 

En suma, de lo dicho hasta el momento es posible agrupar los diversos estatus de 

propiedad haitianos, así: los que se sustentan en auténticos títulos de propiedad; los que 
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poseen actas topográficas pero carecen de registro notarial; los que poseen títulos falsos 

pero certificados como auténticos por topógrafos y notarios; y los que no tienen títulos de 

propiedad pero pagan impuestos. Esta diversidad, sin embargo, no da cuenta aún de 

todas las otras modalidades de “propiedad/ocupación” que se utilizan en Haití en general, 

ni en Puerto Príncipe en particular. A esta lista tendremos que seguir añadiendo otros 

modos de apropiación que operan en este país del Caribe.  

 

Otro estatus de propiedad lo componen algunos a quienes podríamos denominar 

propietarios por sucesión. A este grupo pertenecerían aquellos que se reclaman 

propietarios de un terreno por herencia. La legislación haitiana permite que individuos se 

manifiesten repentinamente afirmando que son los descendientes de un propietario 

fallecido hace mucho tiempo atrás. Así, más de una generación de herederos puede 

comparecer para demandar que se les reconozcan sus derechos como propietarios. El 

derecho de sucesión también ampara a los descendientes nacidos fuera del matrimonio, 

siendo esta una condición que puede ampliar significativamente el número de 

demandantes. Allí aparece otro obstáculo jurídico dado el subregistro de personas que 

impera en Haití
65

. 

 

Los trámites para adelantar la respectiva sucesión suelen ser demorados y costosos, así 

que muchas familias no pueden permitirse llevar a cabo el proceso formal que parcelaría 

adecuadamente la tierra entre todos los herederos. Por tanto, cuando los individuos 

carecen de dinero, las tierras heredadas son divididas de manera informal o permanecen 

sin división. Tal informalidad es una fuente de conflicto potencial en el largo plazo y, a su 

vez, impide que las autoridades gubernamentales controlen quién es propietario y de qué. 

Mueller señala que las tierras heredadas que no son divididas (formalmente o de manera 

informal), aumentan el costo que pagarán generaciones futuras para determinar cuál es la 

tierra que les pertenece, pues el topógrafo se verá obligado a reestablecer las fronteras de 

la parcela original, establecer una carta genealógica que detalle cada generación sucesiva 

de herederos, la parte asignada a cada uno, y medir el tamaño correcto que pertenece al 

heredero que reclame los títulos legales sobre su propiedad. (Mueller, 2011, p. 12) 
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 Code civil, Loi No. 16 sur les successions, art 674-700. (Código civil, Ley No. 16 sobre las sucesiones) 
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Una modalidad recurrente en Haití para reclamarse propietario de un terreno es a través 

de la “posesión impugnable” (possession opposable). Según el derecho haitiano
66

, si una 

persona ha residido como arrendatario en una propiedad de manera continua y 

permanente durante veinte años o más, aquella persona adquiere el derecho legítimo a 

ser propietario de la tierra sin tener que pagar ninguna compensación económica al 

propietario original (este derecho no aplica cuando la tierra se ha ocupado sin la 

aquiescencia del propietario). La posesión impugnable puede ser suspendida si el 

propietario original demanda ante un tribunal para reclamar su derecho a recuperar su 

tierra. (Mueller, 2011, p. 13) Estos son juicios de difícil resolución, pues como la 

ocupación suele adelantarse progresivamente, no resulta sencillo establecer con claridad 

cuándo ha comenzado ese periodo de los 20 años. Casos aún más complejos aparecen 

cuando el ocupante vende o alquila los terrenos y un número más amplio de poseedores 

aparecen para reclamar la propiedad de la tierra aunque el Código Civil haitiano prohíbe 

el sub-alquiler si éste no ha sido aprobado por el propietario. En la mayoría de los casos 

no existen contratos escritos que puedan certificar la existencia o no de tal permiso.  

 

La posesión impugnable, a su vez, se relaciona con otro modo de ocupación y 

apropiación del territorio en Haití, conocido como affermage (arrendamiento), cuyas 

raíces se encuentran en el derecho francés, trasladado a las prácticas haitianas y a su 

legislación
67

. Originalmente se practicaba en el ámbito rural, donde los propietarios de un 

terreno permitían a otros agricultores construir pequeñas habitaciones dentro de sus 

fincas a condición que éstos les ayudasen a cuidar sus propiedades. Generalmente 

pagaban por el uso de la tierra con parte de su producción agrícola. Así, los terratenientes 

y los pequeños agricultores convivían bajo un modelo que les permitía subsistir. Sin 

embargo, a medida que el affermage  se fue extendiendo y llegando al medio urbano dejó 

de ser un sistema sostenible y adecuado para la agricultura, convirtiéndose en un modo 

de ocupación de la tierra que aumenta la confusión sobre la propiedad. Esto ha ocurrido 

porque el affermage ha dado lugar a una suerte de “desdoblamiento” de la propiedad, en 
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 Código Civil art. 1997, 2030. 
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 Décret 22 septembre du 1964. 



 

87 
 

tanto que una persona puede ser la propietaria de la tierra y otra persona diferente puede 

ser la propietaria de la vivienda que está construida sobre esa tierra. En ese orden de 

ideas, hay dos propietarios en el mismo espacio pero que reclaman como suyos bienes 

diferentes que, al final, resultan indivisibles. Por tanto, hay muchos que se reclaman 

propietarios pese a que no son dueños de la tierra donde han construido y ello genera 

muchos inconvenientes de orden administrativo para expedir títulos legales, al tiempo 

que es una fuente potencial de conflictos entre las partes implicadas, cuya resolución no 

encuentra respuesta en el sistema jurídico. La solución informal que los haitianos han 

dado a este tipo de conflictos es que el propietario reembolse al arrendatario el costo de 

la construcción, siendo ésta una suma difícil de estimar pero, al parecer, los haitianos 

hacen un buen ejercicio del arte de la negociación aunque estos desacuerdos también 

pueden terminar en episodios violentos. 

 

Poco a poco el affermage se fue transformando y al simple alquiler se le añadió la 

posibilidad comprar la parte de la propiedad que se ocupaba a través de una modalidad 

de contrato llamada “affermage sur prix d’achat” (alquiler con opción de compra). Ésta 

consiste en que el propietario y el arrendatario hacen un acuerdo donde el arrendatario 

podrá ir pagando el precio de la propiedad con el dinero que desembolsa por el alquiler 

semestral o anualmente
68

. Los contratos que se celebran bajo esta modalidad suelen 

establecer 20 años o más como el periodo durante el cual se tendrá que pagar alquiler 

para devenir en propietario. En otros casos, pese a que no se haya pactado inicialmente la 

posibilidad de comprar a través del alquiler, si un propietario decide vender el terreno 

puede negociar con quienes viven en él para que lo compren bajo la modalidad de 

“affermage sur prix d’achat”.
69
 El modelo aparentemente no resulta problemático pero no 

siempre se suscriben los acuerdos a través de contratos con validez legal y ello da lugar a 

que se produzcan estafas por parte de algunos que se dicen propietarios sin serlo –

normalmente de zonas propiedad del Estado donde está prohibida la construcción por 
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 Habitualmente el período de arrendamiento en Puerto Príncipe es de un año y el alquiler se paga en 

su totalidad al principio del período de arrendamiento. 

69
 Por ejemplo, si un terreno vale 10 000 gourdes y ha estado alquilado durante 5 años por 1000 

gourdes, el propietario puede venderlo al arrendatario por 5000 gourdes (descontando las 5000 gourdes 

que ya recibió). En estos casos, el affermage sur prix d’achat se fija restando al precio de la venta el 

dinero que ya se ha recibido por el pago de alquiler. (Precio de compra= precio de venta - alquiler 

pagado) 
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riesgo de inundación o deslizamiento-, quienes se lucran del pago de alquileres sin tener 

derecho a ellos y propician la ocupación ilegal de terrenos no aptos para habitar
70

.  

 

Dado que este tipo de negocios no se encuentran sometidos a ningún control jurídico, los 

precios son muy variables y se sustentan en negociaciones “extra-legales”
71

. Dicha 

modalidad de negociación parece atentar contra todos los principios de estabilidad y 

previsibilidad, puesto que el propietario podría aumentar el precio del alquiler o  las 

partes no conseguir ponerse de acuerdo sobre el precio de compra. Sin embargo, los 

haitianos no encuentran en este tipo de arreglos ninguna anomalía, pues en su imaginario 

ello no es síntoma de inseguridad jurídica o inestabilidad, consideran que para hacer 

negocios “simplemente se necesita que las partes lleguen a un punto de acuerdo”
72

. En 

ese sentido, es posible sugerir que Puerto Príncipe no ha sido construida por la ejecución 

de planes generales de ordenamiento urbano, ni por la fuerza de la ley, sino que es el 

resultado de miles de acuerdos –cumplidos y fallidos- negociados y re-negociados 

permanentemente por sus habitantes. A su vez, como bien lo han señalado algunos 

investigadores, esta forma de hacer ciudad de los haitianos evidencia que: (i) la población 

local conoce y maneja sus propios dispositivos para llegar a acuerdos en el seno de su 

propia sociedad; y (ii) en el contexto de la intervención humanitaria, las organizaciones 

tienen pocas probabilidades de entender cómo se hacen los acuerdos en Haití (Levine, et 

al, 2012, p. 8) 

 

Mueller (2011, p. 12) encuentra que otro estatus de propietario en Haití surge de la 

subdivisión de tierras que realizan algunos propietarios, bien sea para la venta o el 
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 El caso de Morne Hôpital es un claro ejemplo de dicha tendencia. 

71
 Curiosamente, en este caso, la frontera entre lo legal y lo “extra-legal” es muy tenue, pues el Código 

Civil haitiano en el artículo 1485 contempla que los acuerdos sobre el alquiler se pueden hacer de 

manera verbal o escrita. El artículo 1486 estipula que, entonces, cuando el contrato sea verbal y alguna 

de las partes lo niegue o transforme sin previo acuerdo, se requerirá de la comparecencia de testigos.  

72
 Esta era la respuesta frecuente que recibía  la autora de este documento por parte de los habitantes 

de los barrios Câmpeche y Morne Hôpital en Puerto Príncipe. (junio y julio 2013) Es justamente en ese 

sentido que antes se sugirió que la estructuración de los derechos de propiedad en Haití, pese a discurrir 

fuera de los cauces legales, se sustenta en prácticas legítimas que devienen en ley (aunque no se 

encuentren incluidas en el ordenamiento jurídico). 
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alquiler. Esta práctica se encuentra regulada en la Ley del 6 de junio de 1963, en el 

Decreto del 6 de enero de 1982 y en la Ley del 19 de septiembre de 1982 en lo 

relacionado con los procedimientos que se deben adelantar para llevar a cabo las 

subdivisiones, la solicitud de permisos a las autoridades competentes, el tamaño mínimo 

de los lotes, la expedición del "certificado de conformidad" sobre la subdivisión, los 

diversos tipos de subdivisiones aceptados y las rutas de acceso indispensables que se 

deben garantizar para cada parcela. A pesar de este aparataje jurídico, las subdivisiones 

también suelen hacerse sin seguir la normativa vigente y dada la ausencia de mecanismos 

institucionales que vigilen su adecuado cumplimiento, la informalidad en estos 

procedimientos sigue siendo un lugar común. El caso de Puerto Príncipe es un excelente 

ejemplo de cómo la “fuerza de ley” no proviene de la ley misma, sino que ésta para 

operar requiere de una serie de mecanismos, dispositivos, instituciones y órdenes 

formales e informales que permitan su cumplimiento. 

 

La subdivisión informal es impulsada, entre otros factores, por la existencia de terrenos 

vacíos que al parecer pertenecen a personas que se han exiliado apresuradamente del 

país, sin arreglar antes la situación jurídica de sus propiedades
73

. Estos fenómenos de 

abandono de propiedades aparecen como una oportunidad para invadir, vender, alquilar 

y subarrendar. El proceso se desarrolla más o menos así: se erige una suerte de conserje, 

que suele ser de los primeros ocupantes que arriban a la zona, quien administra el 

terreno y se autoproclama su propietario. Él va propiciando su ocupación, por lo general, 

a través de acuerdos verbales o expidiendo títulos que no tienen ningún valor legal pero 

por los que las personas que pueblan la zona deben pagar al conserje. Los nuevos 

ocupantes, a su vez, devendrán con el paso de los años en propietarios, siguiendo la 

lógica de la posesión impugnable que se mencionó anteriormente.  

 

Las ocupaciones ilegales pueden revestir distintas modalidades, entre ellas, las 

subdivisiones informales, así como las invasiones colectivas, individuales, gestionadas por 
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 Se especula que las tierras donde ahora está ubicado el barrio Bobin en Puerto Príncipe, surgido a 

partir de este modo de ocupación, era propiedad de familias vinculadas a la dictadura de los Duvalier 

(miembros de las fuerzas paramilitares creadas por éste: los tonton macoutes), quienes se exiliaron en 

Estados Unidos. (Levine, et al, 2012, p. 11) 
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grupos armados, legitimadas por el paso de los años y la ocupación permanente, en 

disputa con sus propietarios legales o tomadas del patrimonio estatal. En medio de tal 

diversidad es posible establecer que, en términos generales, las ocupaciones ilegales 

ocurren cuando un vendedor/comprador no cumple con los procedimientos legales 

establecidos para la compra, el reclamo de herencia, el arrendamiento o el registro de la 

tierra. En muchos casos, quienes se reclaman propietarios tienen contratos con 

vendedores o permisos de los ayuntamientos, pero éstos no son documentos con validez 

jurídica sino disposiciones informales que, a efectos prácticos, no permiten reclamar 

derechos de propiedad legal. (ONU-Habitat, 2010, p. 32-34) En ese orden de ideas, 

muchos de los estatus de propiedad que se acaban de mencionar podrían catalogarse 

como ocupaciones ilegales, dado que la gran mayoría de contratos de arrendamiento o 

compra/venta de propiedades no suele adelantarse ante las instancias competentes y los 

documentos que respaldan la propiedad no tienen ninguna validez legal. Un estudio 

reciente (Levine, et al, 2012, p. 9) sugiere que no sólo los trámites complejos y costosos 

inciden en la elección de la vía informal para llevar a cabo los acuerdos sobre 

compra/venta/alquiler de tierras en Haití, sino que la desconfianza en las instituciones 

estatales, en general, y específicamente en el sistema judicial, es un factor presente en las 

transacciones fuera de las vías legales.  

 

El Estado haitiano es otro gran propietario que no tiene certeza de qué tierras le 

pertenecen. Grandes extensiones de tierra fueron declaradas propiedad estatal durante la 

Dictadura de los Duvalier pero, a su vez, durante este periodo la entrega de tierras para 

sus colaboradores fue frecuente y, a posteriori, con las conmociones políticas de la 

década del 90 y el exilio de los colaboradores duvalieristas, estas tierras quedaron en 

manos de nuevos poseedores que, mediante los mecanismos informales de apropiación 

anteriormente mencionados, fueron haciéndose propietarios de esas tierras que en teoría 

no podrían poseer. También le pertenecen al Estado los terrenos en los que está 

prohibida la construcción por ser zonas de alto riesgo, es decir, que son susceptibles de 

inundación y deslizamientos (rieras y laderas de las montañas), pero es justo allí donde se 

han establecido grandes bidonvilles súper pobladas, cuyos residentes no temen habitar y 

las autoridades gubernamentales no han podido definir planes de reubicación, por el 

contrario, la presión demográfica sobre estas zonas se ha incrementado en la etapa 

posterremoto.  
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La tierra propiedad del Estado haitiano está dividida en dos grupos: la propriété publique 

de l'État (Propiedad pública del Estado) y la propriété privée de l'État (Propiedad privada 

del Estado). Al primer grupo pertenecen todos los caminos, plazas públicas, ríos, canales, 

puertos, isla, fortalezas, monumentos, cementerios y lugares históricos. También se 

consideran propiedad pública del Estado las casas construidas en laderas empinadas, 

barrancos y zonas pantanosas a lo largo de la costa, pues estos son lugares donde la 

edificación está prohibida. La administración de esas propiedades tiene dos características 

principales: son inalienables (no pueden ser vendidas, alquiladas, transferidas) y su 

gestión se encuentra a cargo de varios Ministerios (Ministère de l’Agriculture des 

Ressources, Naturelles et du Développement Rural (MARNDR); Ministère des Travaux 

Publics,Transports et Communications (MTPTC); entre otros)
74

. 

 

Se cuentan como propiedades privadas del Estado: los edificios gubernamentales, las 

propiedades vacías, la propiedad pública del Estado que es declarada propiedad privada 

del Estado y las propiedades que son compradas por el Estado a las personas físicas o 

jurídicas
75

. Su administración está en la jurisdicción de la DGI y ONACA. Estas 

propiedades pueden ser alquiladas o cedidas a través de un decreto parlamentario 

específico, tras la aprobación del Ministère de Finances (MEF)
76

. Los gobiernos 

municipales también pueden autorizar dichas operaciones pero solicitando autorización 

al MEF
77

. La repartición de funciones entre estos dos niveles de gobierno en la práctica se 

presta para confusiones, empeorando en el año 2006 con la expedición de un Decreto 
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 Décret du 22 septembre 1964 (Decreto del 22 de septiembre de 1964). 

75
 Ibíd. 

76
 Décret du 16 janvier 1963 (Decreto del 16 de enero de 1963) 

77
 Loi sur la distinction entre Domaine de L’etat et Domaine comunal  (Ley sobre la distinción entre el 

dominio del Estado y el dominio Comunal) 
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que otorga a las autoridades locales la facultad de expropiar
78

, la cual había sido 

reglamentada en 1979 para residir de manera exclusiva en el Estado central.
79

  

  

Es así que tal diversidad de modos de tenencia y apropiación, incluso en los terrenos de 

propiedad estatal, han propiciado que el devenir urbano de Puerto Príncipe sea una 

vorágine difícil de encauzar. La invasión y construcción en zonas de alto riesgo parece ser 

un movimiento en espiral difícil de romper, pues ante el déficit de viviendas y la ausencia 

de control gubernamental sobre la toma y uso de la tierra, los ciudadanos ocupan 

parcelas que aparentemente se encuentran “libres”, bien sea para construir sus viviendas 

en ellas o para sub-alquilar su uso; estos fenómenos de poblamiento y urbanización 

descontrolados, a su vez, dificultan a las autoridades estatales definir los usos de la tierra y 

establecer sus propietarios “legales”, quienes suelen diferir de los propietarios “legítimos”, 

siendo éstos últimos producto de la ocupación desregulada que practican, por lo general, 

los grupos poblacionales de menores ingresos. 

 

Ahora bien, la ausencia de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra no sólo tiene 

efectos en su uso y distribución, sino que la existencia de estos dos órdenes paralelos que 

rara vez se tocan –la legislación con lagunas y contradicciones por un lado, y el orden 

informal por el otro- desestimula la inversión privada en proyectos inmobiliarios, y 

dificulta la realización de proyectos de la cooperación internacional.  

 

Un ejemplo emblemático de los conflictos jurídicos y las lagunas institucionales lo 

protagonizó, en el 2011, la Agencia de Cooperación Española (AECID) durante la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, con un coste de 1,9 

millones de dólares. Cuando la construcción se encontraba en un estado avanzado de 

ejecución aparecieron tres sujetos que se reclamaban como propietarios del terreno –dos 

                                                           
78

 Décret du 1 février 2006 Decret fixant l'organisation et le foncitionnement de la collectivite municipale 

dite commune ou municipallite (Decreto que fija la organización y el funcionamiento de la colectividad 

municipal llamada comuna o municipalidad) 

79
 Loi du 2 septembre 1979, Loi sur l'expropriation pour cause d'utilite publique (ley de expropiación a 

causa de la utilidad pública) 
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personas y una compañía privada (Nabatec). Los representantes de Nabatec exhibieron 

documentos legalmente registrados en la DGI que los certificaban como propietarios de 

las tierras en disputa. Adicionalmente presentaron un proyecto de actividades 

industriales, comerciales y residenciales que se proponían construir en el área reclamada. 

Una vez se inició el conflicto por la propiedad salieron a la luz la cadena de entidades 

gubernamentales involucradas que, sin embargo, no se habían pronunciado sobre su 

participación en el embrollo jurídico. Tratando de reconstruir lo sucedido a partir de 

algunos artículos periodísticos publicados en la época pero sin conseguir una versión 

directa de los implicados en el asunto, pues las cláusulas de confidencialidad firmadas por 

sus trabajadores lo impide, se dice que el alcalde titular de la Comuna de Croix des 

Bouquets –zona donde se encuentran ubicados los terrenos- identificó los terrenos pero 

no autorizó a la DINEPA para iniciar la construcción, ya que el Ministerio del Medio 

Ambiente no se pronunciaba sobre la viabilidad del proyecto. El alcalde de Croix des 

Bouquets transfirió el dossier al Ministerio de Finanzas para que éste, a su vez, lo 

trasladara a la DGI. La DGI dijo nunca haber recibido la solicitud del Ministerio de 

Finanzas para estudiar el estado legal del terreno y que de hecho, no se le informó de la 

realización del proyecto. Tampoco se conoce muy bien cómo se dieron las negociaciones 

entre la DINEPA y la AECID para iniciar el proyecto si efectivamente faltaba la 

documentación legal sobre la propiedad de los terrenos y la autorización expresa de las 

autoridades competentes para poderlo utilizar. (Jérôme y Joachim, 2011) Durante la 

controversia hubo cambio de Embajador de España en Haití –salió Juan Fernández hacia 

Paraguay y nombraron a Manuel Hernández- y no se sabe si esto ocurrió por las 

complicaciones del proyecto de aguas. En todo caso, la tensión por la realización de este 

proyecto se extendió a tal punto que la cooperación española anunció que cancelaría el 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento destinado a Haití si la planta de 

tratamiento no podía terminarse. El gobierno haitiano ofreció terrenos aledaños a los que 

podían trasladarse las obras pero los costos de dicho traslado hacían inviable el proyecto. 

Ocho de los doce miembros del grupo de los principales donantes para Haití 

(Representantes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BID, CIDA, UE, USAID, 

AECID y la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros) enviaron una carta al Primer 

Ministro señalando la importancia de llevar a cabo el proyecto de la planta de 

tratamiento. Finalmente la disputa se resolvió a puerta cerrada, pues no existe 

documentación oficial disponible sobre este asunto, pero se especula que ante la presión 

internacional y la imposibilidad de resolver la controversia sobre el propietario de las 
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tierras de manera favorable para el proyecto de la AECID, el gobierno nacional lanzó un 

decreto para declarar esos terrenos como propiedad del Estado.  

 

Es así como entre esos dos órdenes anteriormente reseñados se encuentra inmersa la 

cooperación internacional, la cual tampoco parece adecuarse muy bien a las lógicas de 

funcionamiento de estos entornos, aumentando el ruido que separa al orden jurídico del 

orden informal, creando si se quiere un tercer orden, el de las soluciones ad hoc para no 

perder financiación y sacar adelante los proyectos independientemente de si su 

formulación y desarrollo atienden a las características del contexto haitiano. 

 

2.3. Servicios Urbanos Básicos 

 

El documento con las directrices internacionales sobre la descentralización y el acceso a 

servicios de base para todos, adoptado por ONU-Habitat en el año 2009, establece que 

los servicios urbanos básicos son: carreteras (con drenaje), transporte y comunicaciones, 

espacios públicos, zonas verdes y de recreación, suministro de agua y saneamiento, 

gestión de residuos sólidos, electricidad, educación, salud, mercados y seguridad pública. 

Esta definición amplia de “servicios básicos” se sustenta en la premisa según la cual “los 

servicios de base son los requisitos previos que deben existir para permitir la prestación 

de otros servicios, así como para mejorar la capacidad de cada individuo de involucrarse 

en la actividad económica”. (ONU-Habitat, 2009, p. 15).  

 

El aprovisionamiento de los servicios de base mencionados es sumamente precario en 

Puerto Príncipe. Tales carencias atienden a diversos fenómenos, por lo que sería errado 

definir como causa única y suficientemente explicativa la falta de programas 

gubernamentales dirigidos a proveer servicios públicos de base a sus ciudadanos, lo que 

tampoco significa que se desconozca su incidencia. Entre los múltiples factores que 

interactúan para propiciar que esto sea así, podemos mencionar las dificultades de acceso 

a muchas zonas por su topografía accidentada; las limitaciones presupuestarias y 

administrativas de las autoridades locales; las características mismas de construcción y 
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organización de los barrios, pues en algunas áreas de construcción informal, el espacio 

que separa a una casa de otra es mínimo o nulo, por lo que no es posible instalar 

tuberías, alcantarillas, drenajes o construir caminos, a no ser que fueran demolidas 

muchas de aquellas construcciones; en otros casos, los barrios se han establecido en 

terrenos tan inapropiados para ser habitados que es inevitable, aunque se instalara un 

sistema de alcantarillado,  que sufran inundaciones frecuentes. A su vez, existe una 

dinámica de intereses y valores arraigados en el modo de vida de los habitantes de los 

barrios con deficiencias de habitabilidad que permiten, por ejemplo, que el agua se 

considere como un bien dado por Dios y que, por tanto, su acceso deba ser gratuito; 

también propicia que se instalen prises (tomas de energía eléctrica o de agua ilegal) de los 

contadores o tuberías instaladas por otros vecinos para tener electricidad o agua en sus 

viviendas sin pagar por ello. Estas prácticas no se presentan como leyes invariables pero 

su existencia no se debe desconocer a la hora de comprender la dinámica de 

abastecimiento de servicios de base en la ciudad y los obstáculos a los que debe 

sobreponerse un sistema de tarificación en el momento que lograse implementarse. De 

otra parte, también se debe apuntar que los bajos ingresos que percibe un número 

significativo de habitantes de la ciudad impide superar dichos mecanismos informales del 

no-pago. En el caso del servicio de acueducto, una de las principales barreras para 

insertarse en el sistema legal son los costos iniciales de conexión que los usuarios deben 

pagar, los cuales deben cubrir el valor de la instalación de redes de tuberías, así como el 

depósito inicial de garantía.  
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Sin desconocer la importancia de todos los servicios de base reconocidos oficialmente 

por ONU-Habitat, en este apartado sólo se estudiarán los mecanismos de abastecimiento 

de agua, energía eléctrica y recolección de basuras que se han implementado en la ciudad 

desde la década de los 70’s
80

 hasta antes del terremoto de enero de 2010. 

 

2.3.1. Agua potable 

 

En este apartado se presentarán los datos relacionados con el abastecimiento de agua 

potable en Puerto Príncipe antes del terremoto, su organización institucional a través de 

la empresa estatal CAMEP (Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable), algunos 

programas de ayuda internacional desplegados para mejorar la conectividad y potabilidad 

del agua en la capital, así como las prácticas de múltiples operadores privados quienes, 

dadas las carencias de las instituciones estatales para prestar el servicio, se han erigido 

                                                           
80

 Se toma como punto de inicio esta fecha, ya que es el momento en el que comienzan a aparecer 

estudios de abastecimiento de agua potable en Puerto Príncipe. Antes de la década de los 70’s no se 

consiguen registros sobre el tema.  

 

Imagen 10: Tomas de contadores de energía eléctrica, Puerto Príncipe, 2013 

 

 

          Fuente: Laura Moreno Segura, 2013 
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como los abastecedores por excelencia de agua potable en la ciudad. De otra parte se 

estudiarán las características del programa apoyado por la ONG francesa, GRET, que 

desde la década de los noventas ha impulsado la creación de Comités de agua (Komite 

Dlo) en los barrios populares de Puerto Príncipe. Muchos de éstos continúan 

funcionando aún después del terremoto.  

 

La situación de abastecimiento de agua potable en Puerto Príncipe siempre ha sido 

deficiente. La cobertura de sus redes es mínima, al tiempo que la calidad del agua es en 

muchas ocasiones cuestionable. En 1963, cuando la ciudad ya contaba con más de 

600.000 habitantes, se creó la Central Autonome Métropolitaine d’Eau Potable 

(CAMEP) (Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable), empresa pública para el 

aprovisionamiento de agua, bajo la tutela del Ministère de Travaux Publics, de Transports 

et Comunications (TPTC) (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones). Las demandas de abastecimiento que tenía una ciudad que crecía de 

manera acelerada eran superiores a la infraestructura física, tecnológica, humana y 

económica con la que fue dotada la CAMEP, por lo que su creación no supuso una 

mejora significativa en el aprovisionamiento de agua potable para los habitantes de Puerto 

Príncipe, ni para la gestión del mercado privado y rudimentario de distribución de agua 

que ha prevalecido en la ciudad
81

. Las tuberías que se instalaron entre 1960 y 1970 

abastecían tan sólo a 30.000 conexiones, es decir, cubría menos del 10% de los hogares -

con un promedio de seis miembros-. Al tiempo se estimaba que había más de 10.000 

tomas ilegales que se conectaban a las frágiles redes instaladas por la CAMEP.  

 

A partir de 1971, Haití se convierte en un importante receptor de recursos y programas 

de ayuda de diversas organizaciones internacionales para mejorar el tratamiento y 

abastecimiento de agua potable. Sin embargo, las mejoras que ha experimentado el 

sistema han sido muy tímidas. Es curioso pero los estudios adelantados en la década de 

los 80’s, así como los de los 90’s y lo corrido del siglo XXI remarcan la persistencia de las 
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 Más adelante se detallarán los diferentes mecanismos y operadores de abastecimiento de agua que 

han funcionado en la ciudad, los cuales son diversos entre sí pero tienen en común que ninguno de ellos 

ha establecido un sistema de tuberías y redes de acueducto para realizar la distribución de agua; por 

ello se apunta que se trata de sistemas rudimentarios. Todos ellos persisten hasta la actualidad (2014). 
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mismas carencias, incluso después de la creación en el 2009 de la Direction Nationale de 

l’Eaux Potable et de l’Assainissement –DINEPA- (Dirección Nacional de Agua Potable y 

de Saneamiento). Entre las falencias que caracterizan la gestión del agua potable en Haití, 

aparece reiteradamente la baja cobertura que tienen las redes de tuberías construidas por 

la CAMEP y el servicio intermitente que provee agua sólo durante algunas horas del día y 

algunos días de la semana. Desde sus orígenes el sistema ha experimentado dificultades 

técnicas que se traducen en una mala calidad del agua. Por ejemplo, se trata 

inadecuadamente las fuentes alcalinas de abastecimiento, y ello produce depósitos de 

calcio en las tuberías que, al no contar con mantenimiento permanente, se averían y 

permiten que dichos excesos de calcio lleguen a los organismos de sus consumidores. La 

falta de mantenimiento se atribuye a los déficits presupuestarios de la CAMEP que no le 

permiten invertir en el mejoramiento de sus redes, pero tal situación económica de la 

Empresa se encuentra fuertemente influenciada por los problemas de tarificación, gestión 

y control de las tomas ilegales. Estimaciones de la década del 90 señalaban que sólo 

40.000m
3 de los 120.000m

3

 de agua potable producida por la CAMEP eran facturados, lo 

cual implica que si la CAMEP establecía un precio medio de 9 gourdes por m
3

, en 

realidad percibía 1 gourde por m
3

. (Valfrey, 1997, p. 13). 

 

Las dificultades de la CAMEP para conectar a sus redes a más ciudadanos, quienes 

siempre han tenido posibilidades limitadas de acceso al preciado líquido,  han propiciado 

el surgimiento de operadores privados de extracción y distribución de agua en la ciudad. 

Éste es un mercado que, como la propiedad del suelo en Haití, se encuentra frágilmente 

regulado y son los acuerdos extralegales, así como las prácticas consuetudinarias, los que 

definen los mecanismos de funcionamiento que, a la larga, sostienen la ciudad.
82

 Por 

ejemplo, los camiones privados son uno de los medios más utilizados para la distribución 

de agua en Puerto Príncipe desde mediados del siglo XX hasta nuestros días; y, sin 

embrago, no existe ningún control formal por parte de las autoridades gubernamentales 

sobre ellos, siendo sus condiciones sanitarias y mecánicas inciertas, así como tampoco 

                                                           
82

 La mayoría de las características del mercado privado del agua que se describirán a continuación, pese 

a hacer referencia explícita al periodo comprendido entre 1970 y el 2000, siguen estando presentes en 

la explotación y distribución de agua potable en Puerto Príncipe en el año 2014, incluso después de las 

reformas implementadas en el sector que crearon nuevas instituciones en el 2009, y todos los 

programas de ayuda desplegados en los últimos años después del terremoto del 2010 y la epidemia de 

cólera.  
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rigen sus precios por una base tarifaria establecida por la CAMEP u otra institución. No 

obstante, su existencia como prestadores del servicio ha permitido a muchos habitantes 

de la ciudad tener un suministro de agua permanente, pues una de las características más 

interesantes del funcionamiento de esta red de distribución a través de camiones es que 

opera de manera flexible y se puede adaptar a los contratiempos del contexto a los que, 

por ejemplo, la red de la CAMEP no logra responder. Sea el caso de la distribución de 

agua en los barrios precarios instalados en lugares apartados del centro de la ciudad y de 

difícil acceso; también pueden abastecer, durante la temporada seca, a las cisternas que 

funcionan con agua llovida; responden a demandas puntuales de abastecimiento en pocas 

horas (para las fábricas); y garantizan el acceso a distintos tipos de clientes gracias a que 

los camiones suelen estar equipados de pequeñas bombas que permiten vaciar el agua 

directamente en cubetas, cisternas o quioscos.  

 

La lista de operadores privados de agua que emergieron en la ciudad a partir de la década 

de los 70’s pueden resultar innumerables, pero los podemos agrupar en los siguientes 

tipos: 

 

1. Carro Tanques que toman el agua gratuitamente de los hidrantes contra incendios 

y luego la distribuyen en establecimientos comerciales y casas de ingresos altos 

que se encuentran desconectadas de las tuberías de la CAMEP. En ocasiones 

estos operadores se han comportado como “mafias” del agua para mantener sus 

ingresos por la explotación del negocio. Fass relata que en los 80’s, los 

propietarios de los Carro Tanques “trataron de controlar la oferta y demanda de 

agua. Ellos usaron su influencia con funcionarios públicos para restringir la 

entrada de nuevos principiantes al negocio, impidiendo que nuevos competidores 

obtuvieran licencias de funcionamiento para sus vehículos. También recurrieron 

al sabotaje de los camiones nuevos que entraban en operación y, con frecuencia, 

rompían las tuberías de la CAMEP para crear mayor demanda del agua 

comercializada en carro tanque”. (Fass, 1982, p. 350)    

2. Cuatro operadores que venden agua a carro tanques privados, los cuales revenden 

el líquido a los consumidores y a empresas que no logran ser abastecidas por la 

CAMEP. El agua es obtenida de seis puntos de perforación privada, ubicados en 
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las afueras de Puerto Príncipe, en la zona conocida como Duvivier,  al inicio de la 

planicie del Cul-de-Sac. La mayoría de las perforaciones fueron realizadas durante 

el periodo militar (1986-1994), momento en el que la autorización era expedida 

por el Ministerio de Agricultura. Según comenta Valfrey, muchas de esas 

perforaciones pertenecían antiguamente a fábricas y agricultores de la zona, pero 

luego pasaron a manos de grandes comerciantes de Puerto Príncipe y de familias 

haitianas acaudaladas que viven en el extranjero.
83

 La CAMEP debía de percibir 

un impuesto sobre cada m
3

 explotado, pero en la práctica no existe un control 

sobre las cantidades de líquido extraído, así que dichas tasas contributivas solían 

arreglarse “amigablemente” entre los entonces altos funcionarios de la CAMEP y 

los operadores de las perforaciones. (Valfrey, 1997, p. 18) 

3. Camiones de distribución que compran el agua en las perforaciones privadas. 

Estos proveedores de agua no se encuentran regulados, ni contabilizados por el 

gobierno haitiano. El estudio de Valfrey encontró que los transportadores de agua 

suelen ser empresas pequeñas que tienen una media de 2 camiones, los cuales no 

son sometidos a ningún control sanitario y cuyas condiciones mecánicas tampoco 

se revisan con frecuencia. Su clientela suele ser variada, pero por lo general hacen 

grandes distribuciones, como a los quioscos de agua que se instalan en los barrios 

para vender agua al por menor en cubetas de 18 litros (bokit), a las empresas 

constructoras y a las fábricas.  

4. Reventa de agua en cisternas privadas: siendo escaso e impredecible el suministro 

de agua ofrecido por la CAMEP,  el stock privado de agua y la venta al por menor 

se ha constituido en una práctica habitual en Puerto Príncipe. Para ello, en la 

mayoría de los barrios se han instalado cisternas en las que particulares, 

normalmente habitantes del barrio, venden agua que almacenan a sus vecinos. 

Algunas de estas cisternas está conectada a la red de la CAMEP, en muchos casos 

de manera informal a través de conexiones que no pagan por el uso de la red, y 

otras dependen de los camiones abastecedores de agua. El precio de venta del 

agua es variable y se encuentra influenciado, con frecuencia, por la estación 
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 El estudio de Valfrey estimó que en 1997, promediando los camiones que se abastecían en las fuentes 

de Duvivier, en la ciudad podían llegar a circular cada día 792 camiones para distribuir agua potable. 

(Valfrey,  1997, p. 23). 



 

101 
 

climática (normalmente los precios decrecen en la estación de lluvias, ya que la 

gente recoge el agua llovida para aprovisionarse del líquido) 

5. Comerciantes ambulantes de agua: Ante la falta de fuentes estables y bien 

remuneradas de empleo, muchos habitantes de la ciudad se dedican al comercio 

ambulante (petit commerce), siendo uno de los artículos para la venta, el agua. 

Ésta suele ser transportada en bokits, cargados normalmente por mujeres sobre su 

cabeza, cuyo contenido es vaciado en el bokit del comprador. Generalmente se 

dirigen a clientes fijos por lo que no suelen deambular por las calles buscando 

comprador, pero llevan a cabo la operación de desplazamiento del agua desde el 

punto de abastecimiento hasta la vivienda del cliente. En ocasiones, como lo 

muestra Valfrey, los propietarios de cisternas ofrecen a estas mujeres 

distribuidoras un pequeño lugar para alojarse con tal que se abastezcan de su 

cisterna. Otras distribuidoras buscan el punto más económico de 

aprovisionamiento, si es necesario caminando largos trayectos para conseguirlo. 

Muchas se dirigen hasta las fuentes gratuitas que ha instalado la CAMEP en 

algunos barrios. 

 

Imagen 11: Mujeres recogiendo agua de los camiones cisterna. Barrio Cite Militaire. 

2013. 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013 
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6. Fuentes de abastecimiento gratuitas (fontaines): En algunas zonas residenciales de 

Puerto Príncipe, se han establecido tomas de abastecimiento gratuito de agua. 

Éstas suelen estar reguladas por algún grupo de vecinos del barrio y su 

funcionamiento no es permanente. También existen quejas sobre la calidad del 

agua que se consigue en dichas tomas y su ubicación, bastante distante de los 

lugares de residencia.  

 

El abastecimiento de agua en la ciudad ha sido deficiente, inconstante y costoso, pues la 

desregulación del mercado y la baja cobertura de la CAMEP –ahora DINEPA- han 

hecho que la venta privada del agua, ante la escasez y la necesidad de adquirirla, se lleve a 

cabo a precios elevados teniendo en cuenta los bajos ingresos de la mayoría de la 

población. La investigación de Fass, por ejemplo, encontró cómo en 1977, la estrategia de 

las familias que habitaban los barrios precarios para poder abastecerse de agua era 

reducir el dinero que podían destinar al alquiler de una vivienda, lo cual aumentaba la 

presión demográfica de las familias que habitaban las zonas más vulnerables a 

deslizamientos e inundaciones. (Fass, 1977, p. 354). La situación no ha variado en los 

últimos 25 años, así que la cantidad de agua comprada por estas familias suele ser 

reducida. En el mejor de los casos, lo estrictamente necesario para cocinar y beber, en 

otras ocasiones se abastecen de principalmente de agua llovida o de fuentes de dudosa 

calidad y acostumbran a purificarlas con aquatabs que compran a precios reducidos o que 

son distribuidas por las organizaciones de cooperación internacional (tabletas para 

potabilizar el agua).  

 

Los problemas de abastecimiento de agua en Haití, junto con el cambio en la agenda de 

política internacional que se dirigió hacia el estímulo por el respeto de los derechos 

humanos y la promoción de los mínimos básicos de subsistencia para las poblaciones 

más desfavorecidas, permitieron que desde los 60’s diversos programas de cooperación 

internacional se involucraran para apoyar a las autoridades haitianas en la mejora del 

abastecimiento de agua potable. En 1960, la CAMEP estimaba que el problema principal 

al que debía responder era mejorar la calidad del agua y, en menor medida, planificar la 

expansión de sus redes en el futuro. Con estos objetivos en mente, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) proveyó la asistencia técnica de ingenieros sanitarios. 
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Sin embargo, la calidad del agua no mejoró significativamente, mientras que el aumento 

de la población creó un aumento de la demanda al que la CAMEP no podía responder.  

 

En 1971, la CAMEP identificó tres asuntos clave en los que debían aumentarse las 

inversiones para que la prestación del servicio de agua mejorara en la ciudad, a saber: las 

fuentes de suministro, la capacidad de almacenamiento y la red de distribución. El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) extendió un préstamo al gobierno haitiano por 10,1 

millones de dólares para invertir en el mejoramiento de esas tres necesidades 

apremiantes que, originalmente contemplaba desarrollarse en tres fases. (Fass, 1977, p. 

355) Al final sólo se ejecutaron las dos primeras fases y el déficit de abastecimiento seguía 

en aumento, al igual que la desconexión entre los programas de ayuda, puesto que 

mientras la CAMEP y el BID intentaban ampliar las redes de distribución de agua en 

Puerto Príncipe, el programa de asistencia técnica ofrecido por el Centro de Vivienda, 

Construcción y Planeación de las Naciones Unidas (United Nations Center for Housing, 

Building and Planning –UNCHBP-)  al Consejo Nacional de Planeación haitiano para la 

construcción de vivienda social en la ciudad, no contemplaba el abastecimiento de agua a 

los nuevos habitantes como un asunto prioritario, ya que ese era un tema que competía al 

BID
84

. Así mismo, siguiendo el relato de Fass, las deficiencias de gestión y operatividad de 

la CAMEP parecían no tener solución, puesto que muchos de los funcionarios habían 

obtenido su cargo mediante nombramiento político y, por tanto, estaban protegidos 

frente a cualquier sanción administrativa. Los consultores que sugerían la reforma 

administrativa de la CAMEP se estrellaban con presiones de la alta clase política haitiana 

que impedían llevarlas a cabo. (Fass, 1977, p. 356). De este modo, transcurridos 10 años 

de intervención y cerca de diez millones de dólares invertidos, las agencias intervinientes 

(OPS, BID, UNCHBP) concluyen que el objeto de su asistencia no debió ser la CAMEP 

sino su régimen de funcionamiento.  

                                                           
84

 Las discusiones y desconexiones entre programas, agencias, técnicos y funcionarios fue descrito por 

Fass en los siguientes términos: “El problema principal de suministro de agua, para el personal del 

proyecto de la UNCHBP, era la debilidad de la CAMEP en la planificación, la gestión de personal, y las 

operaciones técnicas y financieras. Un problema secundario para la UNCHBP parecía ser la incapacidad 

de la asistencia técnica del BID y la OPS para reconocer y abordar las debilidades de la CAMEP. Esta 

interpretación se basó en un análisis que no se compartió  con la CAMEP, el BID o la OPS. Por lo tanto, el 

personal UNCHBP inició discusiones informales sobre el tema con el personal de otras organizaciones en 

1975. Las discusiones continuaron de manera desordenada y con algún cambio en los participantes en 

los siguientes años”. (Fass, 1977, p. 356). 
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En medio de estas discusiones sobre el financiamiento de la tercera fase del proyecto de 

ampliación de las redes de acueducto y del ir y venir de asesores del BID y la OPS a 

dialogar con las autoridades haitianas, la década de los 80’s transcurrió sin ninguna 

mejora en el abastecimiento de agua para la población de Puerto Príncipe que seguía 

creciendo sin pausa. En 1995, la población conectada a las redes de la CAMEP no 

superaba el 13% de los habitantes de Puerto Príncipe y, en los barrios precarios, era del 

5% (Verdiel, 1995, p. 33) 

 

En la década de los 90’s comienza a entrar en vigencia el modelo de intervención para 

aprovisionamiento de servicios básicos a través de la alianza entre el sector público y el 

sector privado, al iniciarse el desmonte del Estado de bienestar que permite la aparición 

de nuevas pautas de comportamiento para el crecimiento económico, en donde el sector 

público ejerce una función de garante y partner en la gestión, pero son los fondos 

privados aquellos que financian las obras y, a su vez, distribuyen las ganancias. Inspirados 

en dicho modelo, la Oficina humanitaria de la Comunidad Europea  (L'office 

humanitaire de la Communauté européenne (ECHO)) lanzó en 1995 un programa de 

ayuda a los más desfavorecidos, en el que se enmarcó el programa de la ONG francesa 

GRET, Groupe de recherche et d’échanges Technologiques, para mejorar el 

aprovisionamiento de agua en 8 barrios desfavorecidos de Puerto Príncipe.   

 

La estrategia del GRET consistió en ensamblar las iniciativas de los habitantes de los 

barrios motivando su participación y organización a través de Comités de agua, junto con 

los programas de la CAMEP para ampliar las redes de acueducto y el suministro de agua 

en la ciudad. De ese modo se consiguió que la CAMEP hiciera llegar agua a los barrios 

desfavorecidos mientras que sus propios habitantes se ocupaban de la venta y distribución 

a través de fuentes y quioscos (Bornes fontaines payantes). Los comités de agua se han 

convertido en muchos barrios en una referencia fundamental cuando de organización 

comunitaria y activación de participación ciudadana se refiere.   
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La metodología de intervención del GRET y la CAMEP
85

 se basó en los siguientes 

lineamientos: (i) El agua suministrada a los barrios desfavorecidos se hace a través de la 

red de la CAMEP; (ii) el agua es vendida a los comités de agua (Komités dlo) a una tarifa 

especial de 5,3 gourdes por m3  (en esa época el m3  costaba 9 gourdes en el sistema de 

tarificación normal de la empresa); (iii) el agua es distribuida a los usuarios en fuentes de 

pago que pueden vender el m3 por 15,84 gourdes (seis veces menos cara que el precio 

normal que ofrecen los revendedores privados); (iv) los depósitos de reserva de agua se 

deben de construir con buenas condiciones técnicas dentro de los barrios para que se 

garantice el acceso permanente al líquido; (v) la responsabilidad de la distribución es 

compartida entre la CAMEP y los comités de agua  de los barrios. El funcionamiento de 

los quioscos y la distribución al interior del barrio es responsabilidad del Comité, 

mientras que la conexión, aprovisionamiento y funcionamiento del contador para el 

cobro del agua está a cargo de la CAMEP; (vi) los comités están constituidos por 

miembros de las organizaciones de base y los “notables” del barrio. Éste se encuentra 

ligado a la CAMEP por medio de un contrato de delegación del servicio. El Comité se 

compromete a pagar las facturas por el consumo de agua que expide la CAMEP, hacer el 

mantenimiento y la explotación de la red. (vii) haciendo uso del excedente generado por 

la distribución del agua, los quioscos remuneran a los vendedores, a los miembros del 

Comité y realizan las labores de mantenimiento de las redes. (Botton, Braïlowsky, 

Matthieussement, 2004, p. 13). 

 

Uno de los grandes aciertos de este sistema, en funcionamiento hasta la fecha, ha sido 

encabezar el manejo y el control de la distribución en manos de los líderes de los barrios, 

pues ellos han asegurado que el sistema no se pervirtiera generando sobreprecios o 

incentivando la reventa “ilegal” a precios elevados. Vinculando a actores estratégicos del 

barrio para participar de las actividades del Comité del agua, pese a los salarios bajos que 

pueden pagar, el proyecto del GRET se ha constituido en un sistema estable que abrió las 

posibilidades de tener agua a los más vulnerables. Por supuesto, hay comités que han 

funcionado mejor que otros y para ello se requiere una evaluación concreta de la 
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 Para la realización de este proyecto la CAMEP contó con el apoyo de la empresa privada GATAPHY, la 

ONG haitiana SOLAM, y con la firmas de ingeniería Hydroconseil y SICA, empresas francesas y haitianas 

respectivamente. (Botton, Braïlowsky, Matthieussement, 2004, p. 13) 
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operación de cada uno, ya que son las dinámicas de organización propias de cada barrio 

las que atraviesan el funcionamiento de éstos.  

 

Saade (2005, p. 13), como consultora de la CEPAL, realizó una evaluación de los 

Komités dlo diez años después de su entrada en funcionamiento, cuando ya se 

registraban 217 quioscos. Los resultados señalados en su estudio son, en términos 

generales, positivos con relación a la situación que antecedía a la formación de los 

comités. No obstante anota que, por ejemplo, en el 2005 aún existían vacíos jurídicos 

para la legalización de los Comités del agua, pues éstos apenas reciben un certificado de 

reconocimiento emitido por el Ministerio de Asuntos Sociales (Ministère des affaires 

sociales), que no les otorga ningún derecho, sólo les permite abrir una cuenta bancaria a 

nombre del Comité. A su vez, los problemas de acceso y suministro de agua seguían 

vigentes en Puerto Príncipe pese a la correcta operación de los comités. Por ejemplo, 

persisten las tomas clandestinas, los problemas de la CAMEP para garantizar el 

suministro de manera constante (deficiencias en la conducción y en el sistema eléctrico) y 

el agotamiento de las fuentes de explotación de agua tradicionales. Estas deficiencias, 

entre otros factores que no son abordados por Saade, podrían haber incidido en el 

decrecimiento que se registró entre el año 2001 y 2004 del consumo del agua 

suministrada por la CAMEP.  

 

Gráfica 4: Consumo de agua de la CAMEP (m
3

), 1955-2005. 

 

Fuente: Saade, 2005, p. 22. 
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El aprovisionamiento y distribución del agua en Puerto Príncipe  ha sido un asunto difícil 

de resolver por las autoridades públicas y por las agencias de cooperación internacional. 

Una muestra de ello es que, por ejemplo, siendo los comités de agua un modelo de 

gestión que ha demostrado su viabilidad, sostenibilidad y eficacia, en el 2006 sólo el 1% 

del agua producida por la CAMEP era consumida a través de dichos Comités (Botton, et. 

al, 2006, p. 20). No obstante, las cifras colectadas por el Ministerio de la Planificación y la 

Cooperación Externa (2007, p. 97) calculaban que entre el 25% y el 50% de los 

residentes de la ciudad tenían acceso a agua potable en el año 2007.  De ese modo, los 

datos parecen sugerir la persistencia y preponderancia de los modos de 

aprovisionamiento y distribución privados de agua que especulan con sus tarifas, no son 

objeto de ningún tipo de regulación e impiden a las autoridades competentes controlar el 

mercado de agua potable en la ciudad.  

 

2.3.2. Energía eléctrica 

 

Contrario a lo que acontecía con el agua, el acceso a la electricidad no hizo parte de las 

agendas de cooperación durante la década de los 80’s, ni de los 90’s, tampoco de los 

principales objetivos de mejoramiento de calidad de vida de las organizaciones 

internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM).
86

 Incluso entre los Objetivos del Milenio (ODM), trazados en el año 2000 con el 

fin de impulsar el desarrollo humano a nivel mundial, tampoco se contempla el acceso a 

la energía eléctrica como una prioridad en los servicios básicos que deben mejorar su 

acceso y cobertura.  

 

A pesar que el servicio de energía eléctrica en Puerto Príncipe no goza de buena calidad, 

pues suele ser un inconstante y sólo está disponible durante algunas horas del día, existe 

un número significativo de habitantes de la ciudad que pueden tener acceso a algún tipo 

de conexión a la energía eléctrica. Esto quiere decir que no todos los que gozan de una 

toma de corriente se encuentran conectados a la red establecida por la empresa de 

                                                           
86

 Vale la pena señalar que tampoco ha sido un área objeto de análisis técnico o académico, pues los 

estudios sobre el tema del acceso a la electricidad, en el caso haitiano, brillan por su ausencia. 
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electricidad del Estado de Haití (Électricité d’État d’Haïti –EDH-)
87
, ni pagan a la empresa 

por la prestación del servicio, sino que existen distintas modalidades de acceso. Por 

ejemplo, las conexiones irregulares suelen depender de un proveedor fraudulento que se 

conecta ilegalmente (sin pagar a la EDH) a la red de distribución regular de energía 

eléctrica y desde allí provee el servicio a otros usuarios no conectados que, de ese modo, 

hacen llegar la electricidad a sus casas sin pagar los costos de instalación y manutención 

de los contadores que demanda la conexión legal a la EDH. Dado que su conexión 

irregular no depende de un contador, el proveedor fraudulento cobra una tarifa estándar 

que es independiente del consumo. Otro tipo de conexión irregular suele ser realizada 

directamente por el beneficiario, quien establece una prise (toma) a la corriente eléctrica 

del contador de un vecino o de los cables que cruzan las calles para transportar la energía. 

 

El precio de la conexión ilegal se encuentra sujeto a diversos factores, tales como el tipo 

de banda que realiza la conexión, el lugar de reconocimiento que el cliente tenga dentro 

de la comunidad o el fácil acceso de la vivienda a instalaciones eléctricas ya establecidas 

(disminuye la cantidad de cable necesario); en todo caso las tarifas cambian de  acuerdo 

al barrio en el que se encuentre ubicada la vivienda. En el 2005, Mathon reseña que en el 

barrio Stinfort, la suscripción mensual para una conexión ilegal costaba alrededor de 50 

gourdes y los gastos relacionados con la instalación de la toma alcanzaban las 2.500 

gourdes aproximadamente. Los cables para montar las conexiones ilegales eran a 

menudo robados y por ello su estado no era muy fiable. Si debían reemplazarse o 

comprarse nuevos, el costo de la conexión podía aumentar.  (Mathon, 2005, p. 25) 

 

El Instituto Haitiano de Estadística y de informática (IHSI) estimaba en el año 2000 que 

el 95% de las viviendas de Puerto Príncipe disponían de electricidad, pero sólo un tercio 

de ellas estaban conectadas a la red formal de la EDH. Goulet (2003, p. 39) corrobora la 

tendencia cuando hace referencia al barrio Baillergeau en Puerto Príncipe, donde una 
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 La Empresa de Energía Eléctrica de Haití (EDH) fue constituida en 1971 mediante la ley del 9 de 

agosto, tras la nacionalización de la antigua empresa prestadora del servicio de energía en el país 

llamada “Compagnie d'Eclairage” (Compañía de iluminación), administrada por la firma estadounidense 

“Stone and Webster Corporation”. Actualmente se rige por el decreto del 20 de agosto de 1989, de 

acuerdo con el cual su misión es generar, transmitir, distribuir y vender electricidad en todo el territorio 

nacional. 
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encuesta realizada en 1996 mostraba que cerca de dos tercios de las viviendas disponían 

de corriente eléctrica, en tanto que solamente 0,6% de estos mismos hogares estaban 

abonados a la compañía de electricidad. Ahora bien, estas conexiones ilegales 

normalmente transportan la corriente con una baja potencia por lo que apenas permiten 

la instalación de algún bombillo para tener iluminación o un enchufe para poner la radio 

o la televisión. De allí que estas cifras que parecen halagadoras sobre el estado de la 

cuestión no den cuenta suficientemente de las características del acceso a la energía 

eléctrica en la ciudad. Muchos barrios viven en las tinieblas absolutas, pues el alumbrado 

público no fue una prioridad de la urbanización de la ciudad
88

 y en las noches deben 

hacer uso de velas para alumbrar sus casas (las velas son un gasto extra que debe restarse 

de la frágil economía de muchas familias de la ciudad). Adicionalmente, ya en el 2003, la 

EDH apenas tenía capacidad para proveer cuatro horas diarias del servicio de energía 

eléctrica (Mathon, 2005, p. 10), así que ni las tomas legales, ni las ilegales han sido 

garantía del disfrute de dicho servicio en Puerto Príncipe. También es importante 

reconocer que la sobrecarga a la que eran expuestos los transformadores por cuenta de 

las tomas ilegales los hacían más susceptibles a sufrir averías importantes. Cuando ello 

ocurría, eran los vecinos del barrio quienes debían cubrir los gastos para que la EDH lo 

reparase.  

 

Ante tales carencias y la falta de programas de cooperación internacional que fomentaran 

otra manera de gestionar el acceso a la energía eléctrica, grupos de ciudadanos en 

diversos barrios comenzaron a reunirse, siguiendo un poco el modelo promovido por la 

GRET para la gestión del agua, y conformaron Comités de Gestion de l’électricité 

(Comités de gestión de la electricidad), encargados de recoger fondos entre los habitantes 

del barrio para comprar todas las herramientas necesarias que permitieran distribuir  de 

manera legal la energía de la EDH. Transformadores, cables y postes deben ser 

comprados por la población si quieren tener una conexión legal de corriente eléctrica. La 

EDH instalaba el transformador y conectaba a los vecinos que habían aportado dinero. 

Los abonados adquirían la obligación de pagar una cuota fija al Comité para que éste 

pagase la factura que la EDH emite a nombre del comité de barrio y no de personas 
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 Sólo después del terremoto se ha comenzado a trabajar en ese tema y de manera limitada. Es decir, 

sólo algunos barrios han sido incluidos en los programas de alumbrado público y suelen alimentarse de 

paneles solares que se descomponen rápidamente o que son robados por la delincuencia común. 
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particulares. Mathon (2005, p. 26) comenta que en el 2003, una veintena de vecinos del 

barrio Cite Plus, crearon un comité de electricidad para el barrio y cada una de las 

familias que contribuyó para la instalación del transformador debía pagar 300 gourdes 

por trimestre.  

 

El sistema de los Comités de electricidad se extendió a muchos barrios de la ciudad y 

funcionan después del sismo pero su grado de operatividad y cobertura es muy limitado, 

pues éstos se encuentran con muchas dificultades para su sostenimiento, dado que no 

cuentan con el apoyo institucional de la EDH, como por ejemplo lo tuvieron los Comités 

de agua por parte de la CAMEP. Por ello, se estima que la conexión ilegal a la red de la 

EDH es la principal estrategia individual o colectiva para tener acceso a la electricidad a 

pesar de los riesgos de sufrir descargas eléctricas, con consecuencias letales, durante la 

instalación de las tomas.  La propia EDH reconocía en el año 2006 que la cobertura 

eléctrica ofrecida por la empresa era de menos del 15% en las zonas urbanas y un 

consumo anual medio en 2004 de cerca de 75 kWh per cápita, lo cual ubicaba a Haití no 

sólo como el país más pobre sino que también con el índice más bajo de consumo de 

energía per cápita de la región del Caribe. (MTPTC, 2006, p. 16). 

 

Los Comités de gestión de electricidad en los barrios tratan de generar mecanismos de 

conexión seguros y estables a la corriente eléctrica pero deben enfrentarse a una serie de 

obstáculos de orden institucional, tecnológico y administrativo de la EDH que parecen 

superar sus fuerzas y deseos de organización comunitaria para el acceso a servicios 

públicos. El aumento demográfico, la geografía accidentada, la construcción no 

planificada, los bajos recursos de las familias, las deficiencias de gestión de la EDH, la 

baja cobertura de las redes, las carencias tecnológicas para aumentar la cobertura y la 

potencia, la descoordinación en los programas de ayuda, entre otros, hacen parte del 

mosaico de factores que obstruyen el acceso de amplios grupos poblacionales a la energía 

eléctrica.  

 

Siguiendo el diagnóstico que presentaba el Ministerio de Trabajos Públicos, Transportes 

y Comunicaciones de Haití (MTPTC) en el 2006, se encuentran algunas de las claves que 
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permiten comprender las deficiencias en la cobertura de la red eléctrica haitiana desde 

antes del sismo del 2010:  

 La producción de electricidad para el área metropolitana se lleva a cabo a través 

de tres grandes plantas de energía y una planta hidroeléctrica. Debido a la falta de 

mantenimiento periódico de las centrales hidroeléctricas y a la ausencia de control 

sobre la sedimentación de las laderas de los estanques y las presas  sólo una cuarta 

parte de su capacidad está en funcionamiento.  

 Los costos de producción son elevados por el uso de costosos carburantes para 

poner en funcionamiento las plantas, teniendo como agravante que la cantidad de 

combustible pagado no siempre corresponde a la cantidad utilizada para la 

producción de energía, dado que los asaltos a los camiones que transportan el 

combustible son frecuentes. Así mismo, la gestión del suministro de combustible 

es una fuente de tráfico de influencias y corrupción. 

 Cuando hay averías, las piezas de recambio no están disponibles a tiempo por 

problemas de administración en la EDH. 

 La red de cableado establecida no es sometida a mantenimiento desde 1980, así 

que su estado de deterioro genera fallas en el servicio constante y no puede 

transportar los megavatios adicionales que serían necesarios para aumentar la 

cobertura. 

 Para aumentar la cobertura se requiere un aumento tarifario pero éste no tendrá 

ningún efecto positivo sobre la producción de energía si no es acompañado por 

otras medidas macro-económicas, tales como la promoción del empleo y el 

aumento del poder adquisitivo de la población. La necesidad de energía es más 

fuerte que la capacidad de la EDH para impedir las conexiones ilegales. En el 

2006 las pérdidas por robo de energía equivalían al 35 % de la energía producida. 

 Problemas para ejecutar los sistemas de control electrónico que regulan el flujo de 

corriente eléctrica por cuenta de la falta de sincronía de los equipos en operación, 

pues unos funcionan rápidamente con diésel, mientras que otros son antiguos y 

usan tecnologías electromecánicas. 
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Estas deficiencias a las que enfrenta la producción y distribución de energía eléctrica en 

Haití -que por supuesto empeoran con el aumento demográfico que ha vivido la capital 

en los últimos 50 años- y no logran ser contrarrestadas con los intentos de organización 

comunitaria que anteriormente se han mencionado, aunque éstos sí logran constituir 

redes de supervivencia que hacen uso de los recursos a disposición para acceder, así sea 

mínimamente, a los servicios públicos. Las inversiones que se han hecho desde 1988 a 

través de fondos provenientes de la cooperación internacional y de préstamos de 

organismos multilaterales no han contribuido significativamente a lo mejora de la 

compleja situación. Incluso, en el año 2005, los esfuerzos de la comunidad internacional 

en este campo continuaban arrojando tímidos resultados. En ese año, diversos donantes 

crearon un marco para aumentar la eficacia de la ayuda a la EDH, llamado Protocole de 

Bruxelles sur l’électricité (protocolo de Bruselas sobre la electricidad) pero la ejecución 

de los proyectos vinculados a dicho Protocolo se llevaron a cabo a través de una 

multiplicidad de agencias (AFD, USAID, EU, ACDI, BM et BID) que no trabajaron de 

manera conjunta, ni coordinada.    

 

Tal intervención de la comunidad internacional para ayudar a la EDH, al parecer, generó 

efectos completamente contrarios a los esperados. Las propias autoridades haitianas, en 

el 2006, reconocían la improcedencia de ese tipo de ayudas, en tanto que cada una de las 

organizaciones que se vincularon poseía su propia filosofía, su modo de trabajar, sus 

centros de interés y experiencia en áreas específicas, aplicando procedimientos -a 

menudo complejos- que generaban retrasos incompatibles con la urgencia del suministro 

de electricidad en el país. (MTPTC, 2006, p. 13) La EDH, que ya contaba con 

deficiencias administrativas de antaño, se vio obligada a trabajar con varias organizaciones 

al mismo tiempo y, con ello, a cambiar constantemente –y sobre la marcha- su modo de 

operar de acuerdo a la agenda que establece cada una de las instituciones financiadoras, 

viéndose en la necesidad de familiarizarse/adaptarse con diferentes procedimientos, lo 

cual complica la ejecución de sus tareas, aumenta el trabajo y el caos administrativo al 

interior de la empresa haitiana, al tiempo que dificulta el cumplimiento de los plazos 

establecidos por los proyectos, así como alcanzar los resultados deseados.  
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2.3.3. Gestión de desechos y residuos sólidos 

 

La presencia de desechos orgánicos e inorgánicos esparcidos por las calles, rieras, 

canales, avenidas, laderas de las montañas, andenes, mercados, en pocas palabras, por 

doquier en Puerto Príncipe, es innegable y permanente. Dicha situación no es el 

resultado de los destrozos causados por el sismo de enero de 2010, sino que es un 

problema que aqueja a la capital haitiana desde su fundación, que se ha intensificado a 

partir de los años 50 a pesar de la ayuda dispensada por la cooperación internacional para 

tratar este tema desde la década de los 80’s.  

 

Los factores vinculados con la gestión de desechos en la ciudad son múltiples y 

heterogéneos y tienen una larga historia que no es posible trazar aquí de manera 

exhaustiva. En este apartado mencionaré algunos de ellos relacionados con el marco 

institucional haitiano, las características de los proyectos financiados por la cooperación 

internacional y las actividades cotidianas de los habitantes de la ciudad para ocuparse –a 

su modo- del manejo de las basuras.  

 

En primer lugar, podemos acercarnos a los vacíos y confusiones jurídicas existentes en 

Haití respecto a la gestión de desechos, puesto que no existe una ley específica sino 

algunos artículos dispersos y las interpretaciones sobre su funcionamiento son 

divergentes. La ley de 1942 sobre planificación urbana establece que son las Alcaldías de 

cada Comuna las responsables del manejo de desechos sólidos, al tiempo que instaura 

una multa de dos gourdes por tirar desechos en la vía pública; no obstante, no define las 

estrategias, normas, entidades, recursos financieros, ni políticas públicas que permitan a 

las alcaldías desempeñar las funciones que les han sido encomendadas. La ley del 3 de 

marzo de 1981 creó el Service métropolitain de collection des résidus solides (SMCRS) 

(Servicio Metropolitano de recolección de residuos sólidos). Según la interpretación del 

BID (2006, p. 14) el SMCRS estuvo adscrito originalmente al MTPTC y dos años más 

tarde –en 1983- fue trasladado a la Comuna Urbana de Puerto Príncipe por la Orden del 

30 de septiembre de 1983. Afirma el informe del BID que en 1989, el SMCRS vuelve a 

quedar bajo la tutela del MTPTC y que en el año 2006 pasó a depender tanto del 
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MTPTC como del Ministerio del Interior. Por su parte, el Groupe Thématique 

“Bidonvilles et Déchets Urbains” (2004, p. 8) asevera que el SMCRS fue creado por la 

Comuna del Área Metropolitana de Puerto Príncipe a través del Decreto del 3 de marzo 

de 1981 y que su misión fue modificada por el Decreto del 26 de octubre de 1989. 

Lamentablemente el acceso a la legislación citada es complejo, pues las instituciones 

mencionadas no cuentan con portales web actualizados en donde compilen las normas 

relativas a su funcionamiento por lo que en este documento no es posible establecer, 

según el marco jurídico vigente, de cuál entidad dependía la administración del SMCRS 

hasta el 2006.  

 

Tales digresiones no se quedan sólo en el ámbito de los informes, pues es a partir de 

dichos documentos que se extraen los diagnósticos y con éstos se definen cursos de 

acción por las diversas entidades que intervienen (USAID, CHF, UN-HABITAT, BM) 

desde la década de los 80’s en el manejo de desechos en Haití.  

 

Siguiendo el informe del Groupe Thématique, tenemos que a partir de la expedición del 

Decreto del 9 de octubre de 1989 el SMCRS sólo se encarga de recoger los desechos 

después que éstos han sido colectados por los recolectores (balayeurs), quienes dependen 

de las alcaldías de cada sección comunal en Puerto Príncipe. Es decir, las secciones 

comunales de Delmas, Pétion Ville,  Gressier, Croix-des-Bouquets y Carrefour debían 

crear otro organismo adicional para recoger los desechos sólidos en el territorio de su 

competencia sin contar con el apoyo del SMCRS y sin recibir recursos económicos, ni 

técnicos adicionales. En la práctica lo que incentivó esta medida fue que algunas alcaldías, 

por ejemplo la de Petion Ville, encargaran la labor de recolección de basuras puerta a 

puerta a ciertos habitantes de la zona, quienes cobraban en el 2006 entre 5 y 10 dólares 

americanos por semana a los usuarios de sus servicios. Ante la ausencia de una política 

clara de recolección de desechos, la mayoría de la basura colectada por este medio era 

luego vaciada por sus recolectores en rieras, descampados o en calles ubicadas fuera del 

barrio en el que realizaban la recolección
89

 (BID, 2006, p. 9). Por su parte, quienes no 

                                                           
89

 Tradicionalmente en la ciudad los residuos han sido recogidos puerta a puerta, de forma económica, 

por personas que prestan este servicio en carretillas. Además de estas personas que se han dedicado a 

este oficio, en los 90’s surgieron operadores privados que agremiaron a dichos “recolectores 
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pagaban la cuota debían gestionar por su propia cuenta la basura, siendo también muy 

frecuente su vaciamiento en las calles y rieras.  

 

Este tipo de división de funciones y responsabilidades, que dejan pocas reglas claras y, 

por el contrario, abre paso a la confusión parece ser la estrategia que prima en el manejo 

de los desechos en Puerto Príncipe, en donde la coordinación de proyectos y 

presupuestos con los organismos del Estado central no dependen de una política pública 

generalizada, ni de procedimientos estables y estandarizados, sino que son el fruto de  

arreglos informales que cada alcaldía comunal alcanza con la administración central. El 

manejo de las relaciones con las agencias de cooperación internacional que han 

desplegado programas para mejorar el manejo de desechos en la ciudad tampoco ha sido 

mejor organizado, pues cada organismo genera sus propios proyectos para ejecutar por 

diversas entidades del orden nacional, departamental o comunal, bien sea a través del 

gobierno o de otras ONGs presentes en el territorio. Uno de los grandes problemas de 

los proyectos de cooperación internacional es su falta de sostenibilidad en el tiempo, 

dada su dependencia de fondos externos y limitados, así que sus resultados tienden a 

tener corta duración y alteran el ecosistema
90

 preexistente que sostenía las relaciones de 

los haitianos entre sí.  

 

Así mismo, es importante reconocer que los “cortos-circuitos” en la circulación de la 

información y en la creación de redes coordinadas en el manejo de los desechos también 

se encuentran influenciados por la procedencia rural de un número importante de los 

habitantes de la ciudad, ya que éstos aún conservan algunas formas de manejar sus 

relaciones con el entorno que atienden a creencias consuetudinariamente establecidas 

                                                                                                                                                                          
informales”. Una de esas empresas se llamaba ROM “Ramassage des Ordures Ménagères”  (recolección 

de basuras domésticas) ofrecían diversos servicios de recolección que se ajustaban a los presupuestos 

de sus clientes. La cuota se pagaba mensualmente y podía ser de 25 gourdes si la recolección se hacía 

una vez a la semana, 50 gourdes si era dos veces por semana y 75 gourdes si era tres veces a la semana.  

ROM promocionaba sus servicios con publicidad en radio y folletos. De acuerdo con el gobierno había 

otro operador privado similar a ROM. No se sabe si todavía existen estos operadores. (Groupe 

Thématique “Bidonvilles et Déchets Urbains, 2004, p. 9) 

90
 Se usa el término “ecosistema” para hacer alusión a las interacciones que se presentan en un contexto 

dado entre los organismos vivos (incluyendo al hombre) con cualquier otro elemento en su entorno 

local (sean estos de elementos de carácter físico o biológico).  
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que, a una mayor escala, hacen inviable la convivencia colectiva. Sea el caso de la creencia 

popular según la cual “La mer ne retient pas la crasse” (el mar no retiene la suciedad), 

“L’eau qui court est toujours propre” (el agua que corre estará siempre limpia). De ese 

modo, la limpieza parece ser un asunto de la “naturaleza” que no compete a los hombres, 

pues aquélla se encarga de mantener el ambiente limpio. Tales formas de pensamiento se 

convierten en trampas mortales para la supervivencia colectiva, la sostenibilidad del 

medio ambiente y la creación de una habitabilidad salubre cuando se conjuga con la 

ausencia de infraestructura urbana que caracteriza a Puerto Príncipe y la poca 

sostenibilidad de los programas provenientes de la cooperación internacional.  

 

Estos detalles van mostrando por qué las calles, mercados y rieras en la ciudad son 

grandes contenedores de basuras sin tratar, teniendo en consideración que tales 

comportamientos frente al manejo de desechos sólidos se mantienen vigentes aún en el 

2014, aunque existen ciertos programas excepcionales en algunos barrios.   

 

Por su parte, el SMCRS desde su creación no ha tenido la capacidad de recoger y tratar 

todos los desechos que se producen a diario en la ciudad. El BID estimaba en su informe 

del 2006 que la producción anual de residuos de la capital era 2,75 millones de toneladas, 

pero la fiabilidad de este dato no da cuenta de la producción total de desechos, puesto 

que no incluye todos aquellos que son abandonados, quemados, consumidos por los 

animales o reutilizados. El BID también señaló que el récord de recolección del 60% se 

presentó en 1987 tras la adquisición de 45 camiones a través de un préstamo. Después de 

esa fecha la cifra de recolección ha decrecido hasta encontrarse en el orden del 10% o 

15% en el 2006. (BID, 2006, p. 8) 

 

Aprovechando que la recolección de desechos sólidos desbordó al SMCRS, desde 1986 

surgieron operadores privados que se dedican a esta actividad. Según comenta el informe 

del BID entre 1997 y 1998 se generaron líneas de crédito para incentivar nuevos 

empresarios en el sector, pero en el 2006 sólo sobrevivían dos: Boucard Pest Control y 

SANITEC. Estas dos compañías se dedican a la recolección de basuras –no a su 

tratamiento- cobrando una tarifa que depende del volumen de desechos y de la 
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frecuencia con la que se tenga el servicio por semana. Estas empresas privadas trabajan 

con sus propios métodos, horarios y empleados sin ninguna coordinación con las labores 

que realiza la SMCRS por lo que en algunas zonas se duplica la presencia de recolectores 

de basura mientras que en otras no se presenta ninguno. En todo caso, para las empresas 

privadas resulta complicado planificar junto con la SMCRS, pues sus métodos y horarios 

no suelen guiarse por patrones regulares. De acuerdo al estudio del BID en el 2006, la 

SMCRS contaba con dos equipos de trabajadores: uno que cubría el turno de las 7 a las 

16 hrs y otro de las 17 a las 2 hrs. No obstante, tales horarios no se cumplían a cabalidad, 

pues aunque la empresa contaba con un ejército de inspectores que se supone velaban 

porque se llevaran a cabo las labores cotidianas de recolección, éstos no disponían de 

medios de transporte (fueron equipados con motocicletas pero en el 2006 todas estaban 

fuera de servicio) por lo que los equipos rara vez eran controlados y, por tanto, sus 

miembros se permitían trabajar bajo sus propias reglas y tiempos. Adicionalmente, sus 

equipos no se encontraban en el mejor estado, así que las fallas mecánicas de los 18 

camiones que se encontraban en funcionamiento eran frecuentes, al tiempo que no se 

efectuaba ningún tipo de mantenimiento preventivo. El equipo del BID encontró que el 

taller de reparaciones del SMCRS se encontraba prácticamente vacío; apenas se 

encontraban algunos neumáticos, baterías o aceite. (BID, 2006, p. 10)  

 

Ahora bien, las dificultades en la gestión de desechos en Puerto Príncipe no se limitan al 

trabajo de recolección, también han existido desde antes del terremoto problemas con su 

almacenamiento y tratamiento. El único vertedero de basura existente en la ciudad es 

conocido como Truiter. El acondicionamiento de dicho lugar para el tratamiento de 

residuos ha sido nulo, pues no cuenta con el equipamiento necesario para llevar a cabo 

actividades de clasificación de residuos, ni planes de manejo ambiental para tratar 

determinados materiales. Éste es un centro de acopio de basuras cuya génesis no ha sido 

fácil de rastrear, así que sólo es posible comentar al respecto que entre 1997 y 1998 

estuvo administrado por una firma privada, llamada: Hervé Lerouge (empresa haitiana de 

construcción y trabajos públicos) y, posteriormente, pasó a ser gestionado por la SMCRS. 
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El informe del BID relata que en el 2006 centenares de “hombres de la basura” o “coco 

rat” –como se les llama en creole- vivían sobre los desechos. Éstos prendían fuego a los 

residuos sin ningún tipo de control ambiental, provocando altos niveles de contaminación 

ambiental. Así mismo, el acceso al tuiter no se encontraba adecuado para el tránsito de 

camiones, por lo que los neumáticos de los carros de la basura se dañaban con frecuencia 

y empeoraban la prestación del servicio de recolección de basuras en la ciudad.  

 

El manejo deficiente de los residuos en la ciudad, que siguen aumentando a medida que 

crece la población, no es sólo un problema de carácter administrativo sino que 

desencadena problemas importantes de salud pública y de ordenación urbana, pues 

buena parte del espacio público se ha encontrado desde hace muchos años atrás poblado 

de escombros y desechos insalubres que impiden tanto el aprovechamiento de tales zonas 

para otros usos comunitarios, pero también se convierte en un foco de generación de 

enfermedades gastrointestinales (intoxicaciones, cólera), de la piel y respiratorias, así 

como otros riesgos para la salud asociados con la no separación de los residuos 

domésticos de los hospitalarios, lo cual hace más factible la transmisión de enfermedades 

como el VIH-SIDA o la hepatitis, entre otras. 

 
Imagen 12: Oficina principal de Truiter, 2004 

 

 

             Fuente: CHF International, 2005, p. 8. 
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Ante tales falencias administrativas e institucionales, los habitantes de Puerto Príncipe han 

creado otras “redes” para el manejo de los residuos sólidos que, pese a no estar 

generalizados en toda la ciudad, ya que dependen de redes comunitarias concretas, 

aparecen como mecanismos de “hacer ciudad” y, en ese sentido, podrían considerarse 

como “políticas urbanas underground”. Por ejemplo, Neiburg y Nicaise (2010) llevaron a 

cabo un trabajo de investigación en el año 2009 sobre la gestión de desechos en uno de 

los barrios más desfavorecidos de la ciudad: Bel Air. En sus calles y canales se concentran 

grandes cantidades de basura dada su ubicación en la parte baja de la ciudad, a donde 

llegan los desechos depositados en las rieras que atraviesan Puerto Príncipe, los cuales 

son transportados hasta Bel Air por la lluvia. Teniendo en cuenta los altos niveles de 

desempleo, de pobreza y los desechos pululantes por doquier no es extraño que el uso 

de segunda, tercera y cuarta mano de las cosas sea una cuestión frecuente en barrios 

como Bel Air, en particular, y en Puerto Príncipe, en general.  

 

Hay un sinnúmero de objetos recogidos en las calles y barrancos que son reutilizados 

intensamente, especialmente en la construcción o equipamiento de las viviendas (como 

materias primas para techos, paredes, utensilios domésticos, artículos de decoración, 

etc.). Algunos elementos también pueden ser una fuente de energía como es el caso del 

plástico que se utiliza en lugar del carbón en las regiones más pobres. Es posible afirmar 

que existen circuitos especializados en la transformación de objetos “desechados” en 

materias primas u objetos listos para ser reutilizados. Comentan estos autores que hay 

una red a través de la cual los objetos se transforman en mercancías, pasan por las zonas 

donde los procesan y luego se reparten en los puntos de compra y venta. Las personas 

que participan en estos circuitos a veces son profesionales dedicados exclusivamente a 

esta actividad. Algunos recicladores pasan la mayor parte de su día recogiendo residuos, 

especialmente los arrojados en el basurero de Truitier.
91

 Otros tantos son recicladores 

ocasionales, a menudo hombres jóvenes y niños que, cuando se mueven en las calles, 

                                                           
91

 Las personas que se dedican a las labores de reciclaje se conocen por dos nombres: (i) kokorat, es un 

calificativo despectivo que designa una especie de parásito que vive en los pollo y las ratas, (ii) vandè pa 

pèz (vendedor por peso), es el nombre con el que se reconoce el trabajo del reciclador, cuyos materiales 

reciclados suelen venderse de acuerdo a lo que pesan.  
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mantienen los ojos abiertos, mirando dónde encuentran materiales para revender, 

generalmente desechos de plástico o metal. (Neiburg y Nicaise, 2010, p. 17-18.)  

 

Uno de los circuitos comerciales más activos y diversificados es el del metal. Las piezas 

de metal recuperado suelen utilizarse en los talleres mecánicos para la reparación de 

automóviles, transporte público (tap-tap) y en los pequeños talleres metalúrgicos que 

fabrican lámparas de queroseno, estufas de carbón o de aluminio y utensilios domésticos 

(cucharas). Los metales comercializados son hierro y aluminio –el comercio del cobre 

está prohibido para evitar el robo del cableado eléctrico-. Estas redes de microcomercio 

generalmente están controladas por algunos hombres representativos del barrio y del 

comercio de segunda mano, quienes son los dueños de los puestos de compra y venta 

mejor ubicados y tienen empleados para que los atiendan. De otra parte, existe un 

comercio al por mayor de los productos reciclados. En él participan recicladores 

individuales que trabajan con cargas variables de plástico, metal, cartón y caucho. El 

destino de estos productos suelen ser empresas que se dedican a la compra de material 

reciclado, lo compactan, almacenan y luego los envían en contenedores para su 

exportación.  

 

 

Imagen 13: Puesto de venta de objetos de metal reciclados. Bel Air (Puerto Príncipe) 

 

Fuente: Neiburg y Nicaise, 2010, p. 118. 
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Otro de los mercados de segunda mano muy activo es el del plástico y el caucho. Éste se 

encuentra dividido en dos ramas: aquella dedicada a la venta de plástico y caucho en mal 

estado que es utilizado como sustituto del carbón para hacer fuego y, otra, a la que 

pertenecen los recipientes de plástico que están en buen estado (sin perder su forma 

original y conservando la tapa), los cuales hacen parte del circuito de los recipientes 

reutilizables, que es el más importante en el mundo del reciclaje haitiano. (Neiburg y 

Nicaise, 2010, p. 19) 

 

Lo interesante del mercado informal del reciclaje -que parece estar regulado por sus 

propios miembros- es que da lugar a la formación de esos circuitos de recolección, 

transformación y distribución de objetos que, en otro contexto, son considerados como 

basura pero que, en este caso, genera pequeñas ganancias que son distribuidas 

constantemente a lo largo de una cadena de intermediarios y colaboradores. Estos 

recursos son las principales fuentes de supervivencia de muchas familias en la ciudad.  

 

******** 

 

Con este panorama precedente, en el que existía una ciudad que funcionaban a su 

manera, acontece el terremoto del 12 de enero del 2010, momento que parece marcar 

una ruptura en la historia de Puerto Príncipe –y de Haití, en general- pero como veremos 

en los próximos capítulos, la ciudad vuelve a la vida por los mismos caminos sinuosos por 

los que había surgido, añadiendo algunos elementos adicionales, pero que no modifican 

considerablemente sus formas de existencia. El terremoto arrasó con buena parte de la 

ciudad pero los procesos de transformación, para surgir, necesitan mucho más que un 

desastre.  

 

He aquí un seguimiento a la ciudad desde aquel inolvidable día… 
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CAPÍTULO DOS: 

LA VIDA DESPUÉS DEL DESASTRE: Movimientos, (des)ajustes y (des)ensamblajes 

que configuran la ciudad 

 

El 12 de enero del 2010 Haití fue sacudido por un fuerte temblor de tierra que parecía 

ser el fin del mundo, al menos, del mundo de los haitianos. A partir de ese momento, 

aquel inolvidable evento fue conocido en Haití como Goudou Goudou, emulando el 

sonido que hacía la tierra mientras se movía. Pero el lenguaje siempre vivo ha permitido 

que está expresión se enriquezca de significados, siendo hoy también entendida como 

"cuando el tiempo se fractura", aludiendo con ello a que la catástrofe no ha cesado y la 

oscuridad que se produjo bajo los escombros sigue presente en la vida de los haitianos. 

Atendiendo a tal interpretación, en este capítulo se explorarán no sólo los momentos 

trágicos que siguieron al terremoto, sino también todos los ecos que éste produjo en la 

vida de los habitantes de Puerto Príncipe, sus instituciones, sus costumbres y en las 

respuestas de los equipos humanitarios y de la comunidad internacional.   

 

La aproximación aquí propuesta parte de la necesidad de comprender los modos en los 

cuales se ordena y se estructura la sociedad urbana haitiana y cómo sus órdenes, 

inestables y siempre sujetos a transformaciones, entran en conflicto con el orden y los 

principios que rigen las operaciones humanitarias y a los organismos internacionales, 

evidenciando las rupturas y las múltiples incomprensiones que impiden la construcción 

de un mundo común. Así mismo, se rastrea la configuración de los distintos grupos que 

han interactuado en el escenario postdesastre desde una perspectiva que no excluye las 

costumbres, las emociones y las pasiones sino que, por el contrario, éstas se entienden 

como parte integral del desarrollo de cualquier operación humanitaria, señalando las 

especificidades que ha tenido en el caso haitiano.  

 

De otra parte, también se exploran las instituciones y mecanismos ad hoc desplegados 

por la cooperación internacional en el proceso de reconstrucción de la ciudad, 

específicamente el sistema clústers y la creación de la Comisión Interina para la 

Reconstrucción de Haití (CIRH), presentando cómo la segmentación operada por estos 
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organismos no consiguió articular sus objetivos y programas, ni tampoco fortalecer la 

administración local y sus sistemas de gestión. El resultado ha sido una ciudad que se 

produce por guetos –pequeños grupos aislados entre sí- y que reproduce las condiciones 

pre-existentes que coadyuvaron a ampliar la magnitud del desastre del 2010. De alguna 

manera, Haití se convirtió en una pequeña “Babel”, ya que miles de manos dicen trabajar 

persiguiendo el mismo fin -ayudar a reconstruir la ciudad- pero en la práctica lo que 

emerge es una torre de babel donde la incomunicación deviene en desconexión, ésta en 

confusión, y de la conjunción de éstas surge una ciudad sutil
92

 e inestable. 

 

En ese orden de ideas, el grado cero del urbanismo en Puerto Príncipe no debería 

buscarse en detallados proyectos, innumerables planes urbanísticos y buenas intenciones, 

más bien ha de residir en la construcción de mecanismos que permitan establecer 

acuerdos, estándares, lenguajes, objetivos comunes y que sea capaz de diseñar y sostener 

ensamblajes tecnopolíticos que estabilicen las frágiles estructuras que mantienen la ciudad 

al borde del colapso.  

                                                           
92

 Se entiende por “sutil”: 1. Delicada, tenue; y 2. Perspicaz, ingeniosa. (RAE, 2014).   
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1. Goudou Goudou, el eco que convirtió una ciudad en ruinas 

 

Un 12 de enero se convirtió en una fecha inolvidable para la historia de los haitianos, 

pues justamente ese día del año 2010, a las 16:53 (hora local), durante 35 segundos cada 

tic tac del reloj fue acompañado por un eco estremecedor que parecía un crujir, un 

bramido de la tierra. A él, a ese movimiento intenso y vigoroso de la tierra que registró 

7.3 grados en la escala de Richter, los haitianos le llaman goudou goudou, aludiendo al 

sonido que hacía la tierra al sacudirse enérgicamente, que fue capaz de arrasar la sociedad 

hasta ese momento existente. 

 

Las consecuencias del sismo fueron incalculables en su día y continúan siéndolo hoy, 

cuatro años después, cuando Puerto Príncipe, la capital haitiana y una de las ciudades 

más afectadas por el temblor, no logra aún retornar ni siquiera el estado previo al 

desastre, que no era precisamente el más alentador, teniendo en cuenta que Haití es el 

país más pobre de América Latina y el Caribe desde la década de los 90’s según las cifras 

del Banco Mundial (BM) y del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  En ese orden de ideas, no resulta extraño 

que las cifras oficiales sobre la magnitud del desastre sean controversiales, un misterio 

irresoluble en un país que antes del terremoto no contaba con un censo reciente del 

número de habitantes –el último se había hecho en el 2003- y en el que muchos de sus 

nacionales nacen, viven y mueren sin contar con un documento de identidad que 

consigne su existencia en los registros del Estado.  

 

De acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el gobierno haitiano: más de 220.000 

personas perdieron la vida y más de 300.000 resultaron heridas (Gouvernement d’Haïti, 

2010, p. 6), mientras que un informe elaborado por la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID), afirmaba que la cifra de víctimas mortales 
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dejadas por el terremoto fue entre 46.000 y 85.000 personas
93

 con lo que se ponía en 

entredicho la versión del gobierno local y se disminuía la gravedad de la tragedia. 

(Schwartz, 2010, p. 31). Por su parte, un estudio publicado en la revista Medicine, 

Conflict and Survival señalaba que la cifra probable de muertos era de 158.000 personas 

(Kolbe, Hutson, Shannon, et al, 2010, p. 281). 

 

Esta divergencia en el número de fallecimientos causados por el terremoto no es una 

rareza haitiana, puesto que las tragedias de gran magnitud suelen dejar cifras de 

devastación difíciles de calcular en los lugares que no cuentan con estadísticas fiables y 

actualizadas antes del suceso trágico; en el caso de Haití lo que resulta interesante de la 

controversia es la emergencia de esa polifonía de voces que buscan ofrecer la verdad 

sobre lo que acontece en este país y, no obstante, lo que se genera es un vacío de 

autoridad y un aumento de la incertidumbre respecto a lo acontecido, así como sobre el 

porvenir. La ausencia de datos dificulta la toma de decisiones puesto que éstos son 

herramientas políticas utilizadas para definir los paquetes de ayuda y establecer las 

acciones prioritarias que podrían desarrollar cada uno de los organismos –nacionales e 

internacionales- que se involucrarían en la etapa de emergencia. 

  

Los haitianos de a pie que crecieron en la ciudad de Puerto Príncipe y sobrevivieron al 

sismo comentan que no es posible estimar cuántas personas murieron en el terremoto, 

pues los barrios ubicados sobre la pendiente de las montañas de la ciudad, que siempre 

han sido territorios densamente poblados y precariamente construidos, quedaron 

completamente arrasados. Sólo polvo, varillas, escombros, objetos dispersos y sucios, 

cuerpos sin vida, tejas y adoquines rotos poblaban el paisaje. Esas vidas que perecieron 

aplastadas por sus casas construidas sin seguir ningún código de construcción antisísmico, 

                                                           
93

 Tras el terremoto el estado de las construcciones en las zonas afectadas fueron evaluadas a través de 

un programa financiado por USAID que clasificó el nivel de habitabilidad de las mismas distinguiéndolas 

con un código de color. Verde significaba que la construcción era segura, amarillo significaba que 

necesitaba reparaciones y el rojo significaba que era inhabitable. Antes del 29 de enero de 2010, el 

equipo había recogido datos que les dieron un número promedio de muertes por estas tres categorías 

de edificios. USAID utilizó esos datos para promediar el impacto sobre toda la población afectada por el 

terremoto (aproximadamente 3 millones de personas). Sobre la base de estos cálculos, que asumía que 

cada familia estaba conformada por 5,2 miembros, el informe estimaba que entre 46.190 y 84.961 

personas murieron en el terremoto.  
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con materiales de baja calidad y en las laderas de las montañas, nadie sabrá su número, 

ningún registro oficial nos dirá su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recién ocurrida la tragedia los ojos del mundo se posaron sobre Haití y cientos de 

reporteros viajaron a la capital de la Perla del Caribe para mostrarnos la magnitud de la 

tragedia sin saber exactamente en qué consistía la tragedia: si en la multitud hambrienta y 

agolpada a la salida del aeropuerto, esperando a que los 10.000 soldados enviados por 

Estados Unidos para mantener el orden permitieran la salida de la ayuda humanitaria de 

emergencia que arribaba al viejo y pequeño aeropuerto Toussaint Louverture, cuyas 

pistas no daban abasto para recibir a todos los foráneos que querían ayudar; o si la 

tragedia estaba bajo los escombros que cubrían la ciudad de los que aún salían quejidos y 

expresiones de auxilio sin que hubiese la maquinaria y el equipo necesario para rescatar a 

las personas atrapadas en ellos; o en los cientos de heridos que buscaban ayuda en las 

improvisadas carpas de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) que se vieron 

desbordados en sus recursos físicos y humanos para responder a la emergencia; o en la 

 

Imagen 14: Barrio Canape-Vert después del terremoto (Puerto Príncipe) 

 

            Fuente: Reuters, Eduardo Muñoz, 2010. 
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sensación de desolación que acompañaba a los equipos de cooperación internacional que 

aún en shock por el panorama desolador que dejaba el sismo, improvisaban estrategias 

para ayudar a la población afectada pero sólo conseguían que el caos aumentara; o en los 

sobrevivientes que buscaban a sus familiares por todos los rincones de la ciudad sin 

hallarles; o en los sin techo que atendieron el llamado del gobierno del Presidente Préval 

que los invitó a instalarse en improvisadas tiendas de campaña sobre terrenos vacíos, de 

los que aún en marzo de 2014 se cuentan 137.543 personas viviendo en ellos (IASC, 

2014); o en los miles de haitianos que deambulaban como sonámbulos por una ciudad 

que ya no existía, pues el mundo tal como lo habitaban se había desvanecido en 35 

segundos. Ya no era posible llevar a los niños al colegio, comprar un bokit de agua
94

, un 

chen janbe
95
, una pastilla para el dolor, ni tomar un tap tap

96
 para ir a visitar un familiar o 

comprar productos para revender en el petit commerce
97
. El terremoto se llevó hasta el 

último resquicio de vida cotidiana y, a cambio, tenían montañas de escombros, hambre, 

sed, desolación, cámaras y periodistas que ni siquiera hablaban su idioma preguntándoles 

“cómo se sentían”; más soldados que médicos patrullando las calles llenas de cadáveres 

apilados y en descomposición que nadie sabía en dónde sepultar; el Palacio Presidencial 

destruido y un presidente ausente, cuya única aparición pública en la primera semana 

posterior al terremoto fue la de un hombre tan aturdido como cualquiera en aquellos 

días, sin corbata y con los pantalones sucios, que sólo atinó a decir que había tenido que 

abrirse paso entre los cadáveres para salir con vida del Palacio al borde del colapso. Las 

ruinas del Palacio, fotografiadas hasta la saciedad, eran una metáfora perfecta del estado 

                                                           
94

 Nombre dado a una suerte de recipientes plásticos, con capacidad de 18 de litros, que se utilizan en 

Haití para almacenar y transportar agua potable.  

95
 Es el nombre que se utiliza en creole para referirse a un plato de comida que se compra en la calle (La 

mayoría de las familias de escasos recursos utilizan este mercado callejero de alimentación por su precio 

asequible).  

96
 Transporte público utilizado en Haití. Suelen ser pequeñas camionetas, con ventanas sin vidrios y 

pintadas de múltiples colores (frecuentemente con motivos religiosos). Su nombre es una onomatopeya 

relacionada con los dos golpes secos que dan los pasajeros en el vidrio del conductor para avisar su 

parada (tap tap). 

97
 El petit commerce (pequeño comercio) es el principal mecanismo de subsistencia y generador de 

ingresos para muchas familias que viven en la capital de Haití, en donde ante la ausencia de puestos de 

trabajo, la gente –principalmente las mujeres- instala pequeños puestos de venta de diversos productos 

al frente de su casa o en algún punto concurrido de su barrio.  
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en el que había quedado, tras esos 35 segundos interminables, la frágil institucionalidad 

haitiana.  

 

Los llamados que convocaban al mundo a unirse para ayudar a Haití no cesaron durante 

los meses subsiguientes a la tragedia. Actores como George Clooney, Sean Penn, Gloria 

Stefan, Shakira, entre otros, animaron programas de televisión y grabaron canciones y 

spots publicitarios que invitaban a los ciudadanos del mundo a donar dinero para atender 

la emergencia de Haití
98

. Los sistemas informáticos y mediáticos nos hicieron a todos co-

partícipes de la recuperación de Haití, y esto aparece como una innovación de la ayuda 

humanitaria que solía implicar solamente a Estados, organizaciones supranacionales o 

grupos de la sociedad civil organizados como ONGs. No obstante, esta modalidad de 

participación ciudadana global aún sigue teniendo importantes limitaciones, pues más allá 

de la donación de dinero no hay mucho por hacer, ni siquiera accountability sobre los 

programas ejecutados con el dinero donado por los ciudadanos globales, ya que el 

mundo de la cooperación internacional aún funciona sin hacer rendición de cuentas a sus 

contribuyentes, ni a sus beneficiarios –entendiendo por rendición de cuentas la 

presentación de información detallada, susceptible de ser evaluada en términos de 

resultados y no sólo la presentación de grandes cifras globales y fotos emotivas-.     

 

Todas las campañas publicitarias, los mensajes y discursos aparecidos en las semanas 

posteriores al terremoto, elaborados por organizaciones internacionales y diversos 

mandatarios, coincidían en representar a los haitianos como víctimas y supervivientes de 

una fatalidad, de una “horrific scene” (escena terrorífica) en la que ahora, entonces, sería 

posible “build back better” (reconstruir mejor) porque “Haiti is not doomed” (Haití no 

está condenada) (Clinton, 2010, p. 79). La construcción de estas narrativas no es inocua, 

por el contrario, cargaron simbólicamente al sismo de una interpretación vinculada con la 

ética judeo cristiana -base de “la caridad” que luego devino en el “deber de ayudar”, que 

                                                           
98

 Por citar sólo un ejemplo, podemos mencionar la canción “Ay Haití”, grabada en el 2010, en la que 

participaron reconocidos artistas españoles y latinos con el fin de recaudar fondos  para las víctimas del 

terremoto de Haití. Tales recursos fueron entregados a la ONG Intermón Oxfam para que ésta los 

utilizará en los programas que ejecuta en este país del Caribe. La canción aún permanece disponible en 

la red en este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zpt9YFvETyE  

http://www.youtube.com/watch?v=Zpt9YFvETyE
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pone en el centro la compasión antes que la justicia- en virtud de la cual se llamaba al 

mundo a actuar benévolamente con el pueblo haitiano. Las palabras de Obama son 

elocuentes en ese sentido: “We are mobilizing every element of our national capacity: the 

resources of development agencies, the strength of our armed forces, and most 

important, the compassion of the American people”
99

. (Obama, 2010)  

 

Se podría considerar que el uso del adjetivo “superviviente” para referirse a los haitianos 

post-terremoto proviene de esta misma estirpe narrativa, ya que dicha palabra hace 

referencia a alguien que “sobrevive”, es decir, a un grupo de seres humanos que viven 

“con escasos medios o en condiciones adversas”. (RAE, 2014) La supervivencia 

considerada como una muestra de fiereza también entraña una definición que acepta 

unas condiciones de existencia precarias o deficientes, a las cuales se exalta por cuanto 

son un indicador de fortaleza. Así, el término se convierte en una pobre defensa 

argumental pero narrativamente poderosa que permite mantener un estado de cosas en 

virtud de la capacidad de sobreponerse a las adversidades que se adjudica a estos seres 

llamados supervivientes.  

 

Mientras este marco de referencia para ayudar a Haití se expandía y consolidaba, el caos 

seguía reinando en Puerto Príncipe un mes después del sismo, pues las réplicas no 

cesaban y los cadáveres se seguían acumulando en las calles, al tiempo que las donaciones 

internacionales provenientes de organizaciones de la sociedad civil estadounidense sin 

ánimo de lucro ya alcanzaban la suma de 528 millones de dólares
100

. Algunas de las 

organizaciones beneficiadas de ese dinero fueron: Clinton Bush Haiti Fund, Oxfam 

America, Partners in Health, Red Cross, UNICEF, United Nations World Food 

Programme, Yéle Haiti Foundation (The Chronicle of Philanthropy, 2010). Sin embargo, 

poco tiempo pasaría para que se hiciese evidente que la donación de dinero y las 

                                                           
99

 “Estamos movilizando todos los elementos de nuestra capacidad nacional: los recursos de los agencias 

de desarrollo, la fortaleza de nuestras fuerzas armadas, y lo más importante, la compasión del pueblo 

estadounidense”. (traducción propia). 

100
 La lista con el nombre de los donantes y los montos aportados por cada uno de ellos aparece 

referenciado en el artículo titulado: “A Roundup of Haiti Fund Raising” publicado por The Chronicle of 

Philanthropy el 25 de enero de 2010. 
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canciones esperanzadoras no eran suficientes para ayudar a Haití, así como que las 

buenas intenciones de quienes se volcaron a ayudar no se traducían automáticamente en 

una mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el sismo. Se cometieron un 

sinnúmero de errores en la distribución y uso de los recursos disponibles y la ayuda 

internacional mostró todas sus debilidades para atender emergencias de gran magnitud en 

territorios donde la organización de la sociedad es inestable y las instituciones de 

gobierno frágiles
101

.  

 

Fuera de las luces mediáticas y las campañas de las ONGs, el Goudou Goudou aparecía 

como una fractura en la vida colectiva de los haitianos que no se podía relatar, cuantificar, 

ni reparar. Las heridas no sólo reposaban en los cuerpos sino que también en la memoria 

de todos aquellos que vivieron el sismo y no perecieron en él, pues ninguno de los 

habitantes de la ciudad se quedó ileso. Algunos perdieron todo lo que tenían, otros 

perdieron parte de sus bienes, sus empleos, familiares, amigos y sus viviendas. Nadie 

podrá cuantificar el valor de las pérdidas de aquella tarde, ni delinear con precisión el 

tamaño, forma o profundidad de las heridas. Tres años después algunos estudiantes de la 

Université d’État d’Haïti comentaban que tuvieron que abandonar sus clases, pues no 

lograban asimilar el regreso a las aulas que se quedaron en pie rodeados de edificios 

caídos, campamentos de desplazados ocupando la plaza pública ubicada justo en frente a 

la Universidad y las sillas vacías de sus compañeros muertos, a quienes no volverían a ver 

jamás. Necesitaban hacer su duelo, pero es un duelo que trascendía su individualidad, su 

historia autobiográfica, era un duelo colectivo, un sentimiento de pérdida de su entorno, 

de su pasado, de sus vínculos, de su sociedad. Muchos cayeron en depresión pero no 

tuvieron ningún tipo de atención médica para tratarla, así como tampoco la han tenido los 

niños que tres años después siguen teniendo pesadillas en las que su mundo se desvanece 

con dolor y les aplasta
102

.    

                                                           
101

 Estos aspectos relacionados con la ayuda internacional serán abordados en profundidad en el 

siguiente apartado. 

102
 Las pesadillas infantiles se han incrementado tres años después del sismo, según me relataron en 

conversaciones privadas las cuidadoras de un orfanato y las madres adoptivas de algunos de los niños 

que se quedaron sin hogar, por lo general son mujeres vinculadas a los equipos de las ONGs. Los niños 

adoptados han iniciado tratamientos psicológicos para el manejo del estrés postraumático en los países 

de procedencia de sus familias adoptivas, pero aquellos niños que permanecen en los orfanatos locales 

no cuentan con atención psicológica o tratamientos específicos para el manejo del duelo y del estrés 
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Los primeros meses después del sismo nadie se sentía seguro bajo techo, no habían 

garantías de encontrarse a salvo mientras las réplicas no cesaran. Comentan algunos que 

“à chaque réplique, la population, en choeur, demandait pardon à Jésus” (Victor, 2013, 

p. 11)
103

. Poco se podía esperar de las frágiles construcciones levantadas por los propios 

haitianos cuando uno de los edificios que era símbolo del poder, un repositorio de la 

poca institucionalidad existente en Haití, el edificio donde funcionaban las oficinas de la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se desplomó 

durante el terremoto, apagando en su interior la vida de cientos de funcionarios (se 

calcularon entre 150 y 200 trabajadores de la ONU fallecidos), en su mayoría extranjeros. 

Entre ellos, al entonces jefe de MINUSTAH, el tunecino Hedi Annabi, junto con el 

segundo al mando, el diplomático brasileño, Luiz Carlos da Costa.   

 

El edificio de las Naciones Unidas quedó reducido a ruinas y los programas coordinados 

desde estas oficinas, al igual que el resto de la vida cotidiana en Haití, se suspendieron, 

entraron en ese movimiento del tiempo que amplificó los 35 segundos del sismo sobre 

toda la historia reciente del país. Los miembros de los equipos de la MINUSTAH, que 

para ese entonces trabajaban en el país y sobrevivieron al sismo, relatan 

consternadamente lo acontecido en esos días. Sus equipos de rescate, en medio del shock 

emocional por la pérdida de muchos de sus compañeros atrapados en las ruinas, se 

vieron abocados a salir a patrullar las calles que con el paso de los días comenzaban a 

salirse de control, no sólo por la falta de alojamientos seguros, comida, agua potable, 

atención a los heridos, familiares buscando a sus seres queridos, acumulación de 

cadáveres, heces y basuras por doquier, sino que también –y quizás principalmente- 

porque no existía una directriz a la cual pudiesen acudir en caso de una emergencia que 

se llevara hasta la vida del jefe y del segundo al mando
104

.  

                                                                                                                                                                          
postraumático. La mayoría de los orfanatos no cuentan siquiera con una sala de juegos abierta para que 

los niños que viven en ellos desarrollen actividades recreativas.  

103
 “En cada réplica, la población, en coro, pedía perdón a Jesús” (Traducción propia). 

104
 Según lo relata un reportaje del periódico El País, en el que se recogen diversos testimonios de 

funcionarios de los equipos internacionales durante la primera semana después del terremoto, un 

miembro de una organización francesa señalaba: "Hasta 40 horas después del temblor no recibimos una 
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En mi paso por Puerto Príncipe durante el 2013 tuve la oportunidad de hablar con una 

antigua funcionaria que trabajaba para la policía de la MINUSTAH, y me relató aún con 

la voz entrecortada el último saludo que dio a muchos de sus compañeros de Misión la 

mañana del 12 de enero, sin saber que sería el último encuentro que tendrían en este 

mundo. Ella pudo escapar de las ruinas y pese a fracturarse un brazo en el suceso, no 

recibió atención médica sino hasta una semana después, tiempo durante el cual tuvo que 

seguir patrullando las calles aunque se sintiese igual que los haitianos de aquellos días: 

deambulando sin rumbo y sin timón. La congestión y el desorden llegaron a ser tales que 

los cadáveres comenzaron a ocupar el escaso espacio que había quedado abierto entre las 

calles para que transitaran los coches, y ella recuerda que para abrirse paso y desplazarse 

de un lugar a otro, era necesario pasar por encima de los cuerpos sin nombre, sin dueño 

y sin doliente que se descomponían bajo el agua y el sol. Con el paso de los días 

comenzaron a aterrizar en la ciudad equipos de apoyo internacional y maquinaria 

especializada, que poco a poco se dedicarían a recoger  los difuntos apilados en las calles 

de Puerto Príncipe para enterrarlos en una fosa común abierta en el terreno de 

propiedad estatal, llamado Titanyen, ubicado a las afueras de la capital
105

.   

 

 

 

                                                                                                                                                                          
orden. Los cooperantes de los distintos países nos dedicamos a intentar salvar a las nuestros. Hasta que 

pasó mucho tiempo, nadie pareció percatarse de que los haitianos también necesitaban ayuda. Y 

seguimos como nos ve usted, mano sobre mano, esperando que alguien decida algo para salir a 

patrullar las calles, a poner un poco de orden, a repartir la ayuda. Fíjese hasta dónde llegará el 

descontrol que han tenido que cambiar por ineficaz al anterior jefe de seguridad. Y el nuevo ha dicho 

que quien tenga miedo que se vaya lo antes posible a su país, que prefiere a 13 trabajando que a 600 

parásitos...". (Ordaz Pablo, 2010, 18 de enero). 

105
 El terreno de Titanyen ha estado marcado por la muerte. Treinta mil de los rivales de François 

Duvalier fueron torturados y ejecutados de manera ilegal por las milicias paramilitares creadas por el 

régimen, llamadas Ton ton macoutes. Se estima que muchos de los cuerpos torturados por la dictadura 

de Duvalier reposan en Titanyen. Posteriormente, como si se tratara de un lugar destinado a la muerte 

de los invisibles, cientos de cadáveres, víctimas del terremoto, se vertieron en inmensas trincheras 

destinadas para tal fin en Titanyen. 
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Imagen 15: Escombros del edificio de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

para Haití (MINUSTAH) 

 

         Fuente: Reuters, enero de 2010.  

 

La desolación, la desorientación, el miedo y la descoordinación se tomaron esta ciudad 

que ahora tenía un semblante desconocido para sus habitantes, parecía imposible vivir en 

ella; sin embargo, buscando ganarle la guerra a la muerte, comenzaron a construir 

refugios improvisados con material de recuperación tomado de los escombros para pasar 

las noches en compañía. Es decir, para sobrellevar colectivamente la pérdida de su 

mundo, atravesando con sus diálogos y cantos las tinieblas en las que quedaba sumergida 

Puerto Príncipe una vez el sol se ponía; protegiéndose mutuamente de los saqueos que 

comenzaron pocas semanas después del sismo, cuando la lógica de la supervivencia -que 

permite infringir las normas y acuerdos pactados colectivamente para “sobrevivir”- llevó a 

muchos haitianos a recuperar objetos de valor entre las ruinas y en las casas 

deshabitadas
106

, mientras continuaban durmiendo a la intemperie y sin recibir comida o 

agua, pese a las enormes donaciones de víveres enviadas desde todas partes del planeta.  

 

                                                           
106

 Un reportaje del diario El País logró grabar en vivo los saqueos que se producían en Puerto Príncipe, 

pocos días después de haber ocurrido el sismo. (Ordaz Pablo, 2010, 18 de enero).   
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La cooperación internacional respondió a la emergencia ampliando el número de 

campamentos de refugiados a través de la entrega de material para la construcción de 

tiendas de campaña, que es como suele responder ante emergencias de gran envergadura. 

Se calcula que en los campamentos llegaron a vivir 1.536.447 personas que se quedaron 

sin techo (CCCM, 2010, p. 1) Dicha estrategia primó durante el primer año y medio 

después del terremoto e impulsó la proliferación de campamentos de refugiados sin 

acceso a servicios básicos, viviendo en condiciones de seguridad física y humana 

cuestionables, mientras que los escombros, extendidos por doquier, aparecían como los 

nuevos ocupantes de la ciudad, dejando poco espacio disponible para que el 

levantamiento de alojamientos pudiese realizarse. 

 

Los haitianos aprendieron a convivir con su ciudad en ruinas, recuperando poco a poco 

la cotidianidad que el sismo les había arrebatado aunque sin recuperar el entorno en el 

cual la desarrollaban. Los escombros narraban una historia de lo que fue y se conjugaron 

con la algarabía de los mercados populares que se tomaron cada resquicio libre de restos. 

Reiniciaron su vida sin saber con exactitud si se trataba de una continuación de la que 

tenían antes del terremoto o simplemente una versión deteriorada de aquélla.   

 

Imagen 16: Calle del centro de Puerto Príncipe meses después del sismo 

 

         Fuente: Reuters, Eduardo Muñoz , 2010 
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Tal capacidad de reiniciar la vida que mostraron los haitianos pese a la magnitud de la 

tragedia y las dificultades para reorganizarse y retornar, como mínimo, al estado previo al 

temblor ha sido explicada por las narrativas de la cooperación internacional, tal como se 

señaló anteriormente, como una oportunidad para empezar de cero y “hacerlo mejor” –

aunque claramente no se empezaba desde cero sino desde un estado lleno de 

complicaciones y con el lastre de los problemas que ya estaban presentes antes del sismo, 

como se presentó en el capítulo anterior- o bien como la muestra del “espíritu resiliente 

de los haitianos” (Sederer, 2011), o porque son unos “supervivientes” que logran 

sobreponerse a cualquier circunstancia. Esta mirada victimizante que no explica en lo 

absoluto la forma de proceder, de vivir, de componer el mundo de los haitianos no toma 

suficientemente en cuenta la historia de Haití, sus prácticas religiosas sincréticas, su papel 

en la historia de la independencia de las colonias de América Latina y el Caribe, ni la 

presencia del vudú que actúa como fuerza creadora y configuradora de su cosmovisión 

del mundo.  Se me ocurre pensar que la potencia haitiana y su manera de enfrentarse a la 

tragedia, siendo el terremoto del 2010 uno de muchos episodios trágicos de su historia, 

está relacionada con su forma mítica de comprender el desastre. Una mitología que 

asume el desastre desde la embriaguez trágica
107

 -propia de los griegos- antes que desde la 

culpa y victimización judeo-cristiana. La tragedia griega constituye un momento de desafío 

heroico a las potencias de la muerte, una resolución a afrontar la vida en su totalidad 

incluso en las peores catástrofes, partiendo de la certeza de que la vida no escapa a la 

fuerza destructiva de los dioses o a la fatalidad del destino, como bien lo muestra la 

tragedia de Edipo. Siguiendo con esta analogía y si se me permite esta extrapolación, los 

haitianos son hijos de Dionisio, el dios sufriente pero jubiloso, que es la encarnación de 

los procesos siempre renovadores: el dios de la desmesura, la embriaguez, la vitalidad y el 

renacer, siempre abierto a las múltiples formas que puede asumir la vida en un mundo 

azaroso y cambiante (Nietzsche, 1973, p. 89). Los haitianos, como los griegos, conocen 

los horrores y absurdos de la existencia, han sido testigos y han experimentado enormes 

sufrimientos, no obstante no sucumben en la derrota sino que se levantan sobre todo ello 

en una fiesta haitiana (dionisíaca) en la que no sólo establecen un pacto entre los 

hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza (Nietzsche, 1973, p. 232), 

mediante la aceptación de lo cruel humano y lo nefasto de la naturaleza. Es un escenario 
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 Sobre la noción de “embriaguez trágica” se puede consultar “El nacimiento de la tragedia” de 

Nietzsche y “El retorno de lo trágico” de Domenach (1969).  
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de contradicciones muy vivas, un volcán con magma caliente en movimiento, 

impredecible, un modo de ser creativo de lo sublime antes que de lo bello
108

.  

 

De alguna manera, las características del creole (criollo), su lengua materna – que es una 

lengua vehicular, nacida de la mezcla de los diferentes dialectos de pueblos africanos 

traídos como esclavos a tierras haitianas y de su encuentro con la lengua francesa- nos 

permiten entrever algunos rasgos de ese ethos haitiano tan singular. El creole se alimenta 

de una suerte de “llorar/reír” constante, tal como bien lo registra un proverbio haitiano 

muy popular: “ridiri, ou ké pléré lanti” (puedes reírte después de haber llorado); es una 

manera de abordar con humor las turbulencias de la vida, sin negarlas, sin esconderlas, 

pero permitiendo que las lágrimas devengan en risas. (Chamoiseau, Bernabé, y Confiant, 

1989, p. 46)  Esa díada propia del creole aparece con claridad en la entonación 

espasmódica que utiliza un criollo-parlante, que da la sensación de que el hablante estuvo 

llorando antes de reír. Es una lengua sumamente emotiva, cuya clave comunicativa se 

encuentra en el acento de la voz, en los silencios y en lo no dicho. (Chamoiseau et al., 

1989, p. 52)  

 

El vudú, a su vez, juega un papel muy importante en la configuración de la sociedad 

haitiana, no como religión, sino como canal articulador de la relación de los haitianos con 

su entorno, con sus antepasados y con su historia, creando costumbres, comportamientos 

y formas de comprender el mundo. El vudú, independientemente de la religión que se 

profese, está en la base de la configuración del pensamiento haitiano, de su folclor y de 

sus tradiciones. Éste, al igual que el creole, nace de la herencia africana y de sus 

mutaciones en el contexto de la esclavitud, siendo éste último un asunto que está presente 

continuamente en el imaginario haitiano hasta nuestros días (esclavitud, colonia e 

independencia). De esa cosmovisión vuduísta proviene su particular relación con el 

mundo de los espíritus y de lo sobrenatural en sus prácticas cotidianas –se crea en un dios 

o en múltiples deidades. Sea el caso de sus cantos, cargados de historias y sentimientos, 

cuyo uso data de la época de la colonia, y desde allí se convirtieron en una institución de 
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 Esta interpretación sobre lo dionisiaco en el mundo haitiano surge de los diálogos mantenidos con el 

Maestro Giovanni Algarra (UNAM) durante el desarrollo de esta investigación.  
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la vida colectiva haitiana, pues han sido el medio utilizado por excelencia para 

comunicarse no sólo con los espíritus, sino para crear, conservar y transmitir su memoria 

colectiva, recrear sus aflicciones y deseos
109

. Así, esta expresión que floreció en los rituales 

vuduístas sigue siendo un instrumento fundamental en el que se guarda y se transmite, de 

generación en generación, la historia de la humanidad, de Haití, de una familia, de un 

individuo.  

 

Las prácticas de los rituales del vudú, que han permeado la cultura haitiana, son una 

celebración permanente de la vida. En las ceremonias vudú se canta, come y bebe para 

celebrar la existencia. Son reuniones en las que sus participantes se extrovierten  

colectivamente, crean vínculos sociales, se encuentran como miembros de una 

comunidad en la que se encomiendan a los loas (dioses) para recibir su protección y 

ayuda. En el fondo, reconocen que todo lo que acontece es por decisión o voluntad de 

los loas, lo cual también es característico en todas las comunidades religiosas que se 

encuentran en Haití, quienes se encomiendan a Jesús, María o algún otro santo, según la 

religión que practiquen, aceptando las cosas que suceden como producto de la voluntad 

divina. Este pensamiento sincrético, siempre dinámico, se erige como una celebración de 

la vida que acepta las perturbaciones del destino y de las decisiones de las deidades
110

.  

  

La reinvención de lo cotidiano quizás sea uno de los logros más extraordinarios que 

puedan llevar a cabo las sociedades cuyo mundo se hace trizas en cuestión de segundos. 

Lamentablemente no existe un registro detallado acerca de cómo los habitantes de Puerto 

Príncipe y los miles de cooperantes que aterrizaron en el terreno comenzaron a tejer la 

ciudad para volver a darle forma y contenido. Éste es quizás uno de los in-puts, 
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 La presencia y la función ritual, social y simbólica del canto en la etapa esclavista haitiana es muy bien 

recreada por la narración de Alejo Carpentier, titulada “El reino de este mundo”. 

110
 En palabras de Courlander (1966, p. 12): “Para los haitianos, Vudú significa más que un templo ritual. 

Es un sistema integrado de conceptos relativos a las actividades humanas, la relación entre el mundo 

natural y el sobrenatural, y los vínculos entre los vivos y los muertos. Tiene su propio sistema de causas 

y efectos para explicar acontecimientos inexplicables o impredecibles. Proporciona unas pautas de 

comportamiento social y exige que los dioses sean sensibles. En breve, es una religión que intenta 

vincular los desconocido con lo conocido, y establecer un orden donde, de otro modo, habría caos. (…) 

En la muerte o en el nacimiento, en la buena o mala fortuna, los loas siempre están involucrados”.  
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inexistentes por ahora, que mejor nos ayudarían a narrar este periodo de la historia de 

Haití. Por ejemplo, poco se sabe sobre cómo volvió a ponerse en marcha un aparato 

burocrático -que desde antes del terremoto tenía importantes problemas de 

funcionamiento- en un escenario donde las cosas, la materialidad en la que se asentaban 

sus escasos registros y sus malogrados equipos, ya no estaban presentes.  

 

Tratando de rescatar los retazos de esas miles de historias perdidas entrevisté a una 

periodista mexicana, Alejandra del Palacio
111

, que estuvo en Puerto Príncipe algunos 

meses después del terremoto. Su experiencia, a mi juicio, no puede ser más 

esclarecedora acerca de cómo los haitianos viven con arreglo a sus propios patrones de 

orden y cómo tales patrones permanecieron después del terremoto; así mismo, da cuenta 

del abismo de incomprensiones mutuas que separa a la población local de los muchos 

foráneos que van de paso tratando de conectarse con los nativos pero con programas de 

acción que de antemano chocan con el know-how local
112

.   

 

El relato de la periodista narra un episodio sencillo, sin mayores pretensiones, pero que 

ofrece algunos elementos ilustrativos a la hora de comprender las tensiones presentes en 

la reconstrucción de una ciudad levantada por cientos de manos, cada una trabajando con 

sus propias metodologías y fines, sin tomar suficientemente en consideración el contexto 

sobre el cual se despliega la ayuda
113

.  Alejandra quería fotografiar unos grafitis que habían 
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 Corresponsal para la agencia de noticias Xinhua en el 2010 y 2011.  

112
 Es importante señalar que el know-how local con frecuencia se caracteriza por poner impedimentos a 

la ejecución de muchos programas, bien sea por las carencias en la formación profesional o porque se 

busca perpetuar un estado de cosas en el que los recursos de la cooperación sigan fluyendo para Haití. 

Este tema se abordará con más detalle en el apartados subsiguientes en los que se describe el 

funcionamiento, en la práctica, de los programas de reconstrucción de Puerto Príncipe. 

113
 Uno de los cientos de ejemplos que se pueden citar a propósito de la desconexión entre la ayuda y el 

país de destino de la misma, se presentó durante la primera etapa de emergencia, momento en el que 

arribaron aviones y buques cargados de artículos básicos de supervivencia para ser repartidos a las 

poblaciones afectadas, los cuales al pisar suelo haitiano comenzaron a demandar la maquinaria para 

guardar y repartir el cargamento, siendo éstas herramientas inexistentes en Haití. Ello hizo que las 

montañas de ayuda se quedasen estacionadas en el puerto y en el aeropuerto una semana, mientras 

que se conseguían los medios para transportarlas. Entre tanto, la tensión y la necesidad aumentaba en 

las calles, siendo esto una situación que incentivó los desórdenes y la violencia que se vivió en la capital 

haitiana a los pocos días del sismo.  
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sido dibujados en algunas paredes que quedaron en pie en el centro de la ciudad. Ella, 

sin mayores prevenciones, sacó su cámara y tomó las fotos. Un par de policías que 

caminaban por la zona se acercaron para pedirle su documentación y que les explicara 

por qué tomaba esas fotos. Su explicación, al parecer, no les convenció. La llevaron a una 

estación de policía cercana. El pequeño recinto en donde funcionaba la estación tenía dos 

puertas, una delantera y una trasera. Ella consideró que las dos puertas cumplían la 

misma función de comunicar el interior con el exterior de la construcción, así que entró 

por la puerta que estaba más cercana a su ubicación, pero una vez adentro se percató que 

las dos puertas, pese a lucir iguales y cumplir aparentemente la misma función, para los 

policías que se encontraban allí las cosas funcionaban diferente: una era la puerta de 

ingreso y otra la de salida, pero ninguna de las dos tenía ninguna señalización que lo 

indicara. Era un orden que funcionaba al margen de inscripciones que definieran el uso 

del espacio, por tanto, para develarlo era necesario hacer uso de habilidades sociales que 

hicieran evidentes los acuerdos consuetudinarios que estructuraban las interacciones en 

ese espacio y ello era una habilidad que la periodista no tenía, como tampoco la mayoría 

de expatriados que llegaron a ayudar a Haití.  

 

Guardadas proporciones, este episodio es posible extrapolarlo al uso que se hace de la 

ciudad, pues buena parte de sus calles se encuentra sin señalización para el tránsito y sin 

las inscripciones de sus respectivos nombres para identificarlas
114

; de modo tal, que se 

aprende a moverse en Puerto Príncipe preguntando a los lugareños el nombre de las 

calles y las conexiones entre éstas con trazados irregulares. La nomenclatura y el orden de 

la ciudad no reposa en archivos, ni en placas, éstos circulan a través de la tradición oral de 

sus habitantes y en el saber consuetudinario almacenado por ellos.  Allí antes que 

descargar mapas se requiere descargar habilidades comunicativas y un nuevo modo de 

interactuar con el espacio no señalizado. Como la periodista extranjera era ajena a todo 

ello, se percató de su equivocación sólo cuando estuvo adentro de la oficina y se encontró 

con la mirada de desaprobación de sus interlocutores, así que salió del recinto y volvió a 

entrar por la puerta que los policías habían definido como puerta de entrada. Mientras 
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 Vale le panea señalar que después del terremoto la empresa privada de telefonía Digicel ha 

comenzado la tarea de instalar las inscripciones con el nombre de las calles, pero es apenas una labor 

incipiente que cubre algunas calles de los barrios que suelen habitar los cooperantes internacionales 

(Pacot, Petion-Ville) 



 

140 
 

que para los locales había mucho sentido en tal distribución del espacio, para ella todo 

comenzaba a ser absurdo y problemático, le parecía que bien los haitianos querían 

complicarse la vida aún más o que estaban intentando darle sentido a su mundo –

literalmente derrumbado- a punta de esfuerzos de imaginación. Una vez adentro de la 

estación fue abordada por 15 policías diferentes, en distintos momentos, cada uno de los 

cuales le demandó la misma explicación. Pasaron dos horas en un ir y venir de 

funcionarios, sin que ninguno le explicara por qué la habían detenido. Ninguna de las 

conversaciones que mantuvo quedó registrada y, sin embargo, la seguían reteniendo. La 

periodista estaba sorprendida, pues en ningún otro país le habían molestado tanto por tan 

poca cosa, ni se había enfrentado a una cadena tan larga de personas que no llevaba a 

ninguna parte. Era una burocracia sin objetos. Sin nada que generara una memoria de lo 

ocurrido. Al final, una mujer que no había visto durante las dos horas le dijo que se podía 

ir y ella abandonó la estación de policía como si nunca hubiera estado allí.  

 

En medio de esta odisea en la que unos se esforzaban por aferrarse al mundo que se 

esfumó, algunos querían traer un nuevo (y “mejor”) mundo, otros simplemente veían a su 

ciudad convertida en un territorio de fantasmas; con paredes, sillas, notificaciones y 

gobernantes fantasmagóricos, cuyas apariciones eventuales no eran garantía de 

reconstrucción. Ante ese panorama, temerosos por el porvenir en una capital devastada, 

cientos de habitantes de la ciudad protagonizaron una gran ola migratoria, que desbordó 

el puerto y la central de autobuses en Carrefour, para tratar de probar suerte lejos del 

desastre
115

. 

 

El puerto de Puerto Príncipe, colapsado por el envío de ayudas internacionales, fue 

testigo de la partida de cientos de embarcaciones, no todas en condiciones aceptables, 

cargadas de haitianos huyendo de la ciudad que les quedó. No fueron pocos los que se 

lanzaron a buscar un sitio en los barcos que improvisadamente partían hacia Cuba y 
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 Muchos incluso migraron hacia nuevos territorios, como el caso de Brasil, país que flexibilizó sus 

mecanismos de ingreso para los haitianos después del sismo como una forma de ampliar la cooperación 

ofrecida a este país del Caribe. La oleada de migrantes haitianos, legales e ilegales, no se ha detenido en 

los últimos años pero los mecanismos de inserción de esta población en el nuevo entorno han sido 

escasos, por lo que la situación de los haitianos que huyeron al Brasil actualmente es más que 

dramática.  
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Miami, sin documentación, sin dinero, sin programas de acogida, sin techo y sin conocer 

el idioma; otros optaron por desplazarse por vía terrestre (camiones) y marítima (balsas y 

barcos) a otras regiones del país, menos golpeadas por el temblor, en donde 

probablemente tenían familiares que les acogerían (Jéremie, Saint-Marc, Gonaïves, 

Artibonite), ya que ni las autoridades locales, ni las agencias humanitarias prepararon un 

plan de acogida para los refugiados, así que cada cual emigraba por su cuenta y riesgo.  

 

Según las cifras de la ONU, 15 días después del temblor 235.000 haitianos habían 

abandonado Puerto Príncipe. La mayoría se desplazó a otras ciudades del país, lo cual 

descentralizó la emergencia pero no la ayuda, ni los programas de recuperación. A lo 

sumo se repartieron mantas y alimentos en los primeros meses de la tragedia, pero esas 

medidas no estaban ni cerca de generar una integración de los nuevos habitantes que, a 

su vez, pudieran impulsar el florecimiento de otras regiones del país. El entonces alcalde 

de Saint-Marc, Baunars Charles, declaraba a la prensa internacional en enero de 2010: 

“La situación es muy difícil. Nosotros ya hemos acogido 10.000 refugiados. Cada familia 

aquí acoge al menos un habitante de Puerto Príncipe”
116

 (Le Figaro, 2010) 

 

Ante la inexistencia de censos actualizados antes y después del terremoto no es fácil 

determinar cuántas personas dejaron Puerto Príncipe y hacia donde se desplazaron. El 

conteo adelantado por la OIM en relación a las cifras de desplazamiento está enfocado 

en los habitantes de los campamentos y no, en general, a todos los damnificados del 

sismo, por lo que sus cifras tampoco son concluyentes acerca de la reagrupación 

poblacional que se pudo originar en el 2010. Una investigación desarrollada por 

Columbian University y Karolinska Institute trató de rastrear durante los primeros tres 

meses cuál era el movimiento de la población haitiana a través de la localización de sus 

teléfonos móviles, adscritos a la empresa de telefonía privada Digicel
117

.  
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 Traducción propia.  

117
 Estos datos tampoco resultan suficientemente concluyentes teniendo en cuenta que el éxodo se 

produjo no sólo durante los primeros tres meses, sino que el movimiento de población fue muy 

dinámico e intenso durante los dos primeros años después del sismo, así como que no todos los 

haitianos tienen su teléfono móvil con Digicel, pues la presencia de NATCOM es importante en telefonía 

e internet y sus usuarios no aparecen registrados en las cifras del estudio. De modo tal que esa 
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El estudio sugiere que “el 31 de enero aproximadamente 570.000 personas habían 

abandonado el área metropolitana de Puerto Príncipe. Los tres departamentos que 

recibieron el mayor número de desplazados fueron el Sur, el Oeste (en las zonas 

aledañas a Puerto Príncipe) y Artibonite (…) Desde febrero del 2010, la tendencia de 

desplazamiento de población hacia los departamentos fuera de Puerto Príncipe se 

invirtió. (…) el 11 de marzo menos de la mitad de los teléfonos (41%) habían regresado a 

Puerto Príncipe, mientras que el 59% se quedó fuera”. (Bengtsson, Lu, Garfield, 

Thorson, y Schreeb, 2010) Las lagunas de información a las que se enfrentaban este tipo 

de estudios que, al igual que las cifras de muertos durante el terremoto, necesitan ser 

llenadas para convertirse en insumos de decisión política, pero en el caso de Haití se 

mantienen como estimaciones que no logran dar cuenta de cómo fluyó el movimiento 

migratorio, hacia qué lugares y cuáles han sido los patrones de establecimiento en un 

nuevo sitio, ni los porcentajes de retorno a la capital. Mientras tanto, todos los programas 

de ayuda se concentraron en la capital, sin tener muy claro cuál era la mejor alternativa 

para ayudar a Haití, ni cómo llevarla a cabo. De este modo, el eco del sismo se seguía 

extendiendo sobre la ciudad, aunque la tragedia ahora fuese impulsada por fuerzas ajenas 

a los movimientos de la tierra.  

 

2. Urbanismo, emociones y política en el (post)desastre 

 

Uno de los objetivos más publicitados por parte de la comunidad internacional que se 

volcó a ayudar a Haití después del sismo era, además de brindar atención de emergencia 

a las víctimas del sismo, contribuir en la reconstrucción física de la ciudad, haciendo de la 

tragedia una oportunidad para mejorar. No obstante, entre los proyectos largamente 

discutidos y la práctica hubo un largo trecho que se comenzó a recorrer a paso muy lento. 

La fragilidad física e institucional pre-existentes en la ciudad, la cantidad de afectados 

                                                                                                                                                                          
investigación no es más que un acercamiento a un fenómeno, hasta ahora, insondable en Haití. La 

metodología utilizada consistió en analizar los datos de la ubicación de todos los teléfonos móviles de 

Digicel en Haití antes y después el terremoto (1 de enero al 11 de marzo de 2010), cubriendo un total de 

2 millones de tarjetas SIM de telefonía móvil. Combinaron estos datos con los datos del censo y 

extrapolaron los patrones de movimiento sobre toda la población de Haití, que estimaron en 9,9 

millones de personas. 
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locales y extranjeros, el volumen de la ayuda, el desconocimiento del terreno, las pre-

eminencia de la lógica de la urgencia antes que la del desarrollo a largo plazo, la 

divergencias de intereses y agendas entre los participantes de la reconstrucción, las 

características climáticas, geológicas y legales de Haití rápidamente se convirtieron en 

obstáculos ante los que no existieron estrategias consensuadas, adecuadas, ni conectadas 

por parte de los dispersos equipos de cooperantes. 

  

De repente Puerto Príncipe estaba cubierta de ruinas y de carpas, armadas con lonas 

entregadas por distintas ONGs o con materiales de recuperación colectados por los 

propios haitianos. Estas estructuras inestables e inapropiadas para largas estancias se 

extendieron en el tiempo y en el espacio, dejando a la ciudad durante cerca de año y 

medio convertida en  “la ciudad de la lona”. Con el paso de los meses un paisaje mixto 

comenzó a emerger, pues al tiempo que las frágiles lonas seguían en pie para albergar a 

las familias cuyo mundo fue arrasado por el Goudou Goudou, algunas ONGs 

construyeron refugios temporales en madera que entregaron a un número limitado de 

damnificados, y la creatividad e imaginación de los haitianos comenzaron a operar. Así 

que a medida que la tierra dejó de moverse espasmódicamente y los habitantes de los 

barrios comenzaron a colectar todos los materiales e instrumentos que a punta de ingenio 

les permiten armar sus casas, muchos fueron dejando los campamentos por su propia 

voluntad para lanzarse a la aventura de erigir sus asentamientos en el lugar donde se había 

desplomado el anterior. Ello no ha de sorprender teniendo en cuenta que la expansión y 

densificación de la ciudad se ha originado en buena medida como consecuencia de la 

migración rural, que ha movido hacia la capital una población carente de dinero y 

educación en busca de fuentes empleo (escasas y precarias en el caso de Puerto Príncipe) 

y sin ningún tipo de ayuda estatal que les posibilite tener acceso a una vivienda y a 

servicios básicos.  Ante tal panorama, los nuevos habitantes de la ciudad no han dudado 

en ocupar terrenos disponibles, independientemente de su adecuación para construir, 

haciendo que en Puerto Príncipe predominen las casas autoconstruidas con basura 

reciclada.
118
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 Ver: segundo apartado del capítulo 1, titulado: “vivienda y urbanismo en Puerto Príncipe”. 
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Al parecer las buenas intenciones y los millones de dólares donados no han sido 

suficientes para reconstruir mejor (Building back better) Puerto Príncipe. Entonces, ¿qué 

ha pasado? ¿Por qué los planes esbozados no se traducen en proyectos efectivos sobre el 

terreno? En lo que sigue exploramos desde una perspectiva que mezcla la etnografía con 

la investigación documental algunos acontecimientos de la etapa post-terremoto en Haití 

que pueden arrojar claves para responder a éstos y otros interrogantes. Es una narración 

que busca integrar distintas dimensiones para señalar cómo en la reconstrucción de una 

ciudad después de un desastre no sólo cuentan los materiales, los recursos económicos o 

los programas de ayuda sino que una heterogeneidad de elementos y dispositivos 

humanos y no humanos participan activamente en el proceso de reconstrucción, cuyos 

movimientos e interacciones no son fácilmente predecibles.  

 

2.1. Razones apasionadas. La respuesta humanitaria 

 

Las horas, días y meses que siguieron al terremoto desencadenaron un movimiento de 

cooperantes y agentes humanitarios sin precedentes en Haití, pese a ser un país receptor 

de ayuda internacional desde los años 60’s. Los ejércitos humanitarios, de civiles y de 

militares, aterrizaron allí como los enviados de la comunidad internacional para reducir el 

impacto de la tragedia, eran los encargados de ejecutar en el terreno los proyectos y 

deseos de quienes financiaron las operaciones de ayuda.  

 

Las esperanzas depositadas por los cientos de donantes que veían en los equipos de 

expatriados que llegaban a Haití la respuesta idónea para la situación de emergencia 

parecían ignorar que los miembros de los equipos humanitarios, a pesar de sus buenas 

intenciones y de conocer –seguramente- los manuales de respuesta de emergencia 

creados por las distintas organizaciones, seguían siendo tan humanos como cualquiera, lo 

cual implica que sus emociones, deseos, sentimientos y limitaciones incidían de manera 

significativa en el resultado final de las operaciones. Por ello, lo que no se quiere ignorar 

en este escrito respecto del caso de Puerto Príncipe, pero que bien puede extrapolarse a 

otros contextos de intervención de la comunidad internacional, es que en las operaciones 

humanitarias no sólo cuentan los detallados planes y cronogramas, los tratados 
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internacionales vigentes, el nivel de desastre o el clima político, sino que en su 

construcción y desarrollo se encuentran presentes elementos humanos, seres humanos 

que tienen la etiqueta de personal humanitario o cooperante, pero que son tan o más 

pasionales y frágiles que cualquiera de los beneficiarios de los programas de ayuda. 

 

2.1.1. Cuerpos de ayuda y desterritorialización 

 

La desterritorialización es un fenómeno que suele atribuirse a los procesos de producción 

de bienes y servicios que son instalados en distintos puntos del globo a conveniencia de 

los márgenes de productividad y ganancia que cada lugar ofrezca, al igual que a los 

capitales económicos que migran como golondrinas en búsqueda del mejor clima 

económico y garantías para la inversión. Sin embargo, nos encontramos con que el 

fenómeno ha permeado otras actividades de la vida contemporánea por cuenta de los 

flujos globales que permiten a personas, dispositivos tecnológicos, ideas y medios de 

comunicación desterritorializarse. (Appadurai 1990, p. 295) Esto quiere decir que la 

producción simbólica y material ha perdido sus vínculos con un lugar para poder existir, 

de modo tal que las cosas, ideas y personas no se desarrollan ancladas a un lugar inmóvil, 

ni se relacionan entre sí en un único lugar específico, sino que el movimiento, la fluidez y 

el estado de tránsito se constituyen en características predominantes en la era de la 

globalización.  

 

Siguiendo las preocupaciones de este estudio, nos interesa, en particular, la 

desterritorialización de personas a través del movimiento de los cuerpos de ayuda 

internacional compuestos por trabajadores humanitarios –civiles y militares- quienes 

despliegan programas de ayuda en escenarios golpeados por el hambre, los conflictos o 

desastres naturales. La instalación de personal humanitario o cooperantes en lugares 

afectados por crisis humanitarias, normalmente adscritos a diversas ONGs u organismos 

de cooperación, provienen de distintos lugares de origen, con experiencias, religiones, 

costumbres, creencias y habilidades profesionales múltiples y no necesariamente 

coincidentes. La composición heterogénea de cada uno de estos equipos humanitarios 

impone un desafío para sus miembros, quienes deberían actuar coordinadamente para 
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alcanzar los objetivos que hayan sido definidos por la organización para la que trabajan, 

así como cooperar y no obstruir los programas que los gobiernos locales u otras 

organizaciones puedan estar ejecutando en el mismo territorio
119

.  

 

Las comunidades locales de acogida también deben hacer frente al desafío de albergar en 

su interior equipos humanitarios en medio de situaciones críticas, en las que el orden y la 

normalidad han sido quebrados, sin compartir siquiera una lengua en común que les 

permita comunicarse. Los equipos humanitarios, con el ánimo de resolver la urgencia, 

suelen arribar con protocolos de actuación predefinidos y programas de intervención 

previamente elaborados, lo cual implica que los márgenes de participación de los 

beneficiarios son limitados –y ello ya genera distanciamientos y, a lo mejor, distorsiones 

sobre los asuntos prioritarios y los modos de intervenir en ellos. Adicionalmente, los 

canales de comunicación suelen ser frágiles, puesto que cada grupo tiene como prioridad 

ejecutar sus proyectos independientemente de los actores que concurran sobre la misma 

escena. De allí que las informaciones y actuaciones contradictorias entre distintos equipos 

humanitarios aparezcan con frecuencia. (Coyne, 2013; Bovard, 1986; y National 

Academy of Public Administration, 2006). 

 

La instalación temporal o permanente de los equipos cooperantes en determinados 

territorios no es inocua. De una parte, permite que se establezcan ciertos vínculos entre 

los países y organismos cooperantes con los receptores de ayuda. Los términos de dichas 

relaciones normalmente suelen estar definidos por intereses de diversa índole, no sólo 

humanitarios, que permiten el desarrollo de otro tipo de acuerdos en  los que el país 

receptor no suele ubicarse en pie de igualdad con sus interlocutores
120

. De ese modo, si 

                                                           
119

 El manual elaborado por el Consejo Nacional de Refugiados para la gestión de campamentos en 

situaciones de emergencia señala que los desafíos más comunes en la coordinación de las actuaciones 

en los campamentos provienen de “antiguas rencillas, desacuerdos políticos, fuertes diferencias de 

personalidad y los conflictos de interés entre las contrapartes”. (NRC, 2008, p. 111) 

120
 Sobre este tema existe una amplia y variada bibliografía. Uno de los asuntos que más 

frecuentemente se suele tratar está relacionado con lo que se ha definido como “ayuda condicionada”, 

entendiendo por ello la entrega de recursos por parte de los países u organismos donantes (FMI, BM) a 

condición que los países receptores los utilicen de una determinada forma, independientemente que 

ello beneficie o no al país receptor. Incluso en muchas ocasiones se ha cuestionado cómo el despliegue 

de ayuda humanitaria redunda más en beneficios económicos o geoestratégicos de los países 
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nos dedicáramos a seguir la pista, las huellas, de todos los organismos, empresas, bancos, 

laboratorios, oficinas  públicas y privadas que están involucradas en las operaciones 

humanitarias, nos encontraríamos con el trazado de una red compleja que uniría los 

lugares más distantes a través de transacciones relacionadas con el mundo de la 

cooperación internacional. Sería una red en movimiento, sin permanencias definitivas y 

con acuerdos variables que, como tal, tendría que ser trazada constantemente
121

. 

 

Por otra parte, la presencia y actuaciones de los grupos de cooperantes, múltiples y 

variables dado que los trabajadores humanitarios son una población flotante y que cambia 

de misión (país) constantemente, genera nuevas formas de articulación entre actores 

locales y extranjeros en distintos ámbitos, tales como: costumbres, creencias, saberes, 

rituales, sentimientos, circulación de ideas y capitales, entre otros. Para realizar una 

indagación profunda sobre este asunto se requeriría un amplio trabajo etnográfico, puesto 

que la heterogeneidad característica de cada grupo y su composición inestable no 

permiten consignar en una sola descripción o agrupar en una sola imagen todas las 

dinámicas posibles que aparecen en estos contextos de crisis. Sin embargo, 

presentaremos algunas experiencias específicas en interacciones concretas que surgieron 

en el marco de la ayuda posterremoto desplegada en Haití, que pueden fungir como un 

primer acercamiento a ese universo hasta ahora desconocido sobre las relaciones 

humanas de los equipos humanitarios en terreno
122

.  

 

                                                                                                                                                                          
cooperantes que de los países receptores, es decir, la consideran una nueva forma de colonialismo. 

(Alberto y Dollar, 2000) 

121
 A este respecto resulta muy ilustrativo el estudio de Cliche (2013) sobre las relaciones entre la 

cooperación canadiense en Haití y los beneficios que extraen de ésta empresas canadienses del sector 

privado.  

122
 La falta de bibliografía y estudios especializados sobre estos tópicos es una laguna que impide 

mejorar las actuaciones de las misiones humanitarias. Recientemente Osterhoff y Wach (2014) han 

comentado algunos aspectos relacionados con el manejo de la vida sexual de los cooperantes durante 

su estancia en el terreno, mostrando que éste no es un tema irrelevante y que la falta de atención sobre 

su existencia crea presiones y problemas en los trabajadores humanitarios.   
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El gran flujo de expatriados
123

 que arribaron a la capital haitiana y sus múltiples 

configuraciones son un campo aún inexplorado de la historia de la reconstrucción de la 

ciudad, pues a lo sumo se encuentran algunas compilaciones autobiográficas de 

extranjeros que aprovecharon haber sido testigos de primera sobre el desastre de Haití 

para publicar sus experiencias en el terreno (Benoit, 2011; Davis, 2010; Lies, 2010; 

Salerno, 2010; Woolley y Schuchman, 2010), pero tales narraciones no son más que 

pequeños relatos de ese insondable movimiento de personas y recursos que se produjo 

tras el sismo. Este estudio tampoco pretende mostrar un mapa detallado de la miríada de 

experiencias y pequeños proyectos que se ejecutaron en Haití por aquellos días, ni del 

papel específico de los diversos grupos, personas y agencias humanitarias
124

, simplemente 

trazará las huellas del accionar de algunos de esos grupos y breves registros sobre la vida 

de ciertos expatriados que pudo recoger la autora de este documento durante su trabajo 

de campo.  

 

La presencia de expatriados en Haití no es una rareza que aparezca a partir del 2010, 

puesto que “antes del terremoto ya funcionaban entre 8000 y 9000  ONGs en Haití, con 

agendas, presupuestos y patrocinadores muy diferentes (…) 70% del presupuesto del 

Estado proviene de la financiación externa. (…) Más del 70% de los servicios de salud son 

proporcionados por ONGs. (…) 85% de la educación es provista por escuelas privadas, 

muchas de ellas sostenidas por donantes internacionales y administradas por ONGs”. 

(Zanotti 2010, pp. 757-759) En ese orden de ideas, el panorama cultural y 

lingüísticamente diversificado también era parte de la cotidianidad de los habitantes de la 

ciudad desde mucho antes del 2010. Ahora bien, los efectos de esa presencia permanente 

durante décadas -intensificada a partir de los 90’s- no han sido analizados más allá de los 

estudios críticos que enfatizan la inconveniencia de la ayuda humanitaria al considerar 

que siembra asistencialismo y cosecha más miseria en el largo plazo
125

. No obstante, es 

                                                           
123

 La noción de expatriados se puso de moda ante el incremento del movimiento de trabajadores 

cualificados que abandonan su país de origen para ir a trabajar en otro lugar, fungiendo como delegados 

de una compañía u organización en el extranjero. Tal término busca establecer una diferencia entre este 

tipo de trabajadores internacionales y el estatus de inmigrante o refugiado, pues estos últimos apelan a 

cierta pretensión de estabilización en el país de acogida y las razones de abandono de su patria se 

relacionan con inseguridad física o económica.  

124
 Se calcula que en el 2010 llegaron a haber 10.000 ONGs en el país (García, 2010). 

125
 Ver: Hallward Peter (2010), Paul Richmond Oliver (2009) y Schuller Mark (2012). 
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posible sugerir que las interacciones de los expatriados con el lugar en el que ejecutan 

programas de cooperación generan otro tipo de fenómenos y vínculos, de modo tal que 

resultaría impropio simplificarlos en categorías como: asistencialismo, extracción y 

desconocimiento.  

 

 

Imagen 17. Haití: República de ONGs. 

 

Fuente: Egido Sanz, 2013. 

 

En ese sentido, las múltiples interacciones entre agentes de la comunidad internacional y 

los diversos grupos en permanente formación y movimiento en Haití dan lugar a la 

aparición de una sociedad que se caracteriza por la fluidez de sus relaciones –con 

estabilizaciones precarias que dependen principalmente de acuerdos de palabra, 

susceptibles de variaciones- y la fragmentación, ya que los cursos de acción de estos 

grupos cambiantes no suelen coincidir, sino por el contrario chocar permanentemente, lo 

que se constituye, a su vez, en una nueva fuente de fragmentación. De modo tal, que al 

enrarecido paisaje que surge de los programas asistencialistas, aunado a la tensión racial 

aún vigente (blancos y negros), se suman otra suerte de encuentros y desencuentros que 

no pueden circunscribirse a simples diferencias de color. Sobre ello hablaremos en los 

siguientes párrafos.  
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2.1.2. La formación de grupos en Haití, mucho más que una cuestión de negros 

y blancos 

 

En el argot popular es frecuente escuchar decir que la “primera impresión es la que 

cuenta”, pero en el caso de Puerto Príncipe parece que es una sentencia que no aplica, 

pues lo primero que pensé mientras el avión sobrevolaba la ciudad para aterrizar  –en el 

año 2013- era que había llegado a una ciudad en guerra, aunque sabía que ese no era el 

caso, pero es la sensación que transmiten las imágenes que se ven desde la ventanilla del 

avión. Esa vista panorámica muestra una ciudad deshecha, en la que los barrios que 

circundan el aeropuerto están poblados con campamentos de lona, plástico y materiales 

de reciclaje, casas a medio construir, calles estrechas y llenas de basuras por las que 

circulan tanques militares de las Naciones Unidas. Una vez se baja del avión y se 

comienza a interactuar con la ciudad aquella primera impresión se va modificando poco a 

poco, no porque desaparezcan esos elementos que ya se avizoraban desde las alturas, 

sino porque la ciudad va desplegando los diversos modos de existencia que guarda en su 

interior, unos más precarios que otros, unos más estables que otros, en una suerte de 

tensa convivencia que, no obstante, se encuentra plagada de vida. De alguna manera 

podríamos decir que Puerto Príncipe es una ciudad donde la vida y la muerte se cruzan 

en cada esquina. 

 

Sin embargo, hubo una sensación que estuvo presente desde el momento de mi aterrizaje 

hasta el día de mi partida: la condición de extranjero, que normalmente se asocia con el 

color de la piel blanca, es una marca que innegablemente define de antemano las 

interacciones subsiguientes que se puedan desarrollar. Al parecer la herencia de su 

pasado colonial, de sus ancestros africanos traídos a la isla como esclavos y la presencia 

continuada de extranjeros que definen los destinos de su país han creado sentimientos 

ambivalentes frente al otro, normalmente blanco, pues éste posee más prerrogativas que 

los locales y puede sacar ventaja de ellas para expoliarlos pero, al mismo tiempo, puede 

ser portador de pequeñas esperanzas, aunque sea mediante respuestas paliativas.  
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Kapuszinski en sus historias sobre el África había señalado un panorama mucho más 

plano y unidireccional sobre las huellas que la esclavitud había dejado entre los pueblos 

africanos, particularmente en el terreno psicológico, sembrando lo que él define como “el 

estigma tal vez más profundo, doloroso y duradero: el complejo de inferioridad. Yo, el 

negro, no soy sino aquel que el comerciante blanco, invasor y verdugo, puede raptar en  

mi casa o terruño, encadenarme, meterme en la bodega de un barco, exponerme como 

mercancía y más tarde obligarme a latigazos a hacer los trabajos más duros día y noche”. 

(Kapuszinski, 2000, p. 83). Sin desconocer que tal sentimiento pueda estar presente entre 

algunos de los vínculos que los haitianos establecen con los extranjeros, aunque 

seguramente con distintas intensidades y por diversas causas, me atrevería a pensar que 

no es el único y, quizás, tampoco sea el más fuerte. Al mismo tiempo que puede existir 

cierto sentimiento de inferioridad -actualmente reforzado por las escasas posibilidades 

que tienen los locales de participar e incidir sobre su propio territorio en el que no 

existen garantías para que sus derechos ciudadanos sean reconocidos y respetados
126

- 

también se tejen relaciones de “aprovechamiento” por parte de los locales sobre los 

expatriados, valiéndose de su conocimiento del funcionamiento de su ciudad para cobrar 

elevadas cifras por prestar servicios de transporte –aunque también porque la presencia 

de los equipos internacionales ha inflado significativamente los precios de estos servicios- 

así como aprovechando las reglas informales que rigen ese contexto para hacer uso de los 

servicios de asistencia de distintas ONG, ya que no todos los habitantes del país cuentan 

con documentos de identificación y de ese modo pueden duplicar sus participaciones 

como beneficiarios de los programas de ayuda. En otras ocasiones, incluso, el amor 

puede surgir entre los equipos de expatriados y los locales. Tales uniones no son siempre 

iguales, pero de alguna manera se avizora en ellas un factor más o menos común que no 

deja de sorprender, pues las parejas en las que la mujer es expatriada y el hombre es 

haitiano tienden a reproducir el modelo de funcionamiento de la estructura familiar 

                                                           
126

 Sobre este punto, a modo de anécdota, quisiera señalar que durante mi estancia en Puerto Príncipe 

conocí a distintos líderes de barrios interesados en conseguir que sus propuestas fuesen escuchadas por 

las agencias de cooperación que trabajan en el terreno, y también participar de los beneficios 

económicos que ven son extraídos de esas organizaciones por su trabajo en Haití, pero encuentran 

muchas dificultades para conseguir instalarse como actores con voz y voto. Por tanto, la alternativa que 

algunos de ellos han encontrado es crear su propia ONG para ingresar en ese universo de los 

cooperantes, pero con tal iniciativa parece que siguen relegados a los designios de ONGs más grandes 

de carácter internacional. Por ello, me resultó curioso que uno de esos líderes locales me pidiera que me 

casara con él, pues consideraba que al tener una blanca en su familia y entre los directivos de su ONG, 

su organización podría tener más visibilidad y posibilidades de participación en su propio país.  
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haitiana, en la que la mujer asume la mayoría de las cargas familiares, tanto domésticas 

como económicas. Lo curioso es que aquellas expatriadas fuera de su casa, en sus 

actividades laborales defienden la equidad de género y animan a las haitianas a asumir los 

ideales y actitudes que trajo consigo la “liberación femenina”.  

 

Es frecuente que los extranjeros caractericen a los locales como personas que sólo están 

interesadas en recibir ayuda sin hacer ningún esfuerzo. Por ejemplo, desde el programa 

de la OIM que se encargaba de registrar a los habitantes de los campamentos que serían 

beneficiarios de los programas de relocalización, se señalaba que “había gente que 

prefería quedarse en los campamentos porque ahí tenían un lugar donde dormir 

garantizado y sin pagar, mientras que otros habían instalado tiendas en los campamentos 

para alquilarlas a familias más necesitadas pero seguían aprovechando los programas de 

alimentos y agua que algunas ONG suministraban” (Entrevista personal a Emmanuel 

Gay, 24 de mayo de 2013). Para “manejar” la desconfianza y reducir la incertidumbre 

respecto a los habitantes de los campamentos, la oficina de Data Manager de la OIM 

realizó censos periódicos que iniciaban con repartición de brazaletes a las personas que 

estaban durmiendo en las tiendas a las 3 am dentro de los campamentos y luego, a partir 

de las 7 am, quienes habían recibido el brazalete debían presentarse en la estación de 

registro móvil instalada por esa organización en zonas aledañas al campamento. Por esta 

vía la OIM incrementaba sus grados de certeza, mientras que las personas que habitaban 

los campamentos se creaban otras expectativas con los censos, pues esperaban que el 

conteo de la población fuera utilizado para entregar ayudas, pero éstas nunca llegaban y la 

esperanza devenía en recelo.  Crecía allí, entonces, un círculo vicioso de estigmas, recelos 

y dolores que han ido haciendo mella en quienes se han visto enrolados en este modelo 

disfuncional en el que cada uno de los actores tiene agendas diferentes pese a estar 

interactuando en el mismo terreno. Así vemos cómo la desconfianza entre locales y 

extranjeros se alimenta de acciones y sentimientos que no están ligados necesariamente 

con la raza o el lugar de origen, pese a que al final se terminen asociando con esos 

factores.   

  

El mutuo recelo se hace patente en las actividades de la vida cotidiana, pese a las decenas 

de interacciones que los grupos humanitarios tienen cada día con poblaciones locales. 
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Alguna vez en el restaurante de un hotel en Puerto Príncipe, visitado por blancos o por la 

élite haitiana, escuché decir a un asesor en seguridad del gobierno central que los 

haitianos no tenían solución, así que la única manera de resolver el problema era 

esterilizarlos poniendo bromuro en el agua que consumen para que no se enteren del 

procedimiento y dejen de reproducirse. Los haitianos, por su parte, no han dejado de 

crear organizaciones populares que demandan la salida de la MINUSTAH y de los 

ejércitos humanitarios de su país, tales como: MODEP - Mouvman Demokratik Popilè 

(Movimiento democrático popular), Batai Ouvriye (Batalla obrera), Frakka - Fos 

Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay (Plataforma de acción y reflexión por el derecho a 

la vivienda), PAPDA -Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement 

Alternatif  (Plataforma haitiana de defensa por un desarrollo alternativo), DOP -

Défenseurs des Opprimes (Defensores de los oprimidos), POHDH - Plate-forme des 

Organisations Haïtiennes de Défense des Droits Humains (Plataforma de las 

organizaciones haitianas de defensa de los derechos humanos), SOFA -Solidarité Fanm 

Ayisyen (Solidaridad mujeres haitianas), Kay Famn (Casa de mujeres), Famn Decide 

(Mujeres deciden) y  CONAP - Coordination Nationale de plaidoyer pour les droits des 

femmes (Coordinación nacional de defensa por los derechos de las mujeres). 

 

También hay que decir que el sentimiento de desconfianza hacia el otro está presente 

tanto en los locales como en los extranjeros y, a su vez, en grupos de extranjeros y locales 

entre sí. De allí que no sea preciso reducir todo el universo de interacciones posibles a la 

oposición blancos-negros, puesto que más allá de esta dicotomía emergen sensaciones de 

empatía o rivalidad que es necesario explorar si se busca comprender la naturaleza de las 

relaciones entre grupos que hacen la ciudad. A continuación me propongo mencionar 

algunas de las fracturas y divisiones que se presentan al interior de grupos locales y grupos 

de extranjeros, dado que, por ejemplo, entre los haitianos existen diferencias que surgen 

de la gama de colores de piel que ellos han ideado
127

. Los expatriados también hacen su 

vida en medio de tensiones que tienen que ver, antes que con el color de la piel, con la 

nacionalidad, el lugar de residencia y la organización para la que trabajan.  

 

                                                           
127

 Las personas de piel un poco más clara, pero que no llegan a ser blancos, ni mulatos reciben el 

nombre de: grimèl (femenino) y grimo (masculino). 
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2.1.2.1. Divisiones intergrupales: afectos y recelos presentes en el 

desarrollo de los proyectos de cooperación.  

 

Las disputas raciales en Haití son una herencia que viene de la época colonial. Momento 

en el que se establece un modelo de acuerdo con el cual los hombres superiores son los 

hombres blancos. Hay que decir, también, que el régimen esclavista que mantuvo la 

colonia se sustentaba sobre una premisa que consideraba a las personas con la piel negra 

como no-humanas y, en virtud de tal consideración, los castigos, humillaciones, 

vejaciones y maltratos eran admitidos. De alguna manera, esta idea de superioridad del 

blanco sobre el negro se incrustó en una forma de pensamiento que se conserva hasta 

nuestros días, según la cual las personas de piel más oscura son inferiores, al punto que 

los niños que nacen con un color de piel más oscuro son obligados a servir a sus 

hermanos y familiares. Estos comportamientos son ampliamente aceptados y no es 

extraño escuchar afirmaciones como: “On est pauvres, on est noirs, donc on n’a aucun 

droit” (somos pobres, somos negros, entonces nosotros no tenemos ningún derecho).  

 

Al final de la colonia se instaló otro germen de división racial entre negros (ex - esclavos y 

líderes de la revolución independentista armada) y mulatos (descendientes de los ex – 

colonos y miembros de la élite económica)
128

, pues estas dos facciones locales que 

sobrevivieron tras la independencia aspiraban a quedarse con la dirección política de la 

nueva república. Diversos gobiernos y regímenes políticos han pasado por Haití en estos 

doscientos años de vida independiente y, sin embargo, los estigmas del color y su relación 

con la posición socioeconómica se mantienen vigentes.  

 

Otra factura importante entre los haitianos proviene de sus creencias religiosas. El vudú 

surge, como la lengua créole, del legado dejado por sus ancestros traídos de África, 

quienes fusionaron sus cultos y sus lenguas dando lugar a que emergiera el vudú. Dado 

                                                           
128

  La elite económica de Haití está compuesta desde 1804 por descendientes de antiguos colonos 

franceses, alemanes e inmigrantes árabes procedentes del Líbano, Siria y de territorios palestinos (en 

Haití los palestinos ocupan una posición dominante). Los apellidos Boulos, Acra, Handal, Kawli, Madsen, 

Berhman, Apaid, Jaar, Frisch son hoy en día sinónimo de riqueza y prestigio.  
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que sus adeptos iniciales eran los más desfavorecidos de la sociedad (esclavos) y que la 

religión católica importada e impuesta por la colonia ganaba creyentes entre las élites 

económicas y políticas, el vudú se mantuvo durante mucho tiempo como una práctica 

oculta, mientras que la religión católica siempre ha sido la religión oficial. No obstante, el 

vudú se extendió a todas las capas de la sociedad haitiana, antes que como religión como 

un modo de vida, en el que se exalta la conexión con los ancestros, con los seres queridos 

que han muerto, para formar junto con ellos una gran familia. Los dioses y las 

divinidades vuduístas son las que definen los destinos de sus creyentes, de modo tal que 

la carga sobre el porvenir se deja sobre los hombros de sus deidades. Así mismo, el culto 

vudú promueve la algarabía y los cantos, toda la historia de los ancestros se encuentra 

consignada en sus canciones, por lo que podríamos decir que una buena parte de la 

historia de Haití reposa en los cánticos vuduístas que, a su vez, continúan promoviendo la 

tradición oral en una sociedad altamente desescolarizada. Su práctica abierta y 

espontánea cobró fuerza durante la dictadura de Papa Doc (François Duvalier), quien 

promovió los valores identitarios de los grupos excluidos. En la actualidad sigue siendo 

un culto ampliamente practicado y que goza de muchos creyentes pero sobre el que no 

deja de pesar el estigma del mal, motivo por el cual tras el terremoto, por ejemplo, se 

culpabilizó a esta práctica religiosa de la epidemia del cólera. Sin embargo, está claro que 

tanto el vuduísmo como el catolicismo están perdiendo terreno y creyentes frente a las 

iglesias protestantes que aparecen por doquier en Haití. En los barrios ubicados en las 

partes altas de la montaña –como Morne Hôpital- llegué a contabilizar en el 2013 más 

iglesias protestantes que puntos de venta de agua potable. “La Federación Haitiana de 

Iglesias Protestantes calcula que la mitad de la población haitiana se ha sumado a su redil 

y se jacta de tener representación parlamentaria en la Asamblea Nacional de Haití”. 

(Sánchez-Fabrés, 2010). Así, las sospechas y divisiones originadas por las creencias 

religiosas siguen creciendo entre los haitianos. 

 

Los grupos de expatriados, por su parte, suelen guardar recelos por el trabajo ejecutado 

por otras agencias presentes en el terreno, incluso cuando reciben financiación del mismo 

donante, lo cual no sólo genera distorsiones mutuas sino que irradia confusión entre los 

grupos beneficiarios de sus programas. Por ejemplo, durante la ejecución del programa 

de reconstrucción llamado 16/6, las agencias de la ONU que estaban enroladas 

directamente con el trabajo en los barrios (UNOPS y PNUD) crearon distintos 
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mecanismos de comunicación con los grupos locales. El PNUD formó plataformas 

comunitarias (PC) en los barrios que hacían parte del programa para que sus miembros 

definieran cuáles debían ser las prioridades en el proceso de mejoramiento de los barrios 

–aunque cuando las PC se sentaban a discutir, el PNUD ya hubiese definido en una short 

list cuáles eran las intervenciones posibles-. Al parecer, la conformación de dichas PC 

atendieron a una visión de urgencia por ejecutar los proyectos, con lo que su formación 

no atendió a procesos participativos en los que la población postulara a sus líderes, sino 

que fue un trabajo ad hoc en el que los técnicos del PNUD definieron, en buena medida, 

los miembros de las PC. Posteriormente, cuando UNOPS arriba a los barrios para 

ejecutar los proyectos que, aparentemente habían definido las PC de la mano del PNUD, 

se encontraron con oposición por parte de los líderes locales, ya que dichas 

intervenciones no fueron consultadas con ellos y los miembros de las PC conformadas 

por el PNUD se estaban convirtiendo en pequeñas mafias en los barrios, puesto que eran 

las encargadas de autorizar qué entidades y personas serían vinculadas para trabajar en las 

obras de reconstrucción. Esa configuración de las PC fomentó la corrupción, pues 

aprobaban la contratación de acuerdo a los favores y pagos de tasas extralegales que los 

postulantes les ofrecieran a sus miembros. (Adriana Navarro, entrevista personal, 4 de 

julio de 2013). Por tanto, UNOPS se vio en la necesidad de desintegrar esas PC 

heredadas del PNUD y conformar unas nuevas, basándose en los comités de barrio que 

se encontraban constituidos desde antes del sismo. Tales cambios en la conformación de 

las PC no sólo causó retrasos en la ejecución de los trabajos, sino que generó fracturas 

entre los habitantes de los barrios, que bien se encontraban alineados con la primera PC 

o con la segunda, al tiempo que distanció tanto los programas del PNUD y UNOPS –

pese a que se supone deberían estar integrados- como a los técnicos que trabajan para 

cada una de estas agencias. Nuevos sentimientos y pasiones emergían de esos choques de 

estrategias y grupos que, sin duda, tendrán efectos de largo plazo que la planeación inicial 

de los programas no pudo –ni podría- calcular.  

 

Las rivalidades profesionales, los celos y la discriminación tampoco son ajenas al trabajo 

de los equipos humanitarios. Lamentablemente, la información jurídica relacionada con 

las denuncias sobre discriminación y represalias injustificadas al interior de las 

organizaciones es confidencial y reposa en los tribunales la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) o en los equipos jurídicos de cada ONG. Investigaciones sobre este 
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campo también urgen a la acción humanitaria para poder generar mejores mecanismos 

de control y convivencia en el funcionamiento de las organizaciones.  

 

Los recelos que no alcanzan dimensiones judiciales pero que, sin embargo, se encuentran 

presentes en la cotidianidad de los expatriados aparecen en virtud, por ejemplo, de las 

diferentes posturas que los integrantes de un mismo equipo asumen en su relación con la 

población local. De modo tal que, mientras algunos pasan largas y extenuantes jornadas 

trabajando directamente con la comunidad en el terreno –a 35 o 40 grados bajo el sol- 

otros reposan en las oficinas de la organización –con la climatización encendida- 

escudándose en trabajos administrativos. Esa “inequidad” en la división del trabajo, la 

mayoría de las veces informalmente establecida por las prácticas cotidianas, genera 

rencillas y distanciamientos entre los miembros de un mismo equipo, con lo cual la 

comunicación puede enrarecerse y la búsqueda de objetivos comunes se diluye en la 

práctica, aunque en el papel se consigne otra cosa. Estos comportamientos y sentimientos 

negativos afectan la calidad de vida de los expatriados y alteran los resultados que se 

puedan alcanzar en la ejecución de un programa determinado, independientemente que 

la formulación del mismo sea impecable.  

 

Así mismo, los grupos de expatriados que trabajan para la misma organización suelen 

compartir el lugar de vivienda debido a que en las zonas donde trabajan no se encuentra 

una amplia oferta habitacional y, en términos de costos y manejo de los protocolos de 

seguridad, parece ser la alternativa más rentable. Los roces propios de la convivencia 

aparecen con el paso de los días y éstos pueden convertirse en problemas que, 

aparentemente deberían quedarse en la casa, pero en la práctica terminan trasladándose a 

la ejecución de sus labores. En las entrevistas e interacciones con equipos de expatriados 

que pude adelantar en Puerto Príncipe encontré, para mi sorpresa, que los 

comportamientos machistas eran frecuentes, pues los hombres solían dejar las labores de 

limpieza y recolección de agua de las casas de expatriados como parte de las tareas de las 

mujeres del equipo. Por supuesto que no se pueden generalizar este tipo de 

comportamientos pero si llama la atención la mención recurrente a casos como esos, 

sobre todo en las organizaciones que trabajaban en zonas rurales, a pesar que la equidad 

de género aparece siempre en los principios que guían sus planes de trabajo. 
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En ese orden de ideas, es pertinente indagar cómo el grado de vulnerabilidad e 

irritabilidad del personal expatriado puede ser una fuente importante de distorsión del 

trabajo de cooperación dado que son poblaciones expuestas permanentemente a 

procesos de adaptación a nuevos contextos y grupos de personas, permaneciendo 

durante largas temporadas alejados de todas sus redes de apoyo social y familiar que 

normalmente actúan como contenciones que evitan el desbordamiento de las emociones, 

siempre a flor de piel en los escenarios de crisis. Por ello, el estudio de la política de los 

sentimientos, las afinidades y las creencias parecen jugar un papel definitivo en la 

configuración de lo social en Haití que no debe ignorarse, pues aparece como uno de los 

vehículos principales a través del que se puede crear una mejor articulación entre los 

grupos y sus modos de acción, contribuyendo a reducir la disgregación presente.  

 

2.1.3. Cluster System y Comisiones Internacionales en acción, ¿una respuesta a 

la fragmentación? 

 

El panorama desolador que ofrecían los medios de comunicación internacionales sobre 

la magnitud de la destrucción dejada por el sismo del 12 de enero de 2010 llevó a pensar 

que Haití se enfrentaba al desastre más grande de su historia reciente. Su capital 

superpoblada y afectada por la pobreza había sido prácticamente arrasada. No obstante, 

tal como se mencionó anteriormente, muchos consideraron que dicho acontecimiento 

era una gran oportunidad para refundar este país del Caribe, dotándolo de mejores 

construcciones, infraestructuras e instituciones. Pasados los primeros meses después del 

sismo, las voces cargadas de optimismo comenzaron a cuestionar no sólo las 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los haitianos, sino que también cuál 

era el verdadero desastre de Haití: si el sismo o la oleada de equipos humanitarios que 

buscaban ayudar. (Lawyer’s Earthquake Response Network, 2010)  

 

Parecía que las buenas intenciones no eran suficientes para actuar de modo tal que se 

redujera el impacto del desastre en lugar de aumentarlo. Solo en la primera semana 

llegaron al país, de 30 nacionalidades diferentes, 600 personas que hacían parte del grupo 
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humanitario de la Cruz Roja, institución que desplegaba en Puerto Príncipe la misión 

más grande de su historia. (Inside Disaster Haití, 2010, p. 3) El ejército estadounidense 

envío 22.000 soldados para controlar el orden y la seguridad de los equipos de ayuda que 

se desplazarían hacia la zona del desastre –tal como si fuera una zona de guerra, sin serlo. 

Los militares tomaron el control del aeropuerto de Puerto Príncipe, el cual quedó 

inoperante por cuenta de la grave avería que el sismo causó en su torre de control, así que 

la armada americana hizo uso de sus helicópteros de combate, equipados para aterrizar 

en cualquier lugar con o sin condiciones tecnológicas que los guíen, para mover las 

primeras ayudas y grupos de rescatistas y voluntarios. Cientos de organizaciones de 

diversos tamaños, composiciones, experiencia y recursos también desplegaron sus 

equipos sin cesar, muchos de ellos compuestos ad hoc con voluntarios no capacitados 

para trabajar en emergencias humanitarias, con el ánimo de ayudar a los heridos, repartir 

medicamentos, refugios temporales o alimentos. Pero claro, en medio de la urgencia y el 

deber de ayudar poco se pudo programar sobre cómo entregar la ayuda, durante cuánto 

tiempo, ni cuál era la mejor estrategia para atender las necesidades de la población sin 

excluirla. Así fue que se encontraron en la ciudad destruida miles de extranjeros, 

trabajando en calidad de periodistas o personal humanitario, sin conocer adecuadamente 

el terreno, el manejo de emergencias, ni la lengua de los haitianos (el creole)
129

, ni cómo 

atender una emergencia en una ciudad que antes del sismo ya existía precariamente.  

 

Los escombros, las vidas perdidas y sepultadas en las ruinas, los idiomas que se cruzaban 

sin lograr conectarse, el hambre y la desolación también golpearon a los equipos de 

ayuda, tanto a los recién llegados como a aquellos que ya se encontraban previamente en 

la zona. La atmósfera de pérdida y de dolor estaba presente en cada inhalación, en todos 

los suspiros. Tal como ya se comentó, la misión de la MINUSTAH sufrió importantes 

pérdidas humanas tras el derrumbe del edificio donde funcionaban sus oficinas, al igual 

que miembros de otras ONGs y cooperantes se encontraron con la muerte aquella tarde 

del 12 de enero. En un escenario de tales características la sencilla distinción entre 

víctimas y trabajadores humanitarios parecía desdibujarse en muchas ocasiones, puesto 

que éstos últimos también se vieron física y emocionalmente afectados. Sea el caso del 

                                                           
129

 La lengua oficial en Haití es el francés pero ésta, herencia de la colonia, sólo se aprende en las 

instituciones educativas. Dado que en Haití persiste una alta tasa de analfabetismo y desescolarización, 

la lengua materna y la de mayor uso continúa siendo el creole. 
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entonces director de la Misión de Médicos sin Fronteras (MSF) en Haití, quien en una 

entrevista concedida a la autora de este documento, expresando sus opiniones personales 

y no las de la institución, reconocía cómo se sentía impotente y agotado durante la etapa 

de emergencia, ofreciendo asistencia médica a cuerpos casi sin vida o mutilados que, si 

bien lograban levantarse de las improvisadas camillas que no daban abasto para todos los 

heridos, al cruzar la puerta de la tienda en la que funcionaba la clínica de MSF se verían 

enfrentados a la mezquina precariedad que se cobraba decenas de vidas cada día en 

Haití.( Zannini Stefano, entrevista personal, 25 de febrero de 2010).  

 

El shock emocional y logístico que impactó a los equipos médicos que se vieron 

rápidamente desbordados por la emergencia hizo un flaco favor a las decisiones que 

sobre la marcha se fueron tomando en términos del manejo de los heridos. Al parecer la 

urgencia y las decisiones apasionadas mandaron la parada, ya que ésta ha sido la 

emergencia humanitaria en la que se presentaron el mayor índice de amputaciones de la 

historia de la ayuda humanitaria. (Grünewald y Binder, 2010, p. 31) La ausencia de 

protocolos claros para el manejo de lesiones tan graves en escenarios críticos, aunado a la 

propagación de infecciones dadas las precarias condiciones de saneamiento básico e 

infraestructura disponibles, junto con el temor de los equipos médicos de perder vidas 

por infecciones mal controladas permitieron que se decidiera amputar miembros aunque 

no se tuviera la certeza médica de que fuese un procedimiento necesario. Es decir, la 

amputación se utilizó como medida preventiva para que no se desencadenaran otras 

enfermedades como la gangrena y para intentar reducir el número de fallecimientos por 

pérdida de sangre. Las graves lesiones que muchos heridos presentaban si no se sometían 

a amputaciones luego debían recibir una larga serie de operaciones que, dado el contexto 

en el que esto sucedía, no habría manera de practicar. Ahora bien, esta manera de 

proceder de los médicos que atendieron la emergencia ha suscitado un interesante debate 

en el que se les señala por haber realizado amputaciones innecesarias (Brown, 2010) que 

han dejado a una generación de amputados viviendo en un país donde no existe 

protección para discapacitados y en el que la gran mayoría de las actividades para ganarse 

la vida se desarrollan en las calles a pie.  

 



 

161 
 

Otros tantos, como el equipo de Inside Disaster Haiti Earthquake, mantuvieron una 

postura que se distanciaba de aquellas que criticaban a los equipos humanitarios por su 

falta de coordinación o de aquellas que veían a los expatriados como otras víctimas del 

sismo. Ellos, por su parte, aseveraron que las operaciones de socorro como las 

emprendidas durante la emergencia humanitaria en Puerto Príncipe, eran sumamente 

complejas y, por tal razón, no era posible controlar todas las decisiones, ni los efectos de 

las acciones en los diversos actores involucrados. Tal argumento era apoyado por el 

trabajo audiovisual que realizaron durante los primeros seis meses post-terremoto en 

Puerto Príncipe, acompañando las operaciones adelantadas por el equipo humanitario de 

la Cruz Roja Internacional (CRI). A su modo de ver, las dificultades y desafíos a los que 

se veían expuestos cada día todos los miembros de la CRI hacían imposible desarrollar 

todos los planes formulados y creaban distorsiones sobre los programas que se deseaban 

implementar. Para dar fuerza a su argumento incluso crearon una suerte de “video juego” 

virtual, aunque ellos afirman que no se trata de un juego si no de una experiencia 

simulada, que busca acercar al “simulador/jugador” al rol de tres personajes posibles: 

periodistas, supervivientes o trabajador humanitario, con el fin mostrar los desafíos 

permanentes a los que éstos tres actores se enfrentaron en el post-desastre. La  premisa 

con la que inicia el juego es bastante elocuente: “The fates of the Aid Worker, the 

Survivor, and the Journalist are interdependent. While on the surface all three share 

similar goals, how they pursue those goals can put them into conflict”
130

. (Inside Disaster 

Haiti Earthquake, 2010) Así, la simulación plantea distintos escenarios en los que 

obstáculos y trampas se multiplican y todas las decisiones que se toman parecen estar 

condenadas a desencadenar una serie de efectos inesperados e incontrolables.  

 

De alguna manera, esta aproximación abre el debate a cuestiones que no suelen 

abordarse cuando de intervenciones humanitarias se trata, pues el trasfondo de valores y 

principios en el que éstas se sustentan parecen ser una justificación suficiente que prioriza 

intervenir por el “deber de ayudar” independientemente de cómo se haga, pero lo que 

evidencia el trabajo virtual de Inside Disaster Haiti Earthquake es que la buena voluntad y 

el deseo de ayudar no son suficientes para actuar en contextos de crisis. En últimas, pone 
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 Los destinos del Cooperante, el Sobreviviente, y el Periodista son interdependientes. Aparentemente 

los tres comparten objetivos similares, pero la forma en la que ellos persiguen esos objetivos puede 

ponerlos en conflicto. (Traducción propia) 
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de relieve un punto sensible sobre la toma de decisiones y sus consecuencias cuando se 

toman en un terreno complejo y plagado de incertidumbre
131

.  

 

La respuesta dada por las Naciones Unidas para no sucumbir en el caos que reinaba en la 

ciudad tras el sismo fue crear un mecanismo de coordinación de la ayuda humanitaria a 

través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en 

inglés) que definiría grupos de trabajo (Clusters) agrupados de acuerdo a las áreas en las 

que prestaban asistencia, buscando crear sinergias entre las cientos de agencias que 

pululaban en el terreno. El establecimiento del Inter-Agency Standing Committee (IASC) 

se estructuró alrededor de cuatro clusters principales, a saber: (i) Camp coordination and 

camp management; (ii) Shelter and no-food ítems; (iii) Early recovery; y (iv) Protection 

and housing. (Fan, 2013, p. 22).  Éstos, a su vez, se dividieron en numerosos sub e inter 

cluster working groups.  

 

El sistema de división del trabajo a través de Clusters que pretendía organizar la 

dispersión, al parecer no alcanzó ese objetivo, pues el sistema de OCHA se vio 

desbordado ante la magnitud de la emergencia y de las agencias operando en Haití
132

. Por 

el contrario, el sistema de Clusters aumentó la disgregación en la ya fragmentada sociedad 

haitiana. A juicio de Fan (2013, p. 22), los cluster  en Haití fracasaron en el logro de sus 

objetivos porque la mayoría de los esfuerzos de la comunidad internacional se centraron 

en la repartición de viviendas temporales (t-shelters), mientras que la división del trabajo  

artificialmente construida por OCHA no permitía articular en una estrategia común las 

acciones de las organizaciones que se agruparon en el cluster  de shelter y las del cluster  

de housing. Ello impidió que, por ejemplo, se hubiese dado más énfasis a las acciones de 

reparación que quizás habrían disminuido la proliferación de campamentos, algunos de 

los cuales (172 de acuerdo al reporte de la OIM en junio de 2014) se mantienen aún en 
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 Este tema de la reflexividad en la toma de decisiones para la acción, previendo adecuadamente el 

acordeón de la acción, ha sido estudiado a propósito de la programación de la inteligencia artificial por 

algunos filósofos, entre ellos, Richard Dennett y J. A. Fodor, quienes denominan este campo de estudio 

como “el problema del marco” (the frame problem). 

132
 En el Cluster  de salud ad hoc que se organizó durante los primeros cinco días después del terremoto 

se llegaron a contabilizar 200 participantes (Grünewald y Binder, 2010, p. 33) 
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operación. En esas condiciones, la respuesta de vivienda se quedó circunscrita en un 

marco cortoplacista  que no permitió avanzar en la consecución del publicitado building 

back better que devino simplemente en discusiones técnicas sobre los estándares de 

diseño y construcción de los t-shelters.  

 

Así mismo, fue evidente la desconexión entre la ayuda humanitaria y las acciones de 

reconstrucción. Los participantes adscritos a los clusters de camps coordination  y shelter 

mantenían largas y tediosas reuniones -todas en inglés, lo cual excluyó a las 

organizaciones haitianas de participar en la discusión y toma de decisión- por separado y 

de manera aislada, mientras que los clusters de Early recovery  y Housing hacían lo 

mismo por su parte. (Levine, et al, 2012, p. 14). Esta segmentación por áreas, que en la 

práctica se encuentran profundamente interconectadas, impidió que se crearan 

programas articulados en los que la ayuda de emergencia fuese un paso intermedio que 

permitiera conectar y rápidamente comenzar a ejecutar proyectos dirigidos a la 

reconstrucción de largo plazo.   

 

La gráfica cinco ilustra cómo la distribución de los fondos entregados por los donantes 

tampoco respondió a priorizar las actividades de reconstrucción, sino que estuvieron 

enfocados en una lógica inmediatista.  
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Gráfica 5: Distribución de la ayuda humanitaria por sectores, 2010 

 

          Fuente: Grünewald François, Binder Andrea y Georges Yvio, 2010. 

 

Tal como lo muestra la gráfica cinco, los sectores de ayuda alimentaria y recuperación 

temprana fueron a los que se destinaron más recursos, mientras que otros sectores como 

el de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), agricultura y 

educación recibieron poca financiación pese a ser ejes fundamentales para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los haitianos en el largo plazo. Las 

inversiones en WASH hubiesen permitido ampliar la distribución y calidad de agua 

potable, así como una disminución de las enfermedades producto de las deficiencias en 

el saneamiento básico –siempre frecuentes en Haití-; la asignación de recursos y 

programas al sector agrícola, por su parte, hubiese fortalecido el funcionamiento 

económico y agroalimentario de las regiones fuera de la capital, hacia donde migraron 

muchas familias afectadas por el sismo pero que al no encontrar allí fuentes de ingresos, 

regresaron al poco tiempo a la ciudad. El desmejoramiento de las condiciones del campo 

ha sido uno de los factores que ha impulsado la sobrepoblación de Puerto Príncipe, por 

lo que inversiones en este sector también promoverían la descentralización económica y 
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administrativa, lo cual en el largo plazo contribuiría a reducir la vulnerabilidad y la 

pobreza generalizada en el territorio nacional. Y, sin dudas, el rezago en el sector 

educativo es una fuente de inequidad y pobreza que requiere una renovación completa 

del sistema educativo, actualmente sustentado en educación privada y de baja calidad, 

habiendo sido la ayuda pos-terremoto una buena ocasión para iniciar tal reforma que, 

desafortunadamente, no se produjo.  

 

El sistema de Clusters implementado en Haití también se vio afectado por las lagunas 

procedimentales en el sistema internacional que regula las operaciones humanitarias, ya 

que no existen directrices sobre cómo deberían trabajar los Clusters con las misiones 

integradas por fuerzas militares de la ONU. Así, por ejemplo, pese a que en Haití opera 

la MINUSTAH desde el 2004 y que uno de los principales inconvenientes para el trabajo 

de los humanitarios durante la primera semana después del sismo fueron las dificultades 

de transporte por la falta de vehículos y carburante, “las fuerzas militares de la ONU no 

se involucraron en las actividades de emergencia por considerar que esto no hacía parte 

de su mandato. Sólo hasta el 19 de enero el Consejo de Seguridad expidió un nuevo 

mandato en el que les solicitó desplegar sus capacidades logísticas para apoyar a los 

equipos de emergencia”. (Grünewald, Binder y Georges, 2010, p. 24).   

 

La ausencia de indicadores comunes sobre los logros alcanzados por cada uno de los 

Clusters que alimentaran adecuadamente un sistema de monitorización compartido 

apareció como un problema que dificultaba la comunicación y el ensamblaje de 

programas y objetivos comunes, pues no se podían cruzar los datos de uno y otro sector, 

al tiempo que impedía llevar a cabo evaluaciones de conjunto sobre el estado de la 

recuperación post-desastre, ya que la información fragmentada sólo permitía ofrecer 

evaluaciones parciales. El análisis de Hidalgo (2011, p. 39) sugiere que no se trabajó en la 

construcción de esa herramienta de medición común, ni en el fortalecimiento del sistema 

de monitorización porque ello no es visto por las ONGs como una herramienta útil para 

la promoción y recaudación de fondos, lo cual es una debilidad del trabajo humanitario 

en general y no sólo del caso haitiano.  
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El trabajo de los Clusters tampoco contribuyó a crear un mejor entendimiento entre los 

equipos humanitarios y el gobierno nacional haitiano, entre otras, porque las autoridades 

locales crearon comités ad hoc para responder a la emergencia, cuyo papel y adscripción 

institucional no era muy claro, lo cual complicó la arquitectura institucional en lugar de 

ayudar a conectar el trabajo de las organizaciones con las políticas del gobierno local. A 

finales del 2010 se encargó a dos comités interministeriales ocuparse de la recuperación 

post-desastre: el primero para hacerse cargo de los asuntos de vivienda
133

 y otro de la 

planificación y utilización del suelo
134

. Pese a la innegable conexión entre sus áreas de 

trabajo, ambos comités abordaron los asuntos de su competencia de manera aislada y, en 

el caso del comité de vivienda, la ausencia de coordinación entre los distintos ministerios 

que lo componían dificultó la formulación de una política coherente de vivienda, al punto 

que no fue sino hasta la creación y puesta en funcionamiento de otra institución de 

carácter gubernamental pero conformada con el apoyo del PNUD para la ejecución del 

proyecto 16/6, L'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP)- 

Unidad de construcción de viviendas y edificios públicos- que se definieron los primeros 

lineamientos de la política de la vivienda y el hábitat. La primera versión de la misma 

apareció en abril de 2012 y su versión definitiva fue publicada hasta octubre de 2013. Así, 

todos los trabajos de reconstrucción que se adelantaron durante los tres primeros años se 

llevaron a cabo sin seguir ninguna política general de hábitat. Ahora bien, el hecho de su 

reciente expedición no significa que automáticamente entrará en vigor, ni que todos los 

participantes en los asuntos de vivienda y hábitat vayan a seguir sus lineamientos. Será 

pertinente que se desarrollen estudios posteriores que hagan seguimiento a su 

funcionamiento práctico. 

 

Un gran número de organizaciones internacionales, sin experiencia de trabajo en Haití, 

no comprendían esta arquitectura institucional y tampoco existía documentación clara y 

suficiente sobre su funcionamiento, roles, responsabilidades, engranaje con los distintos 

                                                           
133

 Integrado por: el Ministerio de asuntos sociales y de trabajo, el Ministerio del interior y de 

colectividades locales, el Ministerio de trabajos públicos, el Ministerio de transportes y 

telecomunicaciones, el Ministerio de la planificación y la cooperación externa y el Ministerio de 

economía y finanzas.  

134
 El Comité Interministériel pour l’aménagement du territorire (CIAT) –Comité interministerial para la 

planificación del territorio, estaba bajo la dirección del Primer Ministro y su equipo técnico fue 

seleccionado directamente por su oficina.  
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niveles de gobierno, mucho menos sobre sus agendas políticas y sus intereses. De ese 

modo, la distancia que ya caracterizaba la relación entre el gobierno y las operaciones 

humanitarias no se redujo con la ampliación de la estructura institucional haitiana post-

seísmo y ello redujo las posibilidades de que el gobierno haitiano asumiera una posición 

de liderazgo en el proceso de reconstrucción e, incluso, que sus prioridades fueran 

coincidentes con las operaciones de las agencias de cooperación. La gráfica seis evidencia 

la ausencia de relación entre las prioridades del gobierno haitiano, los fondos prometidos 

por los donantes y los fondos invertidos por sectores. A su vez, refleja la significativa 

diferencia entre las promesas de los donantes y los recursos económicos efectivamente 

concedidos
135

.   

 

 

Gráfico 6: Prioridades del gobierno vs. Recursos prometidos y entregados (Millones de dólares) 

 

      Fuente: Bureau de l'Envoyé spécial pour Haïti, 2011.  

 

                                                           
135

 Lamentablemente los informes no hacen una descripción detallada de los diferentes rubros que 

están incluidos en la agrupación sectorial que se presenta en la gráfica.  
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El sistema de Clusters se mostró ineficaz en la construcción de canales que conectaran al 

gobierno local con los programas y fondos de la comunidad internacional. La gran 

mayoría de los recursos fueron entregados a agencias del tercer sector, mientras que las 

autoridades locales continuaban como espectadoras del despliegue confuso e inconexo 

de las organizaciones humanitarias y de cooperación. Dicha exclusión del gobierno 

haitiano contribuyó al fortalecimiento de esa suerte de sistema paralelo que la ayuda 

internacional ha venido construyendo en Haití desde hace un par de décadas, en el que 

sus acciones antes que fortalecer la institucionalidad haitiana tienden a debilitarla, al 

asumir con programas paliativos los servicios que por lo general otorgan los Estados 

como parte de la garantía del goce de los derechos de sus ciudadanos (nos referimos a 

salud, educación, vivienda, saneamiento, entre otras). El panorama de la situación 

muestra, entonces, a OCHA tratando de coordinar infructuosamente el caótico 

despliegue de ONGs que resultaron colapsadas para administrar la cantidad de recursos 

económicos que se donaron durante la etapa de emergencia; y al gobierno haitiano sin 

conseguir llamar a elecciones para elegir a un nuevo presidente, ni reponer los 

conocimientos técnicos y administrativos que perdieron con el fallecimiento durante el 

terremoto de un tercio  de los empleados públicos (Levine, et al., p. 14), ni estabilizar las 

administraciones locales sometidas a constantes cambios de sus autoridades
136

.  

 

La distribución de los 2.290 millones dólares entregados entre 2010 y 2011 por todos los 

donantes, refleja la completa invisibilización por parte de la comunidad internacional del 

gobierno haitiano: 

 

                                                           
136

 Por ejemplo, los funcionarios públicos de la alcaldía de Puerto Príncipe eran removidos de sus cargos 

regularmente, cada tres meses en promedio, a pesar de estar encargados de dar aprobación a los 

proyectos definidos por las empresas técnicas contratadas por los cooperantes para ejecutar programas 

relacionados con la reconstrucción. Así que conseguir la viabilidad, dar continuidad, seguimiento e 

interconectar los proyectos se convertía en una tarea difícil de adelantar.  (Eva Suárez, entrevista 

personal , 12 de febrero de 2013). 
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Gráfica 7: Distribución de las donaciones de Estados Unidos para Haití 2010-2011 

 

   Fuente: Bureau de l'Envoyé spécial pour Haïti, 2012. 

 

Los mundos paralelos configurados por el gobierno haitiano y la comunidad 

internacional continuaron su distanciamiento con la creación del Comité Intérimaire de 

Reconstruction d'Haïti (CIRH)- Comité interino para la reconstrucción de Haití. 

Organismo creado mediante decreto presidencial, a solicitud de los principales donantes 

post-desastre, para administrar los programas que se ejecutaran en el marco de la 

reconstrucción. La misión asignada al CIRH era “la planification stratégique, la 

coordination, le développement des projets, la mise en œuvre efficace et rapide, 

l’utilisation des ressources, l’approbation de projets, l’optimisation des investissements et 

des contributions, et l’assistance technique”
137

 (Decreto Presidencial de 21/04/2010).  

 

La composición del CIRH atendió principalmente a criterios económicos. Sólo podían 

integrarla aquellos donantes que hubiesen prometido, como mínimo, la entrega de 100 

                                                           
137

 “la planificación estratégica, la coordinación, el desarrollo de proyectos, la ejecución efectiva y 

oportuna, el uso de los recursos, la aprobación de proyectos, la optimización de las inversiones y 

contribuciones, y la asistencia técnica” (traducción propia) 
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millones de dólares para Haití en la etapa post-desastre. Los miembros haitianos se 

suponía que representarían a los diversos grupos de interés presentes en el país, pero la 

exclusión de sectores campesinos, agrarios, de derechos humanos, educativos y de las 

víctimas del sismo generó una sub-representación de la sociedad haitiana que dio lugar a 

críticas permanentes hacia el Comité, calificado de ilegítimo y discriminatorio. La 

diáspora y las ONGs locales tenían una participación tangencial, en tanto que figuraban 

como miembros pero carecían de voto.  

 

Este organismo sui generis y temporal contaba con una presidencia compartida por Bill 

Clinton, enviado especial de la ONU, y Jean Max Bellerive, que en ese momento fungía 

como Primer Ministro en el gobierno de René Préval. La bi-acefalia en la dirección de 

esta institución buscaba crear un equilibrio entre los intereses nacionales y los intereses 

de los donantes pero, en la práctica, según denunció Bellerive en múltiples ocasiones, tal 

balance nunca existió. En el documental realizado por el haitiano Raoul Peck (Assistance 

Mortelle, 2013) para registrar la relación entre la comunidad internacional y los haitianos 

en la etapa posterremoto, Bellerive señala numerosos fallos cometidos por el CIRH. 

Parafraseando sus intervenciones podríamos decir que: “el Comité no logró coordinar los 

diferentes regímenes de las agencias humanitarias (iglesias, organismos de cooperación, 

ONGs), ni tampoco ofreció la posibilidad al gobierno haitiano de definir la agenda del 

programa de reconstrucción de su país, pues siempre primaron los intereses de los 

donantes”. En otros medios de comunicación Bellerive también manifestó su 

insatisfacción frente a la administración de los recursos ofrecidos por los miembros del 

CIRH, manejados por el Banco Mundial (BM) en el Fondo de Reconstrucción para 

Haití (FRH), pues los “desembolsos eran inexplicablemente lentos en una situación de 

extrema emergencia como la de Haití”. Denunció que el Banco Mundial (BM) como 

coordinador del FRH no ejecutaba las decisiones tomadas por la CIRH y que quería 

someter los proyectos ya aprobados a los procedimientos burocráticos tradicionales que 

duran meses. Así mismo, afirmó que “el BM está reteniendo una comisión de al menos 

de 2.5% sobre todos los fondos recibidos para ayudar a los damnificados haitianos”. 

(Chalmers, 2010) 
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Diagrama 1: Estructura de la CIRH 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en el Decreto Presidencial de 21/04/2010. 

 

Los miembros haitianos, a su vez, denunciaron que no recibían los informes sobre los 

temas a tratar en las escasas reuniones que lograron organizarse, pues eran raras las 

ocasiones en las que se conseguía que coincidieran las agendas de todos sus miembros, 

por lo tanto sus posibilidades de participar informadamente en los debates era 

prácticamente nula. Así mismo, los equipos directivos de las agencias ejecutoras de los 

principales programas eran elegidos sin discutirlo con los representantes haitianos de la 
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CIRH y tampoco conocieron los criterios de contratación o el perfil de los candidatos a 

ocupar tales cargos directivos.  

 

La evaluación realizada por IASC sobre el funcionamiento de la respuesta humanitaria 

en Haití señala que el trabajo del CIRH no sólo estuvo desconectado del gobierno 

haitiano, sino en general de las agencias humanitarias que se encontraban en el terreno, 

pues hubo un abismo de comunicación entre las labores de OCHA –coordinando los 

Clusters- y las decisiones de la CIRH. Tal desconexión no fue sólo asunto del Comité, 

pues las ONGs medianas y pequeñas no se sentían muy motivadas a ingresar en los 

proyectos que se ejecutarían a través del CIRH al considerar “que la preparación  de 

propuestas para la CIRH requería demasiado tiempo y tenían que dar prioridad a la 

elaboración de propuestas para los donantes con los que tenían más probabilidades de 

recibir fondos”. (Hidalgo, 2011, p. 36). Es así que la instalación del CIRH no sólo 

fortaleció la burbuja paralela en la que funciona la ayuda internacional en Haití, sino que 

creó pequeñas fragmentaciones dentro de su propia burbuja humanitaria al excluir de su 

seno a los donantes medianos y pequeños, cuyo trabajo aislado y desconectado de los 

grandes planes del CIRH y de las instituciones estatales aumentó la disgregación y la falta 

de coordinación en las operaciones de reconstrucción.  

 

El CIRH fue otro invento de la comunidad internacional que se presentó como la mejor 

posibilidad para conseguir coordinar el trabajo de las diversas agencias, teniendo en 

consideración los intereses haitianos, a través de un organismo múltiplemente constituido 

que daría paso a la ejecución de los programas de manera efectiva y transparente. Pero 

los dos años de funcionamiento del CIRH, por el contrario, mostraron que la 

coordinación no surge como resultado de sentar en la misma mesa a distintos 

participantes que se supone representan intereses de diversos grupos de la sociedad, ni 

tampoco porque las sillas de dicha mesa sean ocupadas por reputadas y prestantes 

personalidades venidas de distintas partes del globo. El hecho de constituir el comité con 

miembros locales e internacionales no hizo que automáticamente éstos dos grandes 

grupos –absolutamente diversos en su interior- se encontrasen en igualdad de condiciones 

para la toma de decisiones. De ese modo, su configuración no respondió a las 

características de un órgano representativo y democrático, puesto que además de la sub-
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representación de la sociedad haitiana que ya se mencionó, partía de la errada presunción 

según la cual el hecho de convocar en un mismo panel a representantes de diversos 

intereses les otorga a todos los mismos derechos y posibilidades de incidir en la decisión 

final, siendo ésta un visión romántica de la democracia que ignora cómo la toma de 

posición y las posibilidades de negociación de un actor determinado no dependen de su 

inclusión nominal –incluso con derecho a voto- en un foro, sino que la fuerza para 

movilizar apoyos y acuerdos viene dada por las conexiones, alianzas estratégicas y 

movimientos que se puedan llevar a cabo fuera de la mesa formal de negociación
138

. En 

ese sentido, los actores haitianos sin alianzas significativas veían reducido su poder de 

decisión sobre la reconstrucción de su país aunque siempre estuvieron presentes en las 

deliberaciones del CIRH. 

 

En octubre de 2011 se termina el mandato del Comité y el gobierno recién electo de 

Michael Martelly decide no renovarlo. Para reemplazar el CIRH, el gobierno haitiano 

crea una nueva institución, llamada: Cadre de coordination de l'aide externe au 

developpement d'Haïti (CAED)- Marco para la coordinación de la asistencia externa para 

el Desarrollo de Haití- que se espera pueda adelantar las funciones de coordinación y 

evaluación de la ayuda externa a partir de las prioridades del gobierno haitiano. Comenzó 

a operar desde enero de 2012 y aún muestra resultados muy tímidos que no han sido 

objeto de evaluación por parte de ningún organismo, así que no es posible definir con 

precisión en este documento si las labores del CAED han logrado romper con las malas 

prácticas que manejó el CIRH, permitiendo una mejor conexión entre todos los actores 

que han venido participando de la reconstrucción de Haití o bien estimulando la 

fragmentación que ha sido la característica distintiva tanto de las actuaciones del gobierno 

local, como de las instituciones internacionales.  

 

 

                                                           
138

 El documental titulado: “Mais im Bundeshuus: le génie helvétique” es un excelente ejemplo sobre 

cómo la toma de decisiones, aún en las Asambleas Democráticas, se encuentra profundamente 

influenciada por la fuerza de los actores vinculados en la discusión, el funcionamiento de lobbies y 

grupos de interés que trascienden el recinto del debate (llámese parlamento o Comité), y cómo éstos 

van configurando la decisión final  más allá de los argumentos que los distintos grupos puedan esbozar a 

favor o en contra de las opciones que figuran en la mesa.  
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2.2. ¿Cómo conseguir que la ciencia y la técnica incidan en el mundo? 

 

Mientras el CIRH continuaba operando, bajo el esquema anteriormente descrito, que 

impulsaba más exclusión que integración, mientras que los pequeños y medianos 

donantes seguían operando bajo sus propias prerrogativas. Así es que al tiempo que se 

seguían expandiendo las improvisadas respuestas de entrega de carpas por doquier para 

los damnificados de la tragedia, las técnicas de autoconstrucción y la instalación de t-

shelters (refugios temporales), la ONU junto con el gobierno haitiano comenzaron a 

diseñar un proyecto que permitiera adelantar una evaluación sobre el estado de 

destrucción/habitabilidad de las construcciones después del sismo, con el ánimo de 

diseñar los proyectos de relocalización de los habitantes que se habían asentado en los 

campamentos e iniciar los trabajos de reconstrucción de la ciudad. La tarea de evaluación 

le fue encomendada al equipo de United Nations Office for Project Services (UNOPS), 

junto con la rehabilitación de caminos, el manejo de escombros y los trabajos de 

reducción del riesgo y mitigación de desastres. (UNOPS, 2011, p. 2) La evaluación del 

estado del parque inmobiliario se ejecutó en el marco de las actividades encaminadas a 

dar soporte técnico al Ministère des Travaux Publics, Transports  et Communications 

(MTPTC) -Ministerio de Trabajos Públicos, Transportes y Comunicaciones- con la 

financiación ofrecida por el Banco Mundial y Global Facility for Disaster Reduction and 

Recovery (GFDRR) -Centro Mundial de Reducción y Recuperación de Desastres-.  

 

El estado de habitabilidad de las construcciones se definió a partir de un sistema de 

clasificación por colores, a saber: verde simbolizaba las viviendas seguras, amarillo las 

viviendas para reparar y rojo las que debían demolerse (Imagen 18). Así, equipos técnicos 

compuestos principalmente por personal local y acompañados de algunos expertos 

internacionales, dejaban una marca de alguno de los tres colores, dependiendo del grado 

de destrucción de la vivienda, en los muros que quedaban en pie de las construcciones 

golpeadas por el movimiento telúrico. 
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Imagen 18. Marca de habitabilidad MTPTC. 

 

     Fuente: Laura Moreno, 2013. 

 

En la tabla dos y el mapa cuatro se presentan los resultados obtenidos por el trabajo 

conjunto de UNOPS y el Ministerio de Trabajos Públicos haitiano, sobre el estado de las 

viviendas en Puerto Príncipe ocho meses después del sismo, siguiendo la nomenclatura 

por colores anteriormente señalada: 

 

Tabla 2: Evaluación de habitabilidad (2010) 

  VERDE AMARILL

O 

ROJ

O 

ROJO + 

AMARILLO 

TOTA

L 

% 

Residencial- Sección 155757 72413 59560 131973 287730 0,7

2 

Única       

Residencial- Sección 37324 20966 11477 32443 69767 0,1

7 

Múltiple       

Número total de 

Viviendas 

193081 93379 71037 164416 357497 0,8

9 

Otro tipo de 

edificaciones 

23308 10558 9360 19918 43226 0,1

1 

Número total de 

edificaciones 

216389 103937 80397 184334 400723 1 

% 0,54 0,26 0,2 0,46 1   

Fuente: Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. (2010). 

 

 



 

176 
 

Mapa 4. Evaluación de las edificaciones afectadas por el sismo, 2010. 

 

Fuente: Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. (2010).  
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Siguiendo los datos ofrecidos por el MTPTC (2010) tenemos que cerca del 50% de las 

viviendas que existían en Puerto Príncipe antes del sismo necesitaban ser intervenidas 

(reparadas o demolidas) para poder habitarlas (20% rojas, 26% amarillas). Una 

devastación de esa magnitud demandaba un esfuerzo enorme y mancomunado para 

conseguir restituir la situación, como mínimo, al estado precedente, siendo la 

información técnica un recurso útil y valioso para mejorar la calidad de las 

construcciones, precarias desde antes del terremoto, y una oportunidad para reasentar a 

los habitantes que se habían instalado en zonas de alto riesgo. No obstante, las cosas no 

sucedieron así. A pesar del amplio despliegue de personal humanitario y agencias de 

cooperación, la reconstrucción no se sustentó sobre los principios de reducción de la 

vulnerabilidad, sino que se profundizaron las descoordinadas prácticas de actuación de 

las ONGs presentes en el terreno, así como el principio de necesidad y oportunidad que 

aparecen como la clave de la supervivencia en un mundo roto.  

 

De las 103.937 viviendas por reparar, hasta mayo del 2012, tan sólo 13.000 habían sido 

reparadas o reconstruidas con la ayuda de las autoridades locales o internacionales 

(CERFAS,  2012, p. 4). De modo tal que en amplios sectores de la ciudad, sobre todo los 

más densamente poblados en las laderas de las montañas aunque también en los barrios 

céntricos, el diagnóstico de habitabilidad no tuvo el impacto deseado, pues los habitantes 

de la ciudad volvieron a vivir donde podían acomodarse y como podían instalarse. Allí 

los criterios pertinentes no eran los delineados por los informes técnicos de habitabilidad  

sino la necesidad y la oportunidad, así como mantener los vínculos vecinales sobre los 

que suelen sustentarse sus redes de apoyo mutuo para la supervivencia
139

. Tales 

“principios populares” lograban imponerse sobre la garantía de mayor estabilidad en las 

construcciones que trataba de impulsar UNOPS y el MTPTC, entre otras cosas, dada la 

falta de apoyo, acompañamiento y soluciones de vivienda ofrecidas por los organismos de 

cooperación presentes en el terreno. En el 2011, CERFAS (2012, p. 6) estimaba que el 

                                                           
139

 El estudio sobre las bindonvilles de Puerto Príncipe adelantado por Goulet (2004), agrupa las redes de 

apoyo informal, creadas por los habitantes de los barrios precarios para suplir la ausencia de servicios 

básicos ofrecidos por el Estado, en cinco tipos: red doméstica o familiar, red de vecindad, la red 

religiosa, asociaciones locales y redes políticas.  
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64 % de las casas que debían demolerse (rojas) y el 85 % de las casas que debían 

repararse (amarillas,) estaban ocupadas
140

. 

 

De otra parte, resulta interesante que en el ámbito de la toma de decisión, la base de 

datos construida por UNOPS y el MTPTC para definir la habitabilidad/inhabitabilidad 

de las construcciones sólo estuviese definida en virtud del estado de las viviendas en el 

momento de la evaluación, sin cruzar dichos datos con los estudios de microzonificación 

sísmica y de estabilidad del suelo existentes a la fecha de las evaluaciones (Frankel, 

Harmsen, Mueller, Calais, Haase, 2010 y Bertil, Roullé, Belvaux, Terrier, Noury, 2010), 

lo cual hubiese contribuido en la disminución del riesgo y de la vulnerabilidad, teniendo 

en consideración que la intención de llevar a cabo ese programa de señalización de las 

construcciones era que éste se convirtiera en la base para el diseño de los programas de 

relocalización y reconstrucción que encaminaran la ciudad hacia un estado de menor 

vulnerabilidad.  Dicha desconexión en el tratamiento de datos permitió que, por ejemplo, 

uno de los programas más importantes de intervención lanzado en el 2011 por el 

gobierno haitiano y la comunidad internacional para realojar a los habitantes de 6 

campamentos de refugiados en 16 barrios, conocido como el 16/6
141

, ubicara a la 

población en zonas de alto riesgo sísmico y de deslizamiento, según lo habían anotado 

estudios desarrollados también bajo la dirección del MTPTC durante el 2010.  

 

                                                           
140

 Del mismo modo en que habían construido sus viviendas antes del sismo las volvieron a levantar, de 

manera espontánea, sin protocolos de seguridad y con materiales de baja calidad. Ver capítulo uno.  

141
 Para una descripción completa del programa ver el capítulo 3, a partir del apartado 2.3.2 “salir del 

campamento, volver al barrio. Programa de relocalización 16/6”.  
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Mapa 5. Yuxtaposición de barrios del 16/6 y zonas de riesgo en la ciudad. 

 

  Delimitación de zonas de alto riesgo sísmico  

  16 barrios objeto de intervención por el Programa del 16/6 

  Zonas de alto riesgo de deslizamiento 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de: IASC, 2011 y Bertil,  Roullé, 

Belvaux, Terrier, Noury, 2010. 

 

 

Como ya se ha mencionado, la definición de las zonas de intervención, en este caso del 

16/6, no implican necesariamente que en todas y cada una de ellas se lleven a cabo 

actividades de reconstrucción de acuerdo a principios técnicos que disminuyan la 

vulnerabilidad, de modo que tanto en estos barrios como en el resto de la ciudad la 

autoconstrucción no desapareció; de hecho se podría decir que fue incentivada por 

muchos programas de ayuda de las ONGs que entregaron viviendas transitorias de 

diferentes materiales (madera, lona) a diestra y siniestra durante el periodo de 

emergencia. Las familias recibían las viviendas transitorias y se ubicaban donde su casa se 
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había desplomado, independientemente del riesgo del sitio (laderas de montañas, 

cuencas de ríos, orillas de quebradas, etc) o bien donde encontraban un espacio 

disponible para instalarse
142

. Todo ello pone en evidencia cómo los mapas de riesgo y las 

evaluaciones de habitabilidad no tuvieron un impacto significativo en el proceso de 

reconstrucción de la ciudad, configurando de ese modo un estado de cosas que da lugar a 

que se produzcan futuros desastres (deslizamientos, inundaciones, derrumbes) y que no 

mejora las condiciones de vida de los habitantes. En otras palabras, los pocos estudios 

técnicos disponibles en la etapa post-desastre no contribuyeron significativamente a 

reducir la vulnerabilidad de la ciudad, ya que la diversidad de agencias trabajando en el 

terreno, los vacíos legales para la asignación de tierras y la prioridad de desalojar 

campamentos antes que reconstruir la ciudad fueron factores que contribuyeron en la 

descontrolada instalación de viviendas transitorias que, poco a poco, devendrían en sitios 

de residencia permanente.  

 

Durante el trabajo de campo adelantado por la autora de este documento en el año 2013, 

se encontraron numerosos ejemplos de viviendas que habían sido marcadas con color 

rojo, es decir, no aptas para habitarse, que no obstante estaban siendo reconstruidas por 

sus antiguos moradores, con sus propias técnicas, tres años después de la tragedia, 

cuando las condiciones económicas les permitieron reunir dinero para iniciar las obras –

porque este es un proceso que tardará muchos años- sin que tuviese ninguna incidencia 

sobre su decisión de construir o no la marca roja dejada por el MTPTC que prohibía 

habitar dicha casa y, de hecho, instaba a demolerla. 

 

La imagen diecinueve ejemplifica uno de los numerosos casos en los que la reparación de 

las casas que se encuentran en situación de riesgo por su grado de devastación no se lleva 

a cabo necesariamente a través de un mejoramiento estructural que las haga menos 

vulnerables, sino que la técnica consiste simplemente en tapar los huecos de las paredes 

derruidas con más ladrillos. 
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 En el capítulo tres se analizan las estrategias de distribución de t-shelters  y sus resultados en el 

marco del proceso de reconstrucción de la ciudad. 
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Imagen 19. Casa no apta para habitar en proceso de reconstrucción.  

Barrio Campeche. Puerto Príncipe.  

 

          Fuente: Laura Moreno, 2013. 

 

Para que una etiqueta tenga validez en un mundo determinado no basta con ponerla 

sobre una pared, es necesario crear conectores y sujetadores que la integren. En un 

contexto más “regulzarizado”
143

 diríamos que las herramientas de conexión y sujeción 

podrían ser leyes y ordenanzas, acuerdos vecinales, guardia urbana, multas, sistemas de 

monitoreo computarizado, archivos, oficinas, camionetas, agencias de noticias, oficinas de 

ordenación urbana, entre otros. La función capital de tales herramientas es articular las 

partes dispersas, ensamblar la acción de unos participantes con la de otros. En palabras 

de Latour y Hermant (1998, p. 16): “crean las condiciones que permiten a los 

documentos (leyes, normativas, organigramas, códigos) aplicarse en el mundo para 

ayudar a quienes concierne a coordinar su acción”. En el caso de Puerto Príncipe, como 

se ejemplificó con el relato de Alejandra, funciona una burocracia sin objetos, una 
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 La expresión “regularizado” la utilizo para referirme a ciudades que gozan de estándares, órdenes y 

sistemas de gestión estables que hacen que todo en ella –al menos la gran mayoría- se mueva de 

manera regular y predecible. 
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administración que trabaja sin archivos y sin dispositivos tecnológicos, que no produce 

listas, señales, informes, ni reglamentaciones
144

 que sean de uso y conocimiento de todas 

las partes involucradas, pues cada oficina, de cada entidad y cada ONG suele producir 

sus propia documentación independientemente de la de los demás. 

 

Para clarificar la importancia y el funcionamiento de esas herramientas de conexión 

podemos pensarlo en una escala más pequeña como puede ser la operación de un centro 

educativo. Los formatos (listas, informes, señales, normas), su estandarización (los 

mismos para todos los miembros de la comunidad académica) y circulación (su 

conocimiento por todos los miembros) hacen posible que la vida en las aulas se 

desarrolle sin mayores sobresaltos al permitir que en el mismo salón de clases no 

coincidan dos o más asignaturas a la misma hora o que los usuarios del centro educativo 

no se pierdan en sus laberínticos pasillos. Para que ninguna de las actividades del centro 

se vean truncadas no basta con la existencia de las aulas, estudiantes matriculados y 

profesores contratados, es necesario añadir: cronogramas, profesores, alumnos, plantillas, 

cartas, personal administrativo, organigramas, señalización en los corredores, mapas, 

personal de soporte técnico, salones, bases de datos, correos electrónicos, etc. La 

articulación y circulación de esos elementos, por sencillos que parezcan, son los que 

permiten que el centro educativo no colapse, pues si cada estudiante hiciera su propia 

distribución de los salones de clase, cada profesor definiera de manera aislada a qué 

horas haría sus conferencias y si ninguno de ellos se ayudara de listas, correos 

electrónicos, letreros en pasillos, archivos y solicitudes escritas a la Dirección de la 

escuela para poner en común la información vinculante que producen, sencillamente la 

comunidad académica de ese centro educativo se disolvería, no podría existir. Este 

ejemplo micro, permite comprender el papel fundamental que tienen los formatos y su 

adecuada circulación para hacer posible la coexistencia, la formación progresiva de un 

mundo común.   
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 Por ejemplo, el Código Nacional de Construcción, herramienta fundamental para reconstruir,  se 

expidió hasta finales del 2013. Ahora bien, para que su existencia en el papel se materialice en las 

prácticas cotidianas todavía hace falta un arduo trabajo de conexión, muchos puentes por construir, 

para enlazar esa herramienta técnica con las prácticas de autoconstrucción.  
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En el caso de Puerto Príncipe, los informes, listas, mapas, cuadros y definiciones técnicas 

provienen, en su mayoría de las ONGs, las cuales trabajan en su pequeño nicho sin lograr 

homogeneizar sus sistemas, ni sus estándares. De allí que mientras unos definen en qué 

lugar no se construirá, otros entregan dinero o materiales para que la gente se instale allí, 

y otros se dedican a hacer títulos de propiedad de los lugares prohibidos para construir
145

. 

El problema no es que existan múltiples laboratorios, agentes y oficinas que estén 

produciendo la ciudad, sino que el trabajo que éstos realizan no esté acoplado bajo los 

mismos formatos  y que éstos no se hagan circular. En otras palabras, si sus inscripciones, 

tablas, índices, listas y mapas no coinciden, ni son conocidas y entendidas por todos los 

participantes involucrados en la definición de un asunto de interés común, aunque 

parezca que están interviniendo sobre la misma ciudad, respecto a un mismo tema, en el 

mismo lugar y buscando un bien común realmente estarán creando mundos 

inconmensurables entre sí, que inicialmente se yuxtapondrán pero que a la larga se 

encontrarán múltiplemente bloqueados por esos otros mundos inconexos. En ese orden 

de ideas, el mundo social, lo colectivo, no logra ensamblarse, dejando en cambio guetos 

desarticulados y, en ocasiones, en disputa.  

 

De alguna manera, podríamos decir que los diferentes proyectos en ejecución para 

reconstruir la ciudad se comportan entre sí de manera similar a lo que acontece cuando 

un disco duro no tiene el formato adecuado para que sea legible por el sistema operativo 

de un ordenador: ninguna de las dos máquinas puede funcionar, pues aunque ambas 
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 La definición de la calidad de propietario en Haití es una tarea aún pendiente que, por supuesto, ha 

generado obstáculos a la hora de planear proyectos de reconstrucción. El 16/6 no ha sido la excepción y 

ante la ausencia de una regulación nacional, capaz de aplicarse y crear un orden catastral predecible y 

aceptado por todos los actores, las agencias ejecutoras (PNUD y UNOPS) han diseñado sobre la marcha 

un mecanismo para poder entregar ayudas a la reconstrucción en un territorio en el que la propiedad es 

incierta. En palabras de Alejandro Pacheco, Jefe de la Unidad de Recuperación Temprana de UNOPS en 

Haití: “como no hay claridad en la tenencia de la tierra, las ayudas del programa se entregan a quienes 

sus vecinos certifican como que han vivido en un lugar por muchos años. Un delegado de la Alcaldía, 

certifica y firma. (…) mi objetivo es reparar todas las viviendas de la zona amarilla y verde sin importar a 

quien pertenezcan” (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). La solución parece 

funcionar en el corto plazo, pues el PNUD repara “legalmente” pero en el futuro es posible que dicha 

certificación adquiera la calidad de título de propiedad en el mundo de los haitianos –siempre 

ingeniosos para llenar vacíos y aprovechar oportunidades- con lo cual se agregará un nuevo elemento 

de distorsión a la ya larga cadena de documentos inconexos que mantienen la definición de propietario 

en disputa en Haití. 
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arranquen su proceso de inicio, se quedan bloqueadas al no contar con un formato 

compatible, una suerte de lenguaje común.  

 

Una de las muchas evidencias de los circuitos bloqueados y de la desconexión en una 

ciudad que parece administrada por guetos, sucedió después del sismo durante la 

limpieza del canal de desagüe Orphelin, ubicado sobre la ruta de Delmas. Para el 

vaciamiento de residuos acumulados en dicho canal concurrieron cuatro organizaciones 

diferentes, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, pero trabajando con recursos que 

provenían de distintos donantes. Así, cada una de estas organizaciones se hizo cargo de 

un trozo del canal de desagüe, extrayendo la basura acumulada en éste pero sin planificar 

su evacuación definitiva; de tal suerte que los residuos eran dejados sobre la vía, en la 

ladera del canal, esperando a que viniera un camión de desechos, administrado por otra 

organización, a recogerlos. Los camiones no arribaban en el momento deseado –suelen 

ser insuficientes, tener dificultades de acceso y estar desconectados de esos circuitos de 

limpieza ad hoc con los que se suele trabajar en una ciudad que se mueve por la 

cooperación internacional- por lo que las permanentes lluvias que caen en el Caribe 

volvían a verter los residuos en el canal, moviéndolos hacia los otros trozos donde otras 

organizaciones se encontraban haciendo las mismas labores infructuosas. (Peck, 2013). 

Tal círculo vicioso duplicó los trabajos de limpieza, los gastos presupuestarios y el 

periodo de ejecución, al tiempo que otros cientos de canales de la ciudad se encontraban 

también en estado crítico y necesitando intervención en ellos.   

 

La ausencia de formatos, de canales y vehículos que permitan a la información producida 

desde múltiples lugares circular, de oficinas que actúen como nodos de compilación y 

distribución de la información, impide que se conecten las diversas partes implicadas en 

un proceso. Normalmente las organizaciones ejecutoras se comunican sólo con los 

donantes y, éstos a su vez, no trabajan ni siquiera en la construcción de estándares 

comunes o de bases de datos compartidas. En los trabajos sobre el canal Orphelin hubo 

ruido e interferencia antes que comunicación y conexión.  Los escenarios en los que 

prima la desconexión podrían compararse con una obra de teatro en la que cada actor ha 

construido su guion independientemente del guion de los demás, así que cada escena 
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parece una representación del teatro del absurdo
146

. Pero más allá de lo incoherente que 

resulte la escena, lo que se tiene en la ejecución inconexa de los proyectos de 

reconstrucción de Puerto Príncipe es que: (i) no consigue articular la ciudad sino que 

cada pequeño proyecto parece funcionar aislado del todo, incluso cuando coinciden en el 

mismo territorio; (ii) los proyectos no son producto de la deliberación plural y el 

consenso, más bien son el reflejo de las decisiones de un grupo cerrado de personas, 

normalmente miembros de los equipos de expatriados que trabajan siguiendo las 

expectativas de los donantes, cuyo horizonte suele ser el corto plazo; y (iii) los programas 

suelen quedar parcialmente ejecutados o sin lograr alcanzar sus objetivos finales.  

 

Entonces, ¿hay que abandonar toda esperanza de coherencia? ¿Debemos resignarnos a 

la fragmentación permanente de mundos? No, lo que hay que abandonar es la creencia 

según la cual sin construir un sistema complejo en el que se creen y mantengan canales de 

circulación de formatos comunes, los cursos de acción no se verán truncados en alguna 

parte del camino.  

 

Para hacer una ciudad no basta con disponer de ladrillos, cemento y personas, se 

requiere un trabajo sistemático, ejecutado con la maestría de un relojero. Una labor 

aparentemente sencilla como la inserción de una nueva calle o el cambio de 

nomenclatura de una ya existente no sólo requiere cemento, ingenieros que la diseñen, 

obreros que la construyan y letreros que la identifiquen, pues si no añadiéramos el trabajo 

de sujetadores y conectores, la calle, pese a estar construida, no existiría. Es así que para 

que el mapa sobre el que se diseña una nueva calle, coincida con la calle en cuestión y 

ésta, a su vez, haga parte luego de los planos de la ciudad, de las normativas para la 

definición del uso del suelo, de los sistemas de las empresas de servicios públicos, de los 
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 El teatro del absurdo fue una corriente dramatúrgica que surgió en los años 50’s del siglo XX, 

caracterizada por subvertir a través de la ironía y el absurdo la creencia generalizada de que el mundo 

tiene sentido. Así desmontaban las estructuras del lenguaje, la lógica y la conciencia convencionales, 

creando diálogos inconexos y acciones contradictorias. La comparación que aquí se presenta sólo alude 

al contenido contradictorio y sin aparente sentido de sus diálogos, pero no en sus fines filosóficos, ya 

que el teatro del absurdo busca de manera consciente subvertir el orden, mientras que la desconexión 

que presentan los programas de los actores involucrados en la reconstrucción de Puerto Príncipe 

aparece como una falla en el modelo de la cooperación internacional en un contexto institucionalmente 

frágil y una economía sustentada en las remesas de la diáspora y en el dinero de la ayuda internacional.  
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recaudadores de impuestos, sea reconocida por la empresa de correos y pueda ser 

visitada por turistas que compran guías de la ciudad, se requiere tejer una delicada 

filigrana que va llevando documentos, personas y objetos por distintos lugares, cuya 

regularización hace posible que la nueva calle exista y sea integrada al sistema urbano de 

la ciudad. 

 

He ahí una de las cuestiones más importantes a resolver, no sólo en este estudio de caso, 

sino en general, en cualquier intervención de autoridades públicas u organismos 

internacionales que pretenda conseguir que sus diagnósticos definan el curso de acción 

que se seguirá y que ése, efectivamente, se tome. Es decir, una discusión central de 

política pública, independientemente de quién la ejecute, es: cómo conseguir que las 

evaluaciones técnicas, que los diagnósticos, que los proyectos no sólo se queden 

plasmados en el papel sino que devengan en la guía que sigan los actores involucrados en 

el hacer/habitar de la ciudad, actuando consecuentemente con los lineamientos diseñados 

por los técnicos
147

.  

 

Es posible que el caso de Haití sea particular en ese sentido, pues no existe “un” técnico 

sino cientos de referencias técnicas circulando y buscando cabida para definir qué es lo 

mejor para Haití y cómo debe hacerse. Miles de manos que dicen trabajar persiguiendo 

el mismo fin: ayudar a reconstruir la ciudad, pero parece que en la práctica lo que emerge 

es una torre de babel. Una construcción en la que la comunicación se ha cortado, no 

fluye, por lo que, tal como ocurre con el mito de la torre, la construcción no llega a feliz 

término, no es posible alcanzar el cielo sobre esa estructura artificial. La incomunicación 
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 Es importante reconocer que tanto en Haití como en cualquier otra parte, los estudios técnicos son 

controversiales, los diagnósticos suelen estar inmersos en un mar de disputas por definir qué es un 

fenómeno y cómo trabajar con él. Ciencia y política son sólo dos caras de un mismo dado, no son dos 

grandes contenedores alejados; por el contrario, sus interacciones son intensas y permanentes, al punto 

que no es posible pensar nuestro mundo de hoy desconectando a la ciencia de la política y viceversa 

(Algarra, 2009).  Éste no es un descubrimiento significativamente novedoso, los estudios de la ciencia 

comenzaron a plantear desde los años 80’s del siglo XX esta discusión que borra la frontera artificial 

entre ciencia y política: “no concebimos la política como algo exterior a la esfera científica y que podría, 

de alguna forma, marcarse sobre ella. (…)Esta cosa que llaman ‘ciencia’ no tiene ninguna demarcación 

que se pueda tomar como una frontera natural”. (Shapin y Schaffer, 1985, p. 342, citado por: Latour, 

1993, p.33) 
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deviene en desconexión, ésta en confusión, y de la conjunción de éstas surge la fragilidad, 

es decir, el riesgo de colapso permanente: “la catástrofe de Babel relata la escena 

originaria de la pérdida de consenso entre los hombres, el principio de la perversa 

pluralidad” (Sloterdijk, 1994, p. 15). De allí que, a lo mejor, antes de realizar elocuentes 

diagnósticos, numerosos análisis, detallados planos y sesudas evaluaciones en escenarios 

post-desastre de los que emerge tal polifonía de voces sin un director de orquesta, como 

sucede en Haití, el primer paso para reconstruir sea “organizar las fuerzas vinculantes que 

cohesionan a grandes grupos (…) en una esfera de cosas comunes” (Sloterdijk, 1994, p. 

38).  

 

Cuando no se lleva a cabo el trabajo político de crear órdenes vinculantes y colectivos, 

compuestos por los más heterogéneos miembros, los diagnósticos y planes se convierten  

bien en caballos de batalla para la obtención de recursos, o en montañas de papel 

apiladas sin ningún oficio, ni beneficio –en el caso que hayan registros escritos, cosa que 

no siempre ocurre en Haití donde la memoria institucional es prácticamente inexistente. 

 

Dicho lo anterior, tenemos que para que un criterio técnico o una innovación tecnológica 

logre insertarse y mantenerse dentro de un contexto específico no es suficiente con la 

publicación de voluminosos informes que den cuenta de los puntos débiles y definan las 

rutas a seguir. Tal trabajo de laboratorio sólo logra introducirse en la vida cotidiana de 

una sociedad determinada a través de un delicado trabajo político que ensamble la 

innovación técnica con el contexto en el que busca incidir. En otras palabras, cada 

proyecto es capaz de sobrevivir como un objeto sólo cuando muchos otros elementos se 

han ensamblado para mantenerlo en su lugar. Si se me permite la analogía, introducir un 

nuevo objeto es como introducir un nuevo animal en un ecosistema complejo. Si uno de 

los elementos del ecosistema falla, el proyecto se frustra o desaparece - al igual que un 

animal recientemente introducido en el interior de un ecosistema hostil.  Sin la existencia 

de múltiples elementos (humanos, naturales y técnicos) muchos objetos y programas que 

pueblan nuestro mundo serían completamente inútiles. Sea el caso de los teléfonos 

móviles: sin antenas o satélites no serían más que un costoso bulto de plástico y metal. 

Esto no quiere decir que exista un hiper-sistema técnico que conecta todo con todo. Más 

bien significa que cada proyecto debe organizar sistemáticamente alrededor de sí mismo 
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el conjunto de soportes y puntos de apoyo que le sean necesarios para existir, pero sin 

aplastar a otros pre-existentes. El arte de la negociación y la articulación deben estar 

siempre a la orden del día.  

 

En ese orden de ideas también vale la pena señalar que la sociedad haitiana pre y post- 

terremoto carece de la vinculación de innovaciones tecnológicas que contribuyan a hacer 

más estable y duradero su mundo
148

. En las ciudades occidentales contemporáneas existe 

una menor vulnerabilidad gracias a la implementación de sistemas de reparación, alerta y 

mantenimiento permanente, los cuales se sustentan en innovaciones técnicas que 

incluyen nuevas tecnologías y materiales para hacerse más resistentes a los fenómenos 

que pueden golpearlas. En esos casos, la llamada resiliencia no sólo proviene de la fuerza 

y la voluntad emocionales de los individuos, tal como se comentó que suele definirse la 

supervivencia haitiana, sino que está compuesta por una compleja red de elementos 

técnicos que reducen el impacto de las situaciones adversas y permiten que la 

recuperación sea rápida y controlada.  

 

Una característica propia de las ciudades de nuestro tiempo es que están añadiendo 

constantemente nuevos circuitos de adaptabilidad como resultado de la incorporación de 

las tecnologías de la información y comunicación. Parafraseando a Thrift, las ciudades 

occidentales gozan de una suerte de inconsciente tecnológico urbano que ayuda a 

mantenerlas como objetos en los que todo se mueve de forma regular y predecible. Son 

una masa de ingeniería del tiempo y del espacio, que trabajan con espacios y tiempos 

cada vez más pequeños (milímetros y milisegundos), lo cual les permite sustentarse en la 

estructura de la anticipación. (Thrift, 2005, p. 136-137). Si los japoneses, por ejemplo, 

sostuvieran su sociedad sólo a través de sus vínculos sociales, los fuertes temblores que 

sacuden su suelo con frecuencia ya hubieran acabado con su mundo; pero, por el 
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 “Los lazos políticos y sociales con Europa se debilitaron desde la época de la revolución, más de un 

siglo y medio atrás. En gran medida la nación en su conjunto estuvo aislada culturalmente del resto del 

mundo. A excepción de los contactos que la élite intelectual ha tenido con Europa y América del Norte, y 

los contactos comerciales necesarios para la venta de su azúcar, sisal, plátano, madera,  café y otros 

cultivos, Haití tenía poca comunicación con otras naciones. Los avances tecnológicos se demoraban en 

llegar a Haití; y habiendo llegado, allí se les consideraba como irrelevantes para la vida haitiana”. 

(Courlander, 1966, p. 5) 



 

189 
 

contrario, son una sociedad tecnificada, económicamente sostenible y sobresaliente. Por 

supuesto que aquí no se propone postular una causa que explique los comportamientos 

de determinados grupos humanos, pero sin lugar a dudas la incorporación de 

innovaciones tecnológicas ha permitido que los nipones sustenten sus ciudades en 

sistemas de monitoreo avanzado y utilicen tecnologías de punta para el levantamiento de 

sus edificaciones, haciéndolos líderes mundiales en la construcción sismo-resistente. En 

suma, reforzando y estabilizando los elementos que componen su mundo con la 

implementación de sistemas predecibles, ordenados y manejables, técnicamente 

programados. 

 

Siguiendo esta reflexión y las características del caso haitiano señaladas anteriormente, 

vemos que en la reconstrucción de Puerto Príncipe no se han incorporado innovaciones 

tecnológicas que regularicen la vida y la hagan predecible, pues la ciudad sigue siendo 

impredecible y se erige sobre las frágiles y fragmentadas relaciones interpersonales –rara 

vez inter-institucionales- de los actores variables que interactúan en ella
149

.   

 

Adicionalmente, no sólo estaban ausentes los elementos necesarios para que el 

“ecosistema” de la reconstrucción se mantuviera (dinero, burocracia, archivos, códigos, 

registros, créditos, empleo, materiales, tierras disponibles, sistema bancario, títulos de 

propiedad, registros civiles, leyes, etc) sino que los enlaces entre los diferentes actores 

encargados de proveer cada uno de esos elementos, entre otros, han sido muy frágiles o 

prácticamente inexistentes. En otras palabras, el trabajo humanitario y de reconstrucción 

ha estado distanciado de la política, entendiendo por ésta la creación de vínculos, alianzas 

y acuerdos que logren articular la multiplicidad de proyectos dispersos. La multiplicación 

y diversificación de participantes hace que su articulación no se produzca de manera 

automática o usando una barita mágica. El trabajo de composición de las asociaciones 

requiere que “los creadores de estructuras lancen diminutos puentes para superar las 

brechas creadas por los marcos de referencia dispares” (Latour, 2008, p. 255); esto es, 

tejiendo permanentemente, con el hilo de Ariadna, redes de prácticas, instrumentos, 
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 Un análisis completo sobre la diferencia entre las sociedades que sólo se sostienen por vínculos 

sociales y aquellas que adicionalmente se apoyan en innovaciones tecnológicas para fortalecer lo social, 

se encuentra en Strum y Latour (1987).  
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documentos e innovaciones tecnológicas que, como en el mito griego, sirvan para trazar 

el camino que permite salir del laberinto –del laberinto de la dispersión, en este caso. 

 

Hay que decir que en el caso de Haití se necesita mucha creatividad en la invención de 

esos canales que permitan articular mundos, pues es una sociedad que, como se ha 

venido señalando, no se sostiene por mor de registros e instituciones formales en 

operación, así que cualquier intervención se enfrenta al reto de diseñar hilos de Ariadna 

que no se desintegren, ni sean devorados por los elementos que hacen parte de ese 

particular contexto. 

 

Uno de los desafíos permanentes a los que se enfrentan los programas gubernamentales y 

de las organizaciones humanitarias en Haití es el rumor. Resulta sorprende la increíble 

capacidad de los haitianos no sólo de crear su propia reinterpretación de las 

formulaciones de los proyectos de los cooperantes, sino que también de expandir sus 

interpretaciones y hacerlas circular por diversos escenarios logrando tener mayor 

credibilidad que una agencia de prensa
150

. El rumor aparece como un agujero negro –

antes que ser un puente- en el que los hilos que tejen los cooperantes intentando vincular 

los intereses y deseos de la comunidad local con los intereses y posibilidades de las 

ONGs, desaparecen o se tergiversan. Se me ocurre pensar que una sociedad con una 

potente tradicional oral inmersa en altos índices de analfabetismo, en la que la 

documentación con validez jurídica es escasa y las instituciones tienen tan poca 

credibilidad, no resulta extraño que la principal herramienta de validación sea el 

testimonio de sus redes de confianza. Ello demanda de los cooperantes y de las 

autoridades locales crear nuevos caminos a través de los cuales conseguir,  bien vincularse 

o bien sobreponerse al poder del rumor, objetivo que no todos consiguen y terminan 

viendo obstruidos sus proyectos o imponiéndolos mediante el uso de la fuerza.   

 

Durante la primera fase de implementación del programa de relocalización adelantado 

por las agencias de la ONU (el 16/6), hubo reticencias por parte de algunos de los 
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beneficiarios seleccionados que atendían a razones de diversa índole (falta de garantías 

sobre fuentes de ingresos, malas condiciones del barrio y la vivienda ofrecida, etc), una de 

ellas fue la propagación de ciertos rumores que aseveraban que: “a quienes 

permanecieran en los campamentos les iban a dar una vivienda gratis o que a quienes 

aparecieran en la lista de beneficiarios del programa les iban a negar la visa a Estados 

Unidos” (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). La difusión de 

tales expectativas demandaba que el programa de UNOPS desarrollara nuevos 

mecanismos de comunicación con la población local. Su estrategia inicial fue la creación 

de equipos de sensibilización, compuestos por trabajadores locales, cuya misión era 

explicar las características y condiciones del programa, pero no todas las expectativas y 

temores de todos los beneficiarios potenciales quedaban satisfechas por este medio, así 

que una vez se había llevado a cabo la relocalización de la mayoría de los habitantes de 

los campamentos seleccionados, las familias que se negaran a desalojarlo eran obligadas a 

hacerlo por la fuerza. El uso de esos mecanismos de expulsión forzada aunque han 

permitido adelantar el trabajo de vaciamiento de campamentos, también han generado 

más distanciamientos, rencores y diferencias entre la población local y los programas de 

cooperación internacional. Es decir, sus vínculos con la población local siguen siendo 

frágiles, al punto que antes de trabajar en órdenes coordinados se entienden mutuamente 

como oponentes en una contienda que suele resolverse por la fuerza.  

 

Para ilustrar adecuadamente esta necesidad de creatividad mecionaré la historia de un 

proyecto en curso de una agencia de cooperación, cuyo nombre por motivos de 

confidencialidad no puedo revelar, dirigido al mejoramiento de un barrio en una 

provincia al sur del país
151

.  

 

El proyecto se caracterizó por la participación activa tanto de las autoridades locales 

como de los habitantes del barrio, dado que consideraba la participación directa de los 

ciudadanos como un insumo fundamental que permitiría tomar decisiones adaptadas a 
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 Aunque esta investigación se centra en las características de la reconstrucción de Puerto Príncipe, 

cito este caso porque me parece ilustrativo y, por tanto, enriquecedor para una mejor comprensión del 

funcionamiento de la sociedad haitiana y de las interacciones que ésta tiene con los proyectos de la 

cooperación internacional.  
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las necesidades de quienes habitan la zona y no de los equipos de cooperación. Así que 

se trabajó mancomunadamente, vinculando a diversos grupos presentes en el barrio, 

durante un año y medio en la fase de diagnóstico y de diseño participativo de la 

intervención urbana. Una vez concluido ese proceso se logró definir como intervención 

prioritaria: la construcción de un una plaza. En mayo del 2014, cuando las obras 

comenzaron a ejecutarse, las autoridades locales encabezadas por su alcalde, quien 

siempre se mostró muy colaborador con el proceso, comenzaron a bloquear su 

ejecución, pese a que ya se había logrado un diagnóstico adecuado de la zona, la 

contratación de arquitectos y obreros locales, así como la firma de convenios con los 

donantes para subvencionar la intervención. Lo que sucedió, por inverosímil que parezca, 

es que el alcalde deseaba ser el administrador de los recursos económicos destinados a 

las obras pero no fue sido posible adjudicarle tal papel dado que él, a pesar de ocupar un 

cargo público, no cuenta con registro civil de nacimiento y, por eso, no puede tener una 

cuenta en el sistema bancario para que le sean transferidos los fondos. Ante esa 

obstrucción para la ejecución del proyecto, la organización cooperante decidió transferir 

los recursos directamente a un almacén que provee materiales de construcción, al cual los 

trabajadores de las obras debían acercarse para retirar herramientas y equipos ya pagados 

por el proyecto para adelantar los trabajos de construcción de la plaza. Al parecer, al 

alcalde no le pareció adecuada esta solución y, haciendo uso de sus potestades, decidió 

parar las obras y despedir a los trabajadores hasta que él no participara directamente en la 

distribución de los recursos económicos, aunque sabe que se encuentra impedido para 

hacerlo, pues jurídicamente no existe. Esta estructuración contradictoria del sistema 

haitiano obstruye el curso de acción de diversos actores al permitir que un individuo sin 

ser registrado como nacido vivo, ocupe el cargo de alcalde, sobre cuya firma y nombre, 

sin existencia jurídica, recaerá la responsabilidad de ratificar actos jurídicos (reglamentos, 

ordenanzas y contratos) que entrarán a ser parte del sistema jurídico vigente. Justamente, 

en esa atmósfera administrativa enrarecida y contradictoria es en donde la creatividad de 

los actores es puesta a prueba para lograr ensamblar, en este caso, a un sujeto que no es 

parte del sistema jurídico pero que define los límites de lo posible en el territorio bajo su 

jurisdicción. 

 

Ante tal estado de cosas y teniendo en consideración que el contexto no es una suerte de 

telón de fondo inactivo sobre el que se desarrolla la acción o un lienzo en blanco listo 
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para ser pintado según los requerimientos de los proyectos; por el contrario, es una 

fuente permanente de controversias –pues no existe una versión unívoca sobre lo 

existente-, cambiante y sorpresiva en el caso de Haití, ya que no hay puntos de anclaje, 

estabilizaciones durables o grupos claramente definidos –el caso mencionado incluso 

pone de precedente cómo la frontera entre los que son parte del sistema jurídico y los 

que no, es incierta y variable- será pertinente redefinir cuál será el grado cero del 

urbanismo en un contexto post-desastre como el de la capital haitiana. 

 

2.3. En busca del grado cero de urbanismo en Puerto Príncipe 

 

Se entiende por grado cero del urbanismo el punto de arranque, las acciones e 

intervenciones que dan origen a la ciudad, los principios de estructuración de los 

patrones de ocupación urbana. Por lo general, el grado cero del urbanismo se asocia con 

la aparición de infraestructura básica -redes de acueducto y alcantarillado, red vial y de 

transporte público-, ya que a su alrededor se forman aglomeraciones humanas 

(planificadas o no) que se benefician de ésta para asentarse en un territorio determinado.  

Indagando a este respecto encontré que en Puerto Príncipe es difícil aplicar estos criterios 

para definir los patrones de ocupación urbana, puesto que la construcción de calles y 

avenidas no da origen a nuevos asentamientos sino que, por el contrario, éstas suelen 

aparecer después que se han levantado los asentamientos –excepto en el centro histórico 

que sí fue planeado
152

.  

 

El proceso que da origen a la mayoría de los barrios de la capital haitiana, surgidos de 

manera espontánea y no planificada, es una muestra del ingenio, la imaginación, la 

adaptabilidad y la destreza de los grupos desfavorecidos económicamente para “echar 

raíces” en la urbe. En primer lugar, es frecuente que los terrenos en los que construyen se 

encuentren en malas condiciones para su ocupación, siendo lodazales, laderas de 

montañas, al borde de riveras, incluso dentro de los pequeños canales naturales de 
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desagüe (rieras) o ganándole terreno al mar a partir de la acumulación de basuras
153

. 

“Sobre un suelo así, alguien levanta la primera cabaña. A su lado, otro hace lo mismo. 

Luego, un tercero. Y de este modo, espontáneamente, nace una calle. Cuando dos calles 

se encuentran forman un cruce. Ahora las calles comienzan a bifurcarse, a buscar salidas 

y a ramificarse. Por este procedimiento se crea un barrio”. (Kapuszinski, 2010, p. 112). 

En segundo lugar, los materiales que utilizan para erigir sus construcciones suelen ser 

producto del reciclaje con los más diversos orígenes; normalmente utilizan trozos de 

hojalata, de madera, de plástico, de cartón, de carrocerías y de cajas. Lo juntan todo, lo 

montan, clavan y pegan, obteniendo algo intermedio entre una caseta de perro y una 

cabaña, de pequeñas dimensiones pese al numeroso grupo de personas que lo habitarán. 

Estos asombrosos asentamientos, pese a su fragilidad, se convierten en lugares de 

habitación permanente aunque en principio su estructura no tenga ni un solo ladrillo, un 

trozo de hierro o de cristal, pero como estas construcciones nunca están finalizadas, 

siempre en devenir, poco a poco sus ocupantes irán insertando bloques de cemento para 

ir reemplazando las paredes de lata sin que ello implique una evaluación del terreno, ni la 

planeación de la construcción siguiendo criterios técnicos antisísmicos.  En todo caso hay 

que apuntar, que junto a este collage del chabolismo –Villas reciclaje- también aparecen 

construcciones en duro, hechas de cemento y vigas de acero, diseñadas, amplias, frescas y 

luminosas en las que habitan familias en una mejor posición socioeconómica. Aunque su 

aparición es menos espontánea, no surgen siguiendo la implantación de infraestructura 

básica, ni el acceso que consiguen a servicios públicos de base es extensible a las 

bidonvilles que las circundan. 

 

Como era de esperarse, dada la manera en la cual nacen y se desarrollan las 

construcciones en la ciudad, no existe una red de acueducto centralizada que distribuya 

agua potable sino que funcionan diversos sistemas de abastecimiento, ninguno de los 

cuales depende de una red de tuberías que conecte a todos los barrios de Puerto 

Príncipe. En ese sentido, la infraestructura de saneamiento y agua potable tampoco puede 

tomarse como el grado cero del urbanismo de la ciudad. Al igual que sucede con los 
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mecanismos de construcción, las modalidades de abastecimiento son múltiples aunque 

inestables y, en muchas ocasiones, fuera del alcance de los más vulnerables
154

.  

 

Las redes de alcantarillado no existen. En las casas mejor equipadas se utilizan fosas 

sépticas que tienen que ser mantenidas por sus propietarios, mientras que en las 

aglomeraciones populares se usan letrinas colectivas. Otra modalidad para manejar las 

excreciones humanas, que surge nuevamente de la necesidad y el ingenio, es conocida en 

el argot popular de los haitianos como parachute (paracaídas), el cual consiste en 

depositar dentro de una bolsa plástica sus excrementos y luego lanzarla –de ahí su 

comparación con un paracaídas- en algún terreno descampado en donde, con el paso del 

tiempo, reposarán miles de parachutes sin ningún tratamiento. La ciudad no cuenta con 

un servicio centralizado que se ocupe de administrar y vigilar el adecuado tratamiento de 

fosas y letrinas, ni de los residuos orgánicos que reposan en ellas, una vez son extraídos 

de éstas.  

 

En el marco de la reconstrucción tampoco existen planes o proyectos que pretenda 

instalar las redes de infraestructura básica. Es un aspecto que no aparece en la agenda de 

ningún ente gubernamental
155

 pese a que las agencias y países donantes de recursos para la 

reconstrucción de Haití lo estimen como un resultado deseable. Lo más cercano que 

existe a la instalación de las redes de saneamiento básico es un proyecto diseñado por la 

empresa Lalonde, G et Letendre Société Anonyme (LGL S.A.), consultora especializada 

en temas de ingeniería de aguas,  para la Direction Nationale de l’Eau Potable et de 

L’assainissement (DINEPA). El mapa seis muestra el trazado de redes de alcantarillado 

que el proyecto propone crear, aprovechando las fuentes de desagüe naturales que 

atraviesan Puerto Príncipe. 
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 Sobre los distintos mecanismos de abastecimiento de agua en Puerto Príncipe, ver en el capítulo uno, 

el apartado “2.3.1. Agua potable”. 
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 La construcción de redes de infraestructura de acueducto y alcantarillado brillan por su ausencia, por 

ejemplo, en la Politique Nationale de Longement, de l’habitat et du développement urbaine (2012) y en 

el Document d’orientation strategique pour l’assainissement en Haïti (2012). 
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Mapa 6: Propuesta de trazado de redes de alcantarillado para Puerto Príncipe 

 

          Fuente: LGL, 2012 

 

En el mapa siete aparecen las fuentes naturales de desagüe que atraviesan Puerto Príncipe 

(ravines) en color naranja, mientras que las redes que se buscan instalar continúan en 

color rojo. 

 

Mapa 7 Superposición de canales de desagüe natural y redes de alcantarillado 

 

            Fuente: LGL, 2012 
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Así pues, aunque las ravines existen y proyectos de consultoras especializadas ya se han 

pronunciado respecto de la instalación de redes de alcantarillado en la ciudad, su 

instalación y puesta en funcionamiento es una tarea de la que aún no se ocupan las 

autoridades encargadas. Los informes técnicos, una vez más, por sí mismos no devienen 

en acciones. 

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta las características de formación y 

mantenimiento de la ciudad, es posible afirmar que la definición del grado cero del 

urbanismo en Puerto Príncipe no reposa en las fuentes y principios que rigen la 

estructuración de ciudades más “regularizadas” y predecibles, en cambio será necesario 

acercarse a las dinámicas de ordenación y uso del espacio desarrolladas por cada 

asentamiento,  las cuales resultan difíciles de predecir en la mayoría de los casos, pues la 

oportunidad, necesidad e improvisación son los principios que suelen operar en las 

formaciones socio-espaciales
156

. Por tanto, no existe “un” elemento estructurador de la 

organización de la ciudad sino que son diversos elementos los que definen la 

organización de los asentamientos. En muchos casos, se puede tratar de elementos no 

tangibles (sus creencias religiosas, por ejemplo).  

 

Siguiendo el hilo argumental que hemos venido sosteniendo a propósito de la necesidad 

de ensamblar la dispersión presente en la reconstrucción de Puerto Príncipe, diremos 

que el grado cero del urbanismo en este caso, no debe buscarse en la instalación de obras 

de infraestructura o en el abastecimiento de servicios de base. Más bien ha de residir en 

la construcción de mecanismos que permitan establecer  acuerdos, estándares, lenguajes, 

objetivos comunes y que sea capaz de diseñar y sostener ensamblajes tecnopolíticos  que 

estabilicen las frágiles estructuras que mantienen la ciudad al borde del colapso. En suma, 

el grado de cero debe buscar la creación de un mundo común que se esté 

recomponiendo permanentemente gracias a la inclusión efectiva de diversos actores 

locales e internacionales, comprendiendo las redes y mecanismos que sustentan cada uno 

de los mundos que convergen en la ciudad para que éstos puedan convivir. 
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2.4. Multiplicar vínculos o estar múltiplemente desconectados 

 

Hemos visto cómo el despliegue económico e institucional que adelantó la comunidad 

internacional para reconstruir la ciudad se ha encontrado con miles de obstáculos que no 

ha podido resolver y, principalmente, se ha mostrado insuficiente para lograr conectar la 

dispersión de proyectos, para hacer coincidir los intereses de los participantes 

involucrados y, en definitiva, para avanzar en la reconstrucción de una ciudad que mejore 

las condiciones de vida de sus habitantes, precarias desde antes del sismo, y que la 

convierta en un artefacto que funcione de manera regular y predecible, sin alteraciones 

catastróficas y con una buena capacidad de respuesta a las perturbaciones, gracias a la 

articulación de instrumentos tecnológicos y sistemas de gestión que la sostengan más allá 

de los proyectos de cooperación de turno, de las hazañas de sus habitantes en la vida 

cotidiana y de los actos de fe o de palabra que mantienen el futuro en el limbo y a la 

ciudad al borde del colapso.   

 

En ese sentido, siguen abiertas las preguntas que parecen fundamentales para poder 

alcanzar esa Puerto Príncipe deseada, en últimas, sigue quedando pendiente adelantar la 

labor política de ensamblar la dispersión, de conectar los lugares en los que se produce la 

ciudad, en lugar de ir sobreponiendo modelos, órdenes e instituciones –que pareciese ser 

la técnica que hasta ahora se ha implementado.  

 

Es posible que uno de los primeros pasos para conseguir zanjar las distancias, menguar 

las incoherencias, frenar la fragmentación sea dejando de lado los modelos pre-diseñados 

que se despliegan en todas las emergencias, adaptándolos a los escenarios y condiciones 

específicas de la situación, sin ignorar que antes del desastre allí existía un mundo que, 

pese a encontrarse difuminado entre las ruinas, sigue estando presente y juega un papel 

fundamental en las orientaciones de la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad. La 

ausencia de un adecuado conocimiento de la situación, de las características del lugar al 

imponer la lógica de la urgencia, el deseo de ayudar aunque no se sepa cómo y la 

necesidad de mostrar resultados para conseguir más fondos son algunas de las falencias 
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que deberían ser rediseñadas en la cooperación internacional para que sus operaciones 

no sean un obstáculo más a superar, sino parte de la solución.  

 

Ninguna operación in situ debería emprenderse sin que antes sus participantes se 

hiciesen competentes para elaborarla y participar en ella, es decir, sin contar con el 

equipamiento necesario para interpretar una situación, entendiendo por equipamiento 

toda suerte de elementos y conocimientos que permiten ver y comprender entornos 

particulares. De alguna manera, tomando prestada la metáfora del ciberespacio, 

“equiparse” puede entenderse como la acción de descargar complementos adicionales, 

llamados plug-ins en el argot informático, cuya función es hacer visibles contenidos de 

una página determinada, configurada con unas características específicas
157

. Así, es posible 

que los plug-ins necesarios para acceder a cierto sitio, luego resulten innecesarios o 

insuficientes para navegar en otra web, de modo tal que constantemente el usuario de 

internet se ve en la necesidad de equiparse con complementos adicionales para hacerse 

competente en la red
158

. Lo mismo podríamos sugerir respecto a la manera en que los 

actores humanos necesitan equiparse para hacerse competentes en un entorno 

determinado, más aún si van a intervenir de manera sustancial en él como suelen hacerlo 

las operaciones internacionales humanitarias y de cooperación; pero el equipamiento es 

un proceso que lleva tiempo y, a diferencia del ejemplo informático que utilizamos, no se 

consigue con un click, es necesario interactuar y reconocer al otro en lugar de anularlo y 

declararlo incompetente aunque sea él quien mejor domina su espacio. Sin el 

equipamiento adecuado los actores humanos toman decisiones y actúan siguiendo 

impulsos, estimaciones aproximadas y pautas ajenas, algunas veces incompatibles, con la 

situación concreta.  

 

Sin desconocer la complejidad de actuar en una situación altamente inestable, como era 

el caso de Puerto Príncipe en la etapa post-terremoto, la falta de equipamiento sobre el 

funcionamiento de la sociedad haitiana por parte de las organizaciones que se 

desplegaron en la ciudad recién sucedió el sismo, aumentó la vulnerabilidad de los 
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sobrevivientes. Uno de los primeros desafíos de los cooperantes en aquellos días era 

conseguir distribuir las ayudas dado que las vías terrestres se encontraban bloqueadas por 

escombros, la gasolina escaseaba, los vehículos disponibles no daban abasto para atender 

la emergencia y las necesidades en los campamentos y en las calles seguían aumentando. 

Así, los primeros ocho días las donaciones enviadas desde distintas partes del mundo se 

encontraban estancadas en el puerto y el aeropuerto de la ciudad mientras que los 

equipos humanitarios buscaban la manera de entregarlas. Las tropas estadounidenses 

iniciaron su repartición en camiones, encabezados por soldados armados que salieron a 

las calles sin definir un mecanismo adecuado de entrega, cuando el hambre y la sed 

comenzaban a hacerse insoportables entre los damnificados del sismo. Como resultado 

de estas operaciones improvisadas, los disturbios, asaltos y revueltas protagonizadas por 

los haitianos hambrientos y cansados no tardaron en aparecer.  Unos censuraban el 

comportamiento de los haitianos que participaron en los desórdenes y otros a la 

comunidad internacional por sus malas prácticas.  

 

Mirando retrospectivamente podríamos decir que el quid del asunto estuvo en la 

desconexión entre los múltiples intervinientes y el sitio a intervenir, en la falta de 

equipamiento de los foráneos que intentaban controlar la situación, cuando en realidad 

no se puede controlar –al menos no coherentemente- una situación que no se entiende, y 

de la anulación de la población local como parte de la solución. La manera de agilizar la 

distribución de las ayudas probablemente no se encontraba en la participación de 

soldados armados que amenazaban a los hambrientos, ni en los asaltos desesperados de 

la población local sino en vincular las estrategias locales pre-existentes como parte de la 

estrategia de los cooperantes. A saber, los mercados informales que operan en Puerto 

Príncipe proveen bienes básicos a sus habitantes en pequeñas porciones diarias, 

permitiendo que los haitianos compren y consuman a medida que van consiguiendo 

algunas gourdes
159

, pues la escasez de fuentes de trabajo formales y estables impiden que 

un número importante de familias pueda abastecerse para varios días. Allí la vida se gana, 

se juega y se pierde día a día.  
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La circulación permanente de productos de la canasta familiar en pequeñas cantidades la 

llevan a cabo, principalmente, mujeres conocidas por el nombre de: Madan Sara. Ellas, 

cargando por lo general sobre sus cabezas cestas llenas de diversos productos, son las que 

se desplazan por los recovecos de la ciudad permitiendo a muchas familias de escasos 

recursos abastecerse a diario
160

. Quizás, la respuesta para distribuir las primeras ayudas 

pos-terremoto había que buscarla en las Madan Sara antes que en los soldados 

estadounidenses, pero como ya se ha comentado ése no fue el caso. Lo que aconteció fue 

que los haitianos desesperados apelaron a la fuerza de sus músculos y de sus gritos para 

conseguir alimentos y que la comunidad internacional colapsada al no saber cómo mover 

todas las ayudas que estaban paradas en el aeropuerto entregó el control a los militares, 

pese a que no se trataba de una respuesta de emergencia por conflicto armado.  

 

Sin embargo, mientras las ONGs internacionales trataban de encontrarle sentido a la 

situación en las largas reuniones en inglés de los Clusters, los haitianos no dudaron en 

volver a configurar sus antiguas redes de abastecimiento informal. Como bien lo relata 

Thomaz (2010, p. 36): “Após o terremoto, foi a rápida  organização de mercados 

insistentemente denominados “informais” que garantiu o abastecimento da população. 

As lojas que haviam resistido ao terremoto estavam fechadas, assim como os 

supermercados. Os campos de refugiados foram rapidamente transformados em grandes 

mercados, onde eram oferecidos óleo, espaguete, verduras, frutas e sabão. Os preços 

mantiveram‑se relativamente estáveis. Mas nas semanas seguintes a inflação chegou a 

30%. Há um imenso controle social sobre os preços: aquilo que é considerado um preço 

justo é definido e controlado pela própria população”
161

. 

 

                                                           
160

 Estas mujeres conectan la capital con los productos de las regiones rurales del país y son 

responsables, incluso, de la circulación de bienes provenientes desde República Dominicana, los Estados 

Unidos y Panamá. 

161
 “Después del terremoto, la rápida organización de los mercados llamados "informales" fue lo que 

garantizó el abastecimiento de la población. Las tiendas que habían resistido el terremoto estaban 

cerradas, así como los supermercados. Los campamentos de refugiados se transformaron rápidamente 

en grandes mercados, donde se encontraba aceite, espagueti, verduras, frutas y jabón. Los precios se 

han mantenido relativamente estables. Pero en las semanas siguientes la inflación alcanzó el 30%. Hay 

un gran control social sobre los precios: lo que se considera un precio justo se define y controla por la 

propia población”. (traducción propia) 
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Lo que nos permite deducir esta experiencia, entre otras tantas que podríamos comentar,  

es que el caos no es inherente a la vida en Haití sino más bien que los órdenes que allí se 

han desarrollado de acuerdo a las características de su contexto no son evidentes a 

primera vista, ni se encuentran consignados en un protocolo de operación, ni en 

reglamentaciones gubernamentales –como ocurriría en cualquier ciudad europea-. Los 

órdenes haitianos están inscritos en sus prácticas cotidianas de subsistencia, almacenados 

en su tradición oral y comprensibles sólo en la medida en que el observador/expatriado 

se permite interactuar con la población local, dejando de lado los clichés de superioridad 

que aún persisten y otorgando validez a otras expresiones de la vida, aunque contradigan 

las suyas y quiebren sus juicios de valor. En algunas de las entrevistas y conversaciones 

que sostuve con expatriados que llevaban viviendo y trabajando en Haití una larga 

temporada, aparecían tensiones y contradicciones entre su mentalidad, su manera de 

razonar y de vivir antes de adaptarse al modo de vida haitiano y después. De una parte, 

habían descubierto la magia y sencillez con la que se vive bajo los principios de acción 

básicos que guían las interacciones cotidianas de los haitianos de a pie, bajo la 

“informalidad” y la vida que se vive en el día a día; pero, por otra parte, deseaban 

encontrar estructuras más sólidas, quizás instaladas en un aparato institucional formal,  a 

las cuales pudiesen acudir para ejecutar los proyectos de sus organizaciones sin estar 

sometidos a la negociación constante, a las transformaciones permanentes y repentinas, 

pudiendo desplegar sus programas de acción en un territorio más estable. Atravesados 

por esa tensión, cuestionaban, a su vez, sus posibilidades de volver a adaptarse a los 

entornos más estables y regulados que caracterizan sus ciudades europeas de origen, al 

tiempo que advertían que, de alguna manera, el trabajo que los expatriados adelantan en 

Haití normalmente tiende a instalar ese orden con el que muchos de ellos ya no desean 

convivir.  
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Imagen 20: Una Madan Sara 

 

           Fuente: Pierre Turgeon, 2011. 

 

 

Ahora bien, es probable que la tensión exista pero no la contradicción, y la elección entre 

uno u otro modelo (el estabilizado y el menos estable, por decirlo de algún modo) no sea 

más que una dicotomía que se puede evitar, encontrando mecanismos de acoplamiento 

entre uno y otro, de interacciones permanentes que logren crear puentes antes que 

estructurar divisiones, lo cual no significa que se creen síntesis o que se superen las 

contradicciones –como se diría en el lenguaje marxista- sino, por el contrario, es 

aumentando los vínculos que se pueden tener mayores posibilidades de existencia. Se 

trata, más bien, de articular, componer, ensamblar y vincular los órdenes y marcos de 

referencia dispersos sin que tengan que ser anulados, aunque para lograr el acoplamiento 

seguramente las partes involucradas sufran procesos de transformación mutua
162

. Y esto es 

                                                           
162

 El trabajo de Tobie Nathan en el campo de la etno-psiquiatría puede resultar ilustrativo en este 

sentido, pues su propuesta de tratamiento psiquiátrico, justamente, busca el encuentro de mundos 

distintos y aparentemente distantes. Su trabajo está dirigido principalmente a inmigrantes africanos 

residentes en Francia, buscando introducir el universo cultural y familiar de los pacientes dentro del 

tratamiento. De este modo, en lugar de anular sus viejas adscripciones a dioses, creencias, mitos y 

ancestros los incorpora en el nuevo universo del paciente residente en Francia, multiplicando así las 

adscripciones con las cuales el individuo puede desarrollar vínculos que, en lugar de debilitar su 
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válido no sólo para que los expatriados logren resolver sus “tensiones” internas, cuando 

las tengan, sino que podría postularse como el principio de acción que debería regir las 

interacciones –en todos los niveles- de los diversos grupos que pueblan Puerto Príncipe, 

independientemente de su lugar de origen, pues como ya se señaló la formación de 

grupos en Haití atiende a variados criterios que no pueden limitarse a la división 

local/extranjero. Por supuesto, tal trabajo de composición demanda esfuerzos de 

comprensión mutua que, sólo entonces, harán posible la creación de mundos 

compartidos, de órdenes comunes.  

 

Es multiplicando las conexiones con el exterior (con el “otro”) que existe alguna 

posibilidad de equipar el interior, por supuesto, desde una concepción que entiende las 

conexiones como articulaciones y no como imposiciones foráneas que suprimen las 

formas locales. De alguna manera, podríamos pensar esta articulación en los términos en 

los que se produce una escena del teatro tradicional de marionetas japonés, llamado 

Bunraku.
163

 La idea de marionetas normalmente suele asociarse con la presencia de un 

titiritero que maneja a su antojo los hilos que hacen actuar a los títeres –este es un símil 

frecuentemente utilizado cuando se hace referencia a las relaciones entre organismos 

multilaterales y países del llamado tercer mundo (Klein, 2007)- pero el funcionamiento 

del Bunraku transforma tal relación dependiente y determinante entre marioneta y 

titiritero, en tanto que el fin de este teatro es dotar a las marionetas de una existencia 

propia muy realista pese a que sus manipuladores estén a la vista del público, así que 

éstos últimos deben estar al servicio de los títeres y no al contrario, entregando sus 

sentimientos y emociones a la figura inerte que tienen en sus manos para que aquella 

pueda tener vida. En palabras de Keene (1965, p. 17): “un buen manipulador conseguirá 

que su presencia desaparezca en la mente del espectador”, y esto sólo lo logra cuando su 

existencia se articula a la existencia de la marioneta, al tiempo que logra crear un todo 

armónico con los otros participantes que intervienen en la escena: el recitador (narra, 

canta y expresa todos los acontecimientos y sentimientos que experimentan las 

marionetas, es su voz) y el samisemista (músico que interpreta el Samisén, instrumento 

                                                                                                                                                                          
subjetividad, la enriquecen. Así, el tratamiento consiste en componer progresivamente el universo 

psíquico y afectivo del paciente, valiéndose de las viejas y nuevas entidades a las que se encuentra 

vinculado, por dispares que éstas resulten. 

163
 Veáse una interpretación similar en: Latour, 2008, p. 307. 
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que acompaña toda la obra, siendo el encargado de marcar los tiempos de la acción y de 

poner el tono emocional de cada acto). Estos cuatro elementos (titiritero, marioneta, 

recitador y samisemista) que componen una obra Bunraku son la expresión del “alma 

japonesa que se funda en la armonía de elementos diferentes para lograr un fin” 

(Fernández, 1976, p. 16). Es así como el proceso de articulación y composición constante 

no deviene en anulación sino en una multiplicación de las posibilidades de existencia de 

todos aquellos que se encuentran enlazados, siempre y cuando los participantes se 

muevan en procura del acoplamiento y no de la disgregación. 

 

La multiplicación de vínculos y enlaces lejos de constreñir a los participantes del attach 

aumenta sus posibilidades de acción y existencia. Simplificando mucho el panorama y 

creando un agrupamiento artificial con fines explicativos que, por supuesto es más 

heterogéneo y complejo, podríamos decir que si los únicos vínculos que tiene Puerto 

Príncipe con la comunidad internacional están dados por los programas de cooperación y 

ayuda humanitaria, las posibilidades de existencia de la ciudad se reducen a ser receptora 

de asistencia y, a su vez, las acciones que ésta pueda emprender dependerán únicamente 

del estrecho margen de acción que le permita el vínculo de la cooperación internacional, 

con las reglas de juego que ésta ha establecido. En cambio, si Puerto Príncipe multiplica 

los enlaces e interacciones con la comunidad internacional, conectándose a redes 

científicas, académicas, deportivas, comerciales, industriales, tecnológicas, agrícolas, 

culturales, mediáticas, económicas, financieras, discursivas, técnicas, lingüísticas, 

museográficas, entre otras, a su vez, aumentarían sus posibilidades de existencia, pasando 

de ser una ciudad asistida a una ciudad del conocimiento, de la innovación, de la cultura, 

entre muchas otras posibilidades.  

 

Por supuesto que el trabajo de enlazar, vincular, construir y adscribirse a una red requiere 

enormes esfuerzos, un trabajo de composición constante que por ahora no se ha llevado 

a cabo para reconstruir Puerto Príncipe. La ciudad, tras casi cuatro años después del 

sismo, se vuelve a levantar impulsada por una multitud de corrientes, algunas de ellas 

encontradas que causan torbellinos, haciendo difícil prever el devenir de la capital 

haitiana, aunque siguiendo los resultados arrojados hasta el momento, no parece 

encauzarse hacia el publicitado building back better.  
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Tratando de describir de una manera más gráfica la forma en la que está siendo 

gestionada y ejecutada la reconstrucción de Puerto Príncipe podríamos sugerir que, antes 

de tener las formas del teatro bunraku, se asemeja a una suerte de monstruo multi-

acéfalo, compuesto de múltiples cabezas, cada una dando sus propias órdenes, lo cual no 

lo hace más fuerte sino que, por el contrario, su extraña configuración ha devenido en 

una fuente de debilidad e incoherencia, incluso de torpeza al no ser capaz de definir un 

solo curso de acción –de ahí su acefalía-. Es así que pese a estar compuesto de muchas 

cabezas, al final de cuentas no tiene ninguna y, sin embargo, va dictando las órdenes que 

definen el destino de los habitantes de la ciudad, quienes siguen conjugando sus prácticas 

consuetudinarias con la marea de proyectos de cooperación que van y vienen 

dependiendo de la dirección en la que el viento sople.  

 

Imagen 21: Monstruo multi-acéfalo 

 

Fuente: construcción propia. Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013 
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CAPÍTULO TRES: 

URBANISMO (POST) EMERGENCIA EN PUERTO PRÍNCIPE. Estudio de los 

procesos de ocupación del espacio. 

 

“Esos millones de desconocidos que construyen, organizan y  

planifican ilegalmente, son, de hecho, los más importantes constructores,  

organizadores y planificadores de las ciudades” 

Hardoy y Satterthwaite (1987).  

 

La revisión de la historia de Puerto Príncipe (capítulo 1) y el seguimiento a algunas de las 

respuestas ofrecidas para reconstruir la ciudad después del sismo (capítulo 2) nos han 

permitido ir desentrañando el complejo sistema de producción y reproducción de la 

ciudad que, con algunas variaciones, ha regido los destinos de Puerto Príncipe y sus 

habitantes. De manera sintética podríamos decir que esta ciudad se sostiene a partir de 

los arreglos informales que sus habitantes desarrollan en la cotidianidad, conjugados con 

los proyectos fragmentarios y divergentes de la cooperación internacional, la ausencia de 

directrices aplicables por parte de las instituciones gubernamentales, junto con la 

geografía accidentada y montañosa de la capital, sus rieras que sirven como receptáculos 

de basuras y desechos orgánicos, la falla de enriquillo que atraviesa la isla de La Española 

y las tormentas huracanadas del Caribe.   

 

Diversos planes de ordenación urbana se han desarrollado en los últimos cuarenta años 

con el apoyo de la cooperación internacional (Tabla tres) pero éstos se han mantenido 

flotando, por decirlo de alguna manera, en esa dimensión paralela al Estado en la que se 

mueven los proyectos de los donantes, por lo que  ninguno de ellos logró ser aprobado ni 

vinculado con el ordenamiento jurídico haitiano en estatutos o reglamentos que los 

hicieran operativos en la práctica. Igual suerte corrió el Plan de Ordenación Estratégica 

para la Ciudad realizado por ONU-Habitat en el 2010. Éste se sumó a la larga lista de 

evaluaciones y proyectos que se han escrito para mejorar las condiciones de vida en Haití 

pero que no son susceptibles de implementarse allí.  
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La responsabilidad de tal desconexión suele atribuirse a las autoridades haitianas, 

fragmentadas en instituciones inoperantes, desestructuradas y sin una repartición de 

funciones y responsabilidades acorde con el territorio y las capacidades administrativas. 

En el caso de Puerto Príncipe la responsabilidad de la ordenación del territorio recae en 

el gobierno central, que está también a cargo de la mayor parte de la gestión, 

mantenimiento y suministro de infraestructura básica y servicios en las áreas urbanas y 

rurales de todo el país. Tal centralización en lugar de optimizar la administración, la ha 

colapsado, teniendo en cuenta sus deficiencias en cuanto a recursos humanos, 

económicos y tecnológicos. Adicionalmente, “más de 50 instituciones comparten las 

responsabilidad de la gestión del área metropolitana de Puerto Príncipe y los municipios 

son demasiado débiles para coordinar los procesos de acuerdo a la ubicación geográfica, 

al tiempo que reciben ayuda técnica de diferentes divisiones vinculadas a distintos 

Ministerios: Ministerio de planificación, el Ministerio de Interior, el Ministerio de 

Finanzas, el Ministerio de Trabajos Públicos, y otros ministerios”. (ONU-Habitat, 2009, 

p. 29). Sin duda, hay un desastre institucional que obstruye la aplicación de los planes de 

ordenación, pero a lo mejor, también existen fallas en su formulación que no tienen que 

ver directamente con su aplicabilidad o no al contexto, sino que incluso con el momento 

intermedio entre la formulación y la implementación, es decir, los planes no contemplan 

una estrategia para construir una suerte de “puente” que permita a las directrices allí 

contempladas conectarse con ese magma institucional, social y político que se mueve 

vigorosamente en Haití. Ése, sin duda, sigue siendo el mayor desafío al que se continúan 

enfrentando sin éxito los proyectos y las hordas de cooperantes.  
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Tabla 3: Planes para el desarrollo urbano en Puerto Príncipe 

Año Nombre Formulador 

1974-

1976 

Plan de développement de Port-au 
Prince et de sa région métropolitaine 

PNUD- PADCO (compañía 

privada) 

1988 Plan directeur d’urbanisme de Port-au-
Prince 

ONU-HABITAT y Lavalin 

(compañía privada) 

1996 Plan National de logement et de l’habitat ONU-HABITAT 

1996 Projet d’appui aux municipalités et 
projet d’appui en aménagement du 
territoire 

ONU-HABITAT 

1997 Plan directeur de circulation pour l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince 

MTPTC y las companies 

privadas: Pluram international y 

Lavalin 

1998 Actualisation du schéma directeur d’eau 
potable pour l’horizon 2015 

CAMEP y Tractebel 

développement (compañía 

privada) 

1998 Schéma directeur d’assainissement por 
la región métropolitaine de Port-au-

Prince 

MTPTC y el grupo de compañías 

privadas: SCP-GERSAR-Lavalin 

1998 Plan de drainage pour la région 
métropolitaine de Port-au-Prince 

MTPTC y Lavalin (compañía 

privada) 

1999 Schéma directeur du front de mer de la 
ville de Port-au-Prince 

MPCE y la Commission pour la 

Commémoration des 250 ans de 

la Fondation de la Ville de Port-

au-Prince 

2000 Concept général pour le développement 
de Port au-Prince 

Commission pour la 

Commémoration des 250 ans de 

la Fondation de la Ville de Port-

au-Prince y la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

2000 Plan d’aménagement de la région nord 
de Port-au-Prince 

Commission pour la 

Commémoration des 250 ans de 

la Fondation de la Ville de Port-

au-Prince y las compañías 

privadas:  Jimenez-Pons y 

Urbanex 

2003 Plan-Programme de développement de 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince 

MPCE y las compañías privadas: 

Experco International y Daniel 

Arbour et associés 

2010 A situational analysis of metropolitan 
Port-au-Prince, Haiti. Strategic citywide 
spatial planning. 

ONU-Habitat 

 

Fuente: ONU-Habitat: 2009, p. 29. 
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Dadas las dinámicas de crecimiento urbano descontrolado, ampliamente alimentado por 

la migración rural y la ausencia de políticas gubernamentales dirigidas hacia la ordenación 

urbana, reglamentación del uso del suelo y construcción de vivienda de interés social, se 

estimaba que antes del terremoto la ciudad crecía con un déficit de entre 100.000 y 

300.000 unidades habitacionales (Levine, et al, 2012, p. 12) y que las condiciones de vida 

de amplios grupos poblacionales que habitaban las bidonvilles se encontraban muy por 

debajo de los parámetros mínimos establecidos por las normas humanitarias de 3.5 m² de 

espacio construido por persona (Sphere Project). La situación después del sismo no 

cambió significativamente en este sentido, por el contrario, una de las hipótesis que aquí 

se presentan, sustentadas en los registros etnográficos y documentales realizados por la 

autora de esta investigación, es que en la reconstrucción de la ciudad siguen interviniendo 

los mismos factores que han incidido históricamente en su crecimiento desregulado, 

configurando un escenario en el que las vulnerabilidades pre-existentes no sólo se 

actualizan sino que se refuerzan. 

 

En ese sentido, para comprender las dinámicas de organización y funcionamiento propias 

de la capital de Haití no es posible acudir a fórmulas pre-establecidas o categorías de 

análisis homogéneas (ciudad difusa, ciudad fragmentada, ciudad miseria, ciudad insular) 

sino que será necesario rastrear los distintos procesos de ocupación del espacio que se 

suceden simultáneamente en la ciudad para poder dar cuenta –al menos de manera 

aproximada- sobre sus características y sus diversas formas de urbanización. Este capítulo 

estará dedicado, entonces, al estudio de algunos de estos procesos surgidos en el marco 

de la reconstrucción de Puerto Príncipe, presentando cómo las interacciones entre 

participantes, instrumentos, prácticas, intereses y proyectos permiten la aparición de 

determinadas formas de cohabitación, uso y apropiación del espacio. En suma, se hablará 

de la singular gramática sobre la que se organizan algunas zonas de la ciudad después del 

terremoto.  
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1. ¡Para reconstruir primero hay que limpiar! 

 

 

La imagen de esta mujer solitaria, recogiendo piedras entre las ruinas, resulta muy 

diciente sobre la manera en la que se llevó a cabo la recolección de escombros en Puerto 

Príncipe. Allí, frente a la inmensa devastación, las enormes carencias tecnológicas, una 

geografía accidentada y cientos de barrios superpoblados con sus inaccesibles y sinuosos 

callejones destinados sólo para la circulación de personas pero de imposible tránsito 

vehicular, lo único que podía arribar eran los cuerpos haitianos, dispuestos a ganar 

algunas gourdes por recoger los pedazos en los que quedó rota la ciudad. Una ciudad que 

se había levantado a “mano limpia” (sin tecnología) y a punta de esfuerzos de 

imaginación, tuvo que ser recogida tras el sacudón de la tierra que la dejó hecha pedazos, 

de la misma manera.  

 

 

Imagen 22: Mujer recogiendo escombros 

 

Fuente: Paul Jeffrey, 2010. 
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Estas características del urbanismo de la capital haitiana, junto a la magnitud de la tragedia 

y los obstáculos que aparecen en una ciudad reducida a ruinas, incluida su frágil 

burocracia, hicieron que el programa de recolección de escombros fuera un verdadero 

desafío, que se enfrentó a través de la gestión de empresas internacionales. Una de las 

principales organizaciones estadounidenses que asumió buena parte de la gestión de los 

trabajos de recolección de escombros en Puerto Príncipe fue CHF International a través 

de su programa CLEARS, financiado a su vez por el programa USAID-funded KATA 

job creation and infrastructure development program. CLEARS, contó con dos 

componentes principales: el primero fue la creación de escuadrones de trabajadores 

haitianos para recoger escombros manualmente en las zonas residenciales; y el segundo, 

se enfocó en el levantamiento de las ruinas de los edificios públicos, canales y calles 

principales haciendo uso de maquinaria especializada para dicha labor. Este segundo 

componente se desarrolló en virtud de la alianza establecida entre CHF con Caterpillar y 

HayTrac, empresas distribuidoras de maquinaria pesada. El uso de dichas tecnologías 

permitió a los equipos de CHF “trabajar en diez sitios al mismo tiempo, despejando un 

promedio de 2.035 metros cúbicos de escombros por día”. (CHF, 2010, p. 3). 

Lamentablemente, una vez concluidas las labores de recolección, la maquinaria adquirida 

como parte de este proyecto no entró a formar parte del stock  tecnológico de Puerto 

Príncipe, útil para las actividades de reparación y mantenimiento constante que deben 

adelantar las ciudades para no desmoronarse, sino que reposa entre los activos de CHF 

International.  

 

Los trabajos de recolección de escombros no estuvieron centralizados en CHF sino que 

distintos proyectos, adelantados por diversas ONGs, se dirigieron a éste fin, aunque 

formalmente las agencias de la ONU y el Ministerio de Obras Públicas haitiano figuraban 

como coordinadores de las operaciones, haciendo uso de los fondos del programa 

Rubble Removal Programs (Remoción de Escombros) de USAID. El mecanismo 

mayormente utilizado por las ONGs fue el cash for work (dinero por trabajo) de acuerdo 

con el cual se contrataba personal local para trabajar en la remoción manual de 

escombros, asumiendo que de esa forma se lograba salvar el impedimento generado por 

las dificultades de acceso a muchos sectores de la ciudad y la falta de equipos e 

infraestructura adecuada para remover los escombros industrialmente, al tiempo que se 

estimulaba la economía local pagando un salario a quienes trabajaban en la recolección.  
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No obstante, el programa no logró extenderse a todos los barrios de la ciudad. La 

mayoría de los análisis de la época coinciden en señalar que los recursos económicos y 

técnicos para adelantar las tareas de remoción fueron insuficientes para hacer frente a la 

colosal tarea. Cincuenta naciones y organizaciones prometieron donar 8.750 millones de 

dólares para la reconstrucción, pero apenas 686 millones habían llegado al país en 

septiembre de 2010, menos de 15% del total prometido para el periodo 2010-2011. Para 

esa época sólo se habían recogido el 2% de los escombros –cuyo total se calculaba en 

590.000 metros cúbicos- y se habían construido 13.000 albergues, menos de 10% de la 

cantidad planeada (Ramachandran y Walz, 2012, p. 13). Así, tal como acontecía con la 

auto-reparación de viviendas, una buena parte de la remoción de escombros en las zonas 

residenciales estuvo a cargo de los propietarios o arrendatarios que necesitaban vaciar el 

espacio para volver a construir, bien fuera un shelter (entregados por ONGs) o una 

vivienda de concreto y material reciclado. Las cifras que presenta USAID a ese respecto 

son concluyentes, tal como se observa en la gráfica ocho. 

 

Gráfica 8: Remoción de escombros en zona residencial, Puerto Príncipe 

 

                Fuente: Schwartz, Pierre y Calpas, 2011.  
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No es de extrañar, dadas las costumbres que se tienen en Puerto Príncipe con el manejo 

de las basuras, que los escombros removidos por los habitantes bajo sus propios 

parámetros, sin contar con el apoyo económico o técnico de ninguna organización, 

terminaran depositados en las calles y en las rieras (Gráfica 9), lo cual duplicó los trabajos 

y esfuerzos de remoción de escombros; primero a la riera por los habitantes y luego de la 

riera al camión por los trabajadores de los programas de Cash for work o de las 

maquinarias utilizadas por CHF. Una vez más, locales y foráneos trabajando en su propia 

burbuja sin lograr coordinar esfuerzos. 

 

 

Gráfica 9: ¿Dónde se depositaron los escombros? 

 

Fuente: Schwartz, Pierre y Calpas, 2011, p. 22. 
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últimos eran los encargados de nominar y autorizar la vinculación de sus vecinos a los 

grupos de trabajo. Tal mecanismo de selección de personal a primera vista puede resultar 

atípico e, incluso, inoperante, ya que la elegibilidad de un candidato a ocupar un puesto 

de trabajo en los sistemas laicos occidentales suele relacionarse con la búsqueda de las 

personas mejor capacitadas, quienes adquieren dicha calificación a través de la 

competencia individual con otros aspirantes que detentan habilidades similares. Por 

supuesto que existen miles de excepciones a la regla, sobre todo en las prácticas 

impulsadas por la corrupción y el tráfico de influencias, pero en términos generales se 

acepta la conveniencia del método de la competencia. Haití, en cambio, funciona a través 

de unos mecanismos menos estandarizados, reglamentados e individualistas. Allí, a nivel 

comunitario, prevalece una forma de vida más colectiva, de lo cual da cuenta, por 

ejemplo, la existencia de los “Comités de notables” en los barrios, conformados por 

personas del barrio que gozan de reconocimiento y buen nombre entre sus vecinos, no 

necesariamente por sus posesiones materiales, sino por lo que han aportado a su 

comunidad. Se les tiene por sabios y en los barrios donde ésos comités funcionan, suelen 

desarrollarse más actividades sostenibles en el largo plazo y que benefician a la 

comunidad en su conjunto. Es, tal como se señalaba en el capítulo anterior, una sociedad 

que se sustenta en acuerdos consuetudinarios, y que funciona a través de la circulación de 

la información de manera oral antes que reglamentada en ordenanzas o documentos 

rígidos. Las estabilizaciones, entonces, son más efímeras, la competencia y el trabajo en 

equipo circula y se constituye por canales distintos a los establecidos en sistemas 

burocratizados.  

 

Así las cosas, aunque los programas de Cash for work suelen ser herramientas de trabajo 

ampliamente utilizadas por las ONGs para desarrollar los trabajos en terreno, vinculando 

al personal local y generando una fuente de ingresos, en el caso de la recolección de 

escombros en Puerto Príncipe, tal mecanismo dio lugar a la aparición de ciertas 

anomalías, algunas frecuentes en este tipo de metodologías de trabajo y otras propias del 

contexto haitiano, tanto de parte de los trabajadores locales como de las organizaciones 

encargadas de administrar los recursos.  

 



 

216 
 

Los grupos de haitianos trabajando en la recolección de escombros comenzaron a 

ralentizar su trabajo (Victor, 2013, p. 26), pues al permanecer más tiempo los escombros 

en la ciudad, ellos tendrían garantizada una fuente de recursos económicos durante un 

periodo más largo, lo cual era apenas entendible en un país que desde hace más de 20 

años ostenta la tasa de desempleo más alta del Caribe. De este modo, las ONGs 

cambiaron su metodología de trabajo e implementaron el Cash for production, que 

demandaba un mayor esfuerzo de los trabajadores vinculados al programa, en tanto que 

el salario y la permanencia en el puesto de trabajo comenzaron a estar definidos por la 

productividad de cada miembro del equipo. Las consecuencias de dicho cambio 

favorecieron la cantidad de escombros recogidos pero creó las condiciones para que se 

produjeran enfrentamientos entre los habitantes del barrio que eran beneficiarios del 

programa Cash for production y aquellos que se adueñaban de los materiales de mayor 

valor para venderlos en el mercado negro, ya que las ruinas no sólo eran un obstáculo 

para la reconstrucción, también eran “oro gris” para los grupos de recicladores que se 

adueñaban, principalmente, del hierro atrapado en los bloques de cemento que yacían 

hechos pedazos por el suelo. Las disputas comenzaron, según el relato de Victor (2013, 

p. 35), por cuenta de una gestión descoordinada de la recolección, pues de una parte se 

exigía a los trabajadores recolectar 25 metros cúbicos de escombros diarios y, por otra 

parte, los camiones contratados para recoger la producción diaria no aparecían por los 

barrios al finalizar la jornada. Ello obligaba a los trabajadores a quedarse en vela vigilando 

que su producción no fuera hurtada por otros compañeros de trabajo que querían 

aumentar sus ingresos mostrando mejores resultados o por las pandillas que asaltaban por 

las noches las ruinas en busca de hierro para adueñarse de él. Para no perder todo el 

trabajo de un día, los beneficiarios del Cash for production  se veían en la necesidad de 

someterse a riñas y hostilidades que no siempre terminaban la misma noche que 

comenzaban sino que creaban desencuentros y problemas a posteriori en su vida 

cotidiana en el barrio.  

 

La descoordinación en la recolección también hizo eco en la relación entre las ONGs y el 

MTPTC. Éste último desplegó toda su flota para intentar despejar los escombros de las 

calles que impedían la circulación de vehículos, incluso en los barrios donde ya existía un 

contrato para que una ONG determinada se ocupara de la recolección de escombros 

(Victor, 2012, p. 35). Así que los trabajadores de Cash for production también debían 
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cuidar que su producción no fuese levantada por un camión del MTPTC, pues si aquél 

se la llevaba, ellos no recibirían su salario porque no habría ninguna evidencia de haber 

contribuido durante ese día con la recolección de escombros. Es posible que tal 

duplicación de funciones y actividades se hubiese podido reducir creando formularios 

comunes e itinerarios bien conocidos por todos los participantes vinculados con las tareas 

de recolección de escombros en la ciudad, generando con ello mayores garantías a los 

trabajadores para no perder la remuneración de un día de trabajo y, al mismo tiempo, 

haciendo más eficiente el uso de recursos públicos y privados, evitando que los grupos de 

las ONGs y las entidades públicas operaran como guetos desarticulados.  

 

Con el paso de los meses, el programa de Cash for production comenzó a enfrentar 

mayores desafíos (Victor, 2012, p. 27). Por ejemplo, el dinero destinado para el pago de 

los trabajadores poco a poco comenzó a quedarse atrapado en los laberintos burocráticos 

que exigían la presentación de informes por parte de las ONGs que trabajaban en el 

terreno para recibir desembolsos de las grandes ONGs o de los donantes, no sin antes 

pasar por la larga cadena de intermediarios que aparecen entre los donantes y los 

beneficiarios, haciendo que cada vez el pago de los salarios tardara más en llegar. De otra 

parte, con el ánimo de evitar que los recursos sólo beneficiaran a un pequeño grupo de 

trabajadores, cada quince días comenzaron a rotar el personal que trabajaba en las 

actividades de recolección. Los líderes de los barrios proponían nombres y los jefes de 

los equipos debían realizar una verdadera alquimia para guardar el equilibrio entre los 

grupos o los individuos permanentemente en conflicto. Tal equilibrio no siempre se 

conseguía y no era raro escuchar testimonios de mujeres que se veían obligadas a 

mantener relaciones sexuales con los jefes para poder formar parte de un equipo (Victor, 

2013, p. 45).  

 

Así mismo, las denuncias sobre corrupción por parte de las ONGs a cargo de gestionar 

estos programas, fueron frecuentes. Las modalidades en las que ésta se practicó fueron 

variadas. En ocasiones, la población local se veía obligada a sobornar al personal que 

coordina el proyecto para poder devenir, efectivamente, en beneficiarios: “30% de los 

beneficiarios afirmaron haber tenido que sobornar a los responsables para conseguir un 

trabajo (…) y también de tener que pagar una tasa del 10% a los grupos dentro de los 
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barrios que comenzaron a controlar el trabajo de Cash for work” (Haiti Grassroots 

Watch, 2011). Otro tipo de corrupción, frecuente y expandida en las operaciones de 

cooperación, está relacionada con la firma de subcontratos con otros operadores para la 

ejecución de determinados proyectos, pues a través de éstos se pueden beneficiar 

compañías de propiedad o asociadas con los directores de agencias de cooperación, así 

como se pueden firmar contratos por elevadas sumas que no se destinan a la realización 

de los proyectos sino al pago de prebendas y favores. Todo ello es posible dada la 

enorme laguna jurídica existente en el mundo de la cooperación internacional que 

permite a las empresas contratistas y operadores privados funcionar con poco o ningún 

control, a pesar de contar con antecedentes de rendimiento insuficiente. Sea el caso de 

Chemonics, empresa estadounidense que se convirtió en el mayor receptor de contratos 

de USAID en Haití a pesar de sus pobres resultados en la ejecución de contratos en 

Afganistán. La auditoría realizada por el Inspector General de USAID encontró 

resultados inadecuados en los proyectos de Cash for work realizados por Chemonics en 

Haití,  en los cuales hubo supervisión deficiente y ninguna revisión financiera de sus 

asociados en la ejecución (Ramachandran y Walz, 2012, p. 26). 

 

Ahora bien, el programa de cash for work no sólo fue criticado por esta serie de 

inconvenientes a los que se vio enfrentado en el caso de Puerto Príncipe, sino que desde 

su formulación misma dicho mecanismo de operación por parte de las agencias de 

cooperación ha sido controversial por diversos motivos. De una parte, sus defensores 

afirman que es un mecanismo que estimula la economía local, reactiva el mercado laboral 

y ofrece estabilidad social en tanto que la gente empleada y ocupada será menos 

propensa a involucrarse en situaciones de violencia
164

; los detractores, por su parte, 

consideran que los recursos que fluyen a través del Cash for work no devienen en un 

motor que impulse la economía haitiana, pues la mayoría de los beneficiarios utilizan sus 

                                                           
164

 “El objetivo estratégico de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) en Haití fue y es apoyar la 

estabilización en un entorno cambiante y volátil. Los medios iniciales (tácticas) para este fin fue la 

vinculación de trabajadores y la remoción de escombros. Los supuestos subyacentes en este sentido 

fueron: (1) Trabajadores (en particular los varones jóvenes) eran menos propensos a recurrir a la 

violencia si están empleados; (2) Las inyecciones de dinero en efectivo en los barrios más pobres 

probablemente tendría un efecto saludable; (3  limpieza de los escombros, de nuevo en los barrios más 

pobres, fue muy simbólica, porque les ofrecía la esperanza de retornar a algún tipo de normalidad". 

(USAID, 2010, p. 21). 
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salarios en bienes básicos de supervivencia (Gráfica 10), los cuales son en su gran mayoría 

importados desde Estados Unidos. De este modo, la economía local no se desarrolla, 

simplemente aumenta su dependencia de las importaciones, tal como lo evidencia el bajo 

porcentaje destinado a sectores como educación e inversiones en pequeñas empresas. 

(Haiti Grass Roots Watch, 2011).  

 

 

Gráfico 10: Sectores de uso de los recursos de Cash for work  

 

     Fuente: Haiti Grass Roots Watch, 2011. 
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mayor número de beneficiarios, al tiempo que se prevenía elevar la inflación como 

consecuencia del aumento del dinero en circulación.  

 

El papel que jugó el reciclaje de escombros también ha sido controversial, pues de una 

parte su transformación en adoquín para pavimentar las calles permitió el surgimiento de 

algunas fábricas destinadas a esta tarea y mejoró las condiciones de acceso a algunas 

zonas. Victor (2013, p. 56) les llama “senderos de dignidad”; pero, al mismo tiempo, los 

cadáveres que quedaron atrapados en las ruinas y jamás pudieron ser recuperados juegan 

un papel importante en la memoria colectiva de un pueblo que guarda un vínculo fuerte 

con sus antepasados, como es el caso de Haití. Por ello, en las representaciones de la 

ciudad posterremoto, los senderos pavimentados con adoquines reciclados no sólo son 

“un símbolo de la vida, la esperanza y la belleza” (Victor, 2013, p. 52), sino que también 

representan las almas de aquellos que murieron en el sismo aplastados bajo las ruinas y se 

quedaron atrapados en ellas. De alguna manera, podríamos sugerir que ante la ausencia 

de proyectos en Puerto Príncipe enfocados a la conservación de la memoria histórica a 

través de monumentos que conmemoren las incontables pérdidas del 12 de enero de 

2010, exceptuando el jardín de la memoria (memorial garden) construido en el Parque 

Martissant, como sí ocurre por ejemplo en Chile tras el terremoto del 27 de febrero de 

2010 con la fundación Proyecta Memoria, los adoquines hechos con materiales 

reciclados constituyen una suerte de símbolo en el que la población local ve yacer las 

almas de las víctimas mortales del terremoto. 

 

2. Puerto Príncipe, una ciudad sutil e inestable 
165

  

 

La reconstrucción de Puerto Príncipe, justo después del sismo, se presentó por la prensa 

internacional y los principales donantes de Haití como un camino sinuoso pero de una 

                                                           
165

 El uso de la palabra “sutil” para aludir a la ciudad de Puerto Príncipe que emerge después del 

terremoto, no es casual. Por el contrario, las dos connotaciones de la palabra “sutil” en el idioma 

castellano, la describen de una manera bastante precisa: 1. Delicada, tenue; y 2. Perspicaz, ingeniosa. 

(RAE, 2014).  La ciudad sutil, en ese sentido, no sería una ciudad caótica o contradictoria, sino una 

ciudad con formas abigarradas, frágil y sostenida por el ingenio de sus habitantes, construida por 

diversos actores con dislocados intereses que actúan, como se señaló en el capítulo anterior, 

desarticuladamente y ésta es su principal fuente de inestabilidad.  
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sola vía, es decir, en el que sólo se podía ir hacia adelante, entendiendo por ello, ir hacia 

la consolidación de una ciudad más segura, menos vulnerable y que ofreciera mejores 

condiciones de vida a sus habitantes.
166

 No fue extraño, entonces, que creciera el 

desconcierto cuando se conmemoraba el primer año después del terremoto y las calles 

de la ciudad aún se encontraban cubiertas por escombros y los campamentos llenos de 

personas que malvivían en ellos.  

 

Las agencias humanitarias en el terreno una vez pasados los primeros meses de la 

emergencia comenzaron a advertir que reconstruir Puerto Príncipe iba a ser una tarea de 

larga duración, pues las condiciones pre-existentes, agravadas por el sismo, no podrían ser 

transformadas en el corto plazo. Matthias Schmale, subdirector de Programas de la Cruz 

Roja, afirmaba en una entrevista concedida al diario El País: “Es una situación compleja. 

Existen tierras disponibles pero fuera de las ciudades. Se pueden construir casas, pero 

entonces faltarán los servicios básicos, saneamiento, escuelas, centros hospitalarios, es un 

esfuerzo que puede durar de 10 a 15 años, no es que no lo apoyemos, pero debe 

entenderse su complejidad”. (El País, 2011). 

 

Y así, la complejidad de la situación, los laberintos de la burocracia interna y externa, los 

juegos y transacciones de la ayuda internacional fueron diluyendo la idea del progreso 

rápido, en una sola dirección y lineal, mostrando que las fases de “urgencia, “transición” y 

“reconstrucción” no eran momentos que se superaban sucesivamente y de manera 

homogénea, sino que aludían a procesos que sucedían simultáneamente, moviéndose en 

distintas direcciones, animados por diversas fuerzas y con resultados no siempre 

predecibles dados los antecedentes, las limitaciones propias de la ayuda humanitaria y el 

acecho constante de amenazas latentes y de impredecible aparición, como el huracán 

Sandy en el 2012 o la epidemia de cólera que se inició en octubre de 2010 y cuatro años 

después no logra erradicarse completamente.  
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 Ver en el capitulo 2 las declaraciones de los principales donantes y el discurso de “Build back better”. 
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Ante la ausencia de un plan general de reconstrucción de Puerto Príncipe al que deban 

adaptarse los distintos participantes y programas han surgido, en su lugar, diversos 

proyectos, promovidos por múltiples agentes que siguen sus propios lineamientos sin 

crear puentes que vinculen las reglas, proyectos e intereses de los distintos participantes 

en una misma línea de acción. La ejecución de tales proyectos ha ido construyendo una 

ciudad abigarrada, fragmentada en muchas partes, cada una de las cuales sigue sus 

propias dinámicas, respondiendo a distintos desafíos de maneras disímiles entre sí. Los 

actores que están implicados en cada uno de estos proyectos renegocian 

permanentemente sus adscripciones a determinados grupos, creando nuevos vínculos, 

redefiniendo sus identidades. De ese modo, cuatro años después del sismo, en la ciudad 

coexisten campamentos, junto con viviendas transitorias de mediana duración (t-shelters), 

viviendas auto-reparadas, invasión de tierras privadas y públicas, relocalización en las 

partes más altas de las montañas que cercan a la ciudad y a las afueras de Puerto Príncipe 

-algunas gestionadas por agencias de cooperación y otras llevadas a cabo por los propios 

habitantes-, construcción de viviendas durables en zonas alejadas e incomunicadas con la 

ciudad
167

, desalojos forzados de campamentos y recuperación de zonas verdes a través de 

proyectos de cooperación.  

 

En los apartados que siguen se pretende describir una parte de esos flujos constantes que 

han ido reconstruyendo la ciudad, que permiten en ocasiones hacer permanente lo 

efímero y, en otras, diluir lo que parecía duradero. Puerto Príncipe es una ciudad en 

permanente transformación, en devenir, cuya forma definitiva no atiende a parámetros 

técnicos de salubridad, sismicidad o riesgo de deslizamiento sino más bien a la 

oportunidad, la necesidad y los acuerdos verbales que no se publican, ni reposan en 

ningún archivo, bien sea que se celebren en lujosas oficinas de prestantes personalidades 

o en las calles cubiertas de polvo y llenas de niños donde los habitantes de la ciudad se 

reúnen informalmente. 
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 Es el caso de los proyectos de Zoranjé y Morne à Cabris. 
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2.1.  Del terremoto a los campamentos.  

 

El habitar un territorio en las sociedades occidentales sedentarias es una condición que se 

ha desarrollado siguiendo una suerte de protocolo en el cual la necesidad de abrigo, 

deviene en permanencia y arraigo al lugar,  haciendo uso de herramientas emocionales, 

cognitivas y, cómo no, materiales y técnicas. La materialidad que nos fija a un territorio es 

el símbolo de una existencia que se puede prolongar alejada de las amenazas externas, 

bien sea que éstas provengan de vecinos peligrosos (tribus o comunidades externas en pie 

de lucha por el mismo espacio o recursos) o de la naturaleza que con tanta vehemencia 

nos hemos dedicado a intentar controlar, con un éxito más bien limitado
168

. La 

construcción de viviendas no sólo crea una nueva relación con el territorio –de 

pertenencia y permanencia- sino que éstas permiten crear una suerte de micro-climas que 

aíslan y protegen a sus habitantes del mundo exterior, fortaleciendo sus posibilidades de 

existencia. En palabras de Sloterdijk (2004, p. 184): “lo que está adentro se convence 

espontáneamente de la ventaja de ser de donde es, o de estar donde se está, ya que la 

vida que lo rodea reafirma su propia vida”.  

 

La fijación al territorio, la construcción del hábitat de Puerto Príncipe, tal como se ha 

venido señalando, no ha seguido necesariamente esos patrones en los que la materialidad 

actúa como vehículo de protección y vínculo con el entorno, pues la urbanización 

acelerada y precaria de amplias zonas de la ciudad han generado más bien un paisaje 

inestable e inseguro, en el que la vida no necesariamente se fortalece sino que aumenta su 

vulnerabilidad, donde la frágil condición del hombre continúa sobreviviendo a las 

variables climáticas y a los deseos de sus semejantes mejor equipados. Allí, las 

posibilidades de existencia en lugar de multiplicarse pareciesen reducirse. Su manera de 

afrontar el destino no depende de innovaciones tecnológicas sino que se sustenta en el 

vínculo con sus antepasados, sus dioses, su enorme capacidad de resistencia a las 

adversidades y su aceptación de lo inestable y frágil de su mundo, susceptible de colapsar 

en cualquier momento. Los habitantes de Puerto Príncipe bien saben que no viven en 

                                                           
168

 En este sentido, las reflexiones de Ordoñez (2013) sobre la producción y manejo de basuras en la era 

moderna, evidencia el fallido intento de separación entre el mundo de la naturaleza y el mundo de lo 

social en la construcción de las sociedades industriales. 
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una ciudad prototípica del movimiento modernista de la arquitectura, en donde la 

convivencia entre todas las especies se encuentra organizada y controlada, así como 

garantizada una distribución y uso del espacio que permita el desarrollo de las actividades 

que se supone hacen parte de la existencia citadina (habitar, trabajar, recrear y circular), y 

que haga predecible y estable la vida de sus habitantes; por el contrario, desde los albores 

del siglo XX y más fuertemente desde la década del 50, la capital de Haití se ha erigido a 

partir de esfuerzos de imaginación que consiguen reciclar lo i-reciclable, con 

estabilizaciones efímeras que dependen de la renovación permanente de acuerdos entre 

los grupos en movimiento que la habitan y de las variaciones climáticas propias de una 

isla del Caribe.   

 

La morfología de Puerto Príncipe desde mucho antes del sismo ya se asemejaba a un 

tapiz abigarrado. Las construcciones tenían una forma provisional, incluso algo accidental, 

pero se convirtieron en permanentes, grandes zonas que devinieron en bidonvilles, no 

necesariamente porque hayan fortalecido y enriquecido sus materiales, simplemente 

porque sus pobladores allí se quedaron y en lugar de reducirse, se multiplicaron. Sin 

embargo, el Goudou Goudou no respetó la persistencia de aquellas construcciones, ni la 

valentía de sus residentes y arrasó esa endeble ciudad que pasó de la fragilidad a las 

ruinas y de éstas a las carpas, las cuales poblaron sus parques, calles, plazas, tierras 

públicas y privadas. Prácticamente cualquier rincón en donde no hubiesen construcciones 

susceptibles de caerse a pedazos, ni montañas de escombros impidiendo el asentamiento 

en tierra firme, fue utilizado para montar tiendas de campaña.  

 

La aparición de campamentos espontáneos, creados por los sobrevivientes del sismo tras 

haber pedido sus casas, sus familias y su entorno,  tomó grandes dimensiones. La 

solidaridad y el miedo fueron los sentimientos que se despertaron con los movimientos 

telúricos que se sucedían durante los primeros meses después del sismo. El crujir de la 

tierra y de las construcciones que se quedaron en pie hacía que descansar bajo techo no 

fuera una situación de confort sino de angustia, pues nunca se sabía cuál réplica 

terminaría sepultando las estructuras que no habían sucumbido al Goudou Goudou. Las 

gentes se lanzaron a la calle para dormir bajo las estrellas. Era la mejor forma de 

mantenerse con vida. Ello despertó una suerte de solidaridad entre vecinos y 
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desconocidos. Les faltaba todo. La materialidad se había reducido a ruinas y sus 

pertenencias a recuerdos, sólo se tenían los unos a los otros, con sus cuerpos desnudos y 

cubiertos de polvo deambulando en busca de sus seres queridos o de un resquicio de 

vida cotidiana para aferrarse a ella. El relato de Thomaz (2010, p. 27) resulta ilustrativo 

en ese sentido: “Todos estábamos nerviosos, pero nadie amenazaba a nadie, todo el 

mundo ayudaba. (…) Champs-de-Mars se había transformado en un campo de refugiados 

inmenso. Fue transformado por la gente que se organizó, improvisando tiendas y puestos. 

Grupos de hombres se organizaron en brigadas, grupos de Scouts impecables transitaban 

ayudando a los heridos, jóvenes vestidos con camisas del mismo color trabajaban en la 

recolección de basura y escombros. Camiones cisterna distribuían agua gratuitamente 

para una población organizada en filas. Todo fue iniciativa de los empresarios haitianos. 

No había presencia de la ONU, ni de ninguna organización internacional. Los blancos 

desaparecieron de la ciudad”
169

. Esos sentimientos de solidaridad y de auto-organización 

permitieron no sólo la supervivencia de la sociedad haitiana, pese a los devastadores 

efectos del sismo, sino que fueron el germen que dio inicio a la auto-construcción de 

campamentos, aunque luego la comunidad internacional se encargara de la manutención 

y gestión de algunos de éstos, con resultados no siempre halagadores
170

.  

 

Algunos campamentos espontáneos se prolongaron en el tiempo mientras que otros se 

fueron desmantelando poco a poco, especialmente los de menor tamaño, pues bien sus 

habitantes regresaban a sus casas cuando los temblores desaparecieron o fueron 

absorbidos por campamentos más grandes a los cuales se suministraba ayuda 
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 Traducción propia.  

170
 La construcción de contra-fácticos siempre se estrellan con la imposibilidad de regresar el tiempo 

para poder probar “qué hubiera pasado si…”. No obstante, dada la evidencia de campo recogida por la 

investigación del profesor Thomaz, resulta interesante no dejar de preguntarse “¿qué hubiese pasado si 

la comunidad internacional no hubiera intervenido en los campamentos de Haití como lo hizo?”. En 

otras palabras, ¿cuál hubiera sido el devenir de la ciudad partiendo de esas redes de solidaridad y 

trabajo comunitario que la tragedia activó y que luego fueron transformadas/desactivadas por la ayuda 

humanitaria? ¿las bidonvilles se hubiesen reproducido y ampliado, como la evidencia empírica 4 años 

después del sismo nos lo demuestra, o una nueva forma de hacer ciudad hubiera podido emerger de las 

ruinas y la auto-organización? Algunos expatriados con muchos años de experiencia de trabajo en Haití 

comentaron a la autora de este documento, a propósito de éste contra-fáctico, que muy probablemente 

las redes de solidaridad características del pueblo haitiano, conocidas como Konbit, cada vez más 

anuladas por las interacciones comunidad internacional-comunidad local, hubieran reaparecido y se 

hubieran fortalecido generando formas alternativas de existencia colectiva.  
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internacional (agua, alimentos, kits, de aseos, kits de cocina, mantas). Los  primeros 

conteos realizados por la OIM en abril de 2010 hablaban de 1.373 campamentos 

ubicados en las zonas más afectadas por el sismo, a saber: Puerto Príncipe, Jacmel, 

Leogane, Petit Goave y Grande Goave. (OCHA, 2010, p. 3).  

 

La calidad de las tiendas no aumentó significativamente con la llegada de los primeros 

contingentes de ayuda internacional, pues a los colchones, telas y lonas inicialmente 

utilizadas por los haitianos, se sumaron los plásticos repartidos por las ONGs, 

especialmente para proteger las carpas de la temporada de lluvias que iniciaría en el mes 

de abril. El plástico y las lonas eran sostenidos por palos de madera y, cuando éstos 

materiales no resistían el uso y las inclemencias del clima, se añadían los materiales que 

estuvieran disponibles (cartón, lata, etc). Otras tiendas fueron compradas en el mercado 

negro, pues ciertos grupos lograron controlar la distribución de algunas ayudas y 

utilizarlas para su propio beneficio. En ese momento los habitantes de la ciudad 

comprendieron que la precariedad era un pozo sin fondo y sus condiciones de vida 

mínimas, incluso, podían reducirse aún más.  

 

 

Imagen 23: Campamento de refugiados en Puerto Príncipe, 17 de enero de 2010. 

 

 Fuente: Tyler Anderson, 2010. 
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Un estudio realizado en Puerto Príncipe durante las siete primeras semanas después del 

terremoto (Versluis, 2014), registró cuáles eran las fuentes de sostenimiento material de 

las familias que habitaban cinco campamentos ubicados en diferentes zonas de la ciudad 

(Accra, St. Louis de Gonzague, Campo de Golf, Plaza St. Pierre y Champs-de-Mars), 

incluyendo la ayuda para instalar las tiendas, la provisión de agua y alimentos. En todo 

caso es importante señalar que los resultados de este estudio (Gráfica 11) no pueden 

tomarse como concluyentes respecto de la situación en general de la ciudad, ya que las 

cifras que se encuentran disponibles sobre esta etapa de la emergencia son controversiales 

por diferentes razones. En primer lugar, porque no existe una metodología estandarizada 

para la recolección de estos datos que permita hacer comparaciones; en segundo lugar, 

porque no existe una entidad del gobierno local que haya recogido de manera sistemática 

estos datos a la cual se pueda acudir para hacer comprobaciones o comparaciones; y, en 

tercer lugar, porque la magnitud de la tragedia dio lugar a la aparición de pequeños 

estudios que daban cuenta de las condiciones en un cierto número de campos o de 

barrios, pero que difícilmente podrían englobar los resultados de todos los campamentos 

que aparecieron en la ciudad. No obstante, el estudio de Versluis puede funcionar como 

un punto de referencia que muestre las tendencias sobre la manera en la que se fue 

levantando la ciudad durante las primeras semanas post-seísmo, ya que los campos 

estudiados estaban compuestos por personas que gozaban de distinto nivel socio-

económico antes del terremoto, lo cual hace que la muestra recoja datos del 

comportamiento de distintos grupos poblacionales aunque lamentablemente no presenta 

discriminadamente los hallazgos obtenidos en cada campamento. 
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Gráfico 11: Fuente de la asistencia material registrada en los campamentos 

 7 semanas después del sismo 

 

Fuente: Versluis, 2014, p. S9. 

 

Siguiendo las premisas del estudio de Versluis tenemos que se entiende por ayuda formal 

aquella entregada por las agencias de ayuda internacional y, por ayuda informal, las 

transferencias de dinero (remesas) que son enviadas por los familiares residentes en el 

exterior (diáspora). Los resultados globales de Versluis señalan que sólo el 13% de la 

ayuda que reciben sus encuestados proviene de la ayuda informal, mientras que otros 

estudios, por ejemplo el de la CEPAL, otorgaron un alto poder a las remesas en la 

economía doméstica de los haitianos durante la etapa posterremoto, continuando con la 

tendencia de crecimiento que éste ítem ha tenido en la economía de Haití desde la 

década del 90
171

. La CEPAL (2011, p. 6) encontró que las transferencias corrientes por 

donaciones y remesas (1.790 y 1.474 millones de dólares, respectivamente) permitieron 

que el ingreso nacional bruto de Haití tuviera un crecimiento del 5,4%, pese a que el  PIB 

per cápita colapsó (6,6%) en el 2010. Si comparamos los hallazgos de Versluis y los de la 

CEPAL, éstos parecen no coincidir, pues si fueron tan elevadas las transferencias de 

dinero vía remesas, la ayuda informal tendría que representar mucho más del 13% de las 

fuentes de sostenimiento de las familias; pero si en lugar de comparar los estudios, 
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 Ver los datos del Banco Mundial sobre el movimiento de remesas en el mundo, disponible en: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT/  
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13% Sin ayuda

Sólo ayuda formal

Ayuda formal e
informal

Sólo ayuda informal

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT/
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cruzamos sus datos podríamos formular la hipótesis de que las remesas antes que 

convertirse en una de las principales fuentes de sustento material de las familias que 

vivían en los campamentos, fueron utilizadas por éstas para auto-reparar sus casas 

averiadas por el Goudou Goudou o para trasladarse a otra provincia dada la difícil 

situación de la capital. Si esta hipótesis fuera verdadera, pero para saberlo necesitaríamos 

más datos, también podríamos decir que la diáspora ha participado de la reconstrucción 

de la ciudad, pese a no contar con representación en el parlamento ni en ningún otro 

órgano estatal, a través de las transferencias de dinero enviado a sus familiares víctimas 

del sismo.  

 

Los habitantes de los campamentos que fueron encuestados por Versluis (2014, p. S1) 

señalaron que preferían recibir ayuda en forma de dinero en efectivo, por ser más 

oportuna y eficaz que la ayuda en especie, pues de ese modo ellos podían elegir los 

artículos que necesitaban, al tiempo que reactivaban el mercado local de compra y venta. 

La ONG Christian Aid optó por privilegiar ese tipo de ayuda en efectivo, pues 

consideraban que las transferencias de dinero eran una respuesta eficiente y eficaz que 

ofrecía mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de los damnificados, 

aprovechando que los mercados locales comenzaron a funcionar a los pocos días después 

del terremoto, contribuían a preservar la dignidad de las personas manteniendo su 

capacidad de elección, apoyaba a los mercados locales, permitía a los beneficiarios 

ahorrar, pagar deudas o montar su propio negocio, tal como lo muestra la gráfica 12
172

.  
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 Como ya se mencionaba en el apartado anterior a propósito del uso de los recursos recibidos por los 

beneficiarios de los programas de cash for work, la gráfica  12 muestra al sector de la alimentación como 

aquel al que se destinan la mayor parte de los recursos de las familias haitianas, siendo éste un sector 

movido principalmente por los productos de importación, lo cual hace que la mayor parte del dinero 

circulante no repose en la economía local sino que regrese a los países que exportan alimentos hacia 

Haití (principalmente Estados Unidos). Ese predominio del gasto en alimentación, a su vez, muestra una 

oportunidad interesante de crecimiento económico interno si se consigue impulsar proyectos agrícolas 

rurales de modo tal que éstos pudiesen abastecer al mercado local e incrementar el consumo de 

productos haitianos.  Adicionalmente, la gráfica 12 revela cómo las familias haitianas de bajos ingresos 

no pueden permitirse gastos de recreación o actividades de esparcimiento, mientras que el pago por 

educación (la mayoría de escuelas que funcionan en Haití son de carácter privado) absorbe otra parte 

significativa de sus escasos recursos.  
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Gráfica 12: Sectores en los que los beneficiarios utilizaron las ayudas recibidas en efectivo 

 

Fuente: Ferguson (2012).  

  

De otra parte, también aparecen las familias que no recibieron ningún tipo de ayuda. Las 

estadísticas de Versluis hablan de un 32% de los encuestados y un estudio adelantado por 

Lawyer’s Earthquake Response Network (2010, p. 8), señala que tres cuartas partes de la 

población que sobrevivió al terremoto, al menos durante los dos primeros meses, no 

recibieron ayuda de ningún tipo para construir un refugio temporal (Shelter). Su estudio 

profundizó un poco más acerca de las condiciones de vida al interior de los abrigos 

temporales, encontrando que la mayoría de las tiendas –instaladas con o sin ayuda- no 

contaban con ningún tipo de amueblamiento interior, por lo que sus habitantes “tenían 

que dormir sobre el suelo, de tierra o de cemento, o a lo mejor, sobre una pila de ropa 

que lograron rescatar de los escombros. Algunos más afortunados podían acostarse sobre 

una pieza de cartón”. El reciclaje no sólo aplica para la construcción de sus refugios, 

también se utiliza para equipar los espacios que habitan. Éste estudio también resalta la 
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inadecuada estructura que poseían las tiendas donadas y su instalación en territorios 

densamente poblados. La posesión de un abrigo transitorio no aliviaba significativamente 

la miseria en la que vivían sus habitantes, quienes debían soportar el calor que se 

acumulaba en las tiendas que medían sólo 6 pies de altura -siendo el tamaño medio de las 

familias entre 6 y 12 miembros- la falta de privacidad, las moscas y los hedores producto 

de la mala gestión de las letrinas173 y los desechos.   

 

La proliferación de abrigos provisionales que convirtieron a Puerto Príncipe en la ciudad 

de la lona, no es una rareza haitiana. Las emergencias de gran envergadura que generan 

enormes pérdidas económicas y altos grados de destrucción suelen tener como correlato 

la aparición de campamentos de refugiados que esperan el momento de la transición 
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 La cruz roja francesa construyó letrinas en muchos campamentos de Puerto Príncipe pero según lo 

reportan los testimonios recogidos por Lawyer’s Earthquake Response Network (2010, p. 15), éstas eran 

muy poco profundas y rápidamente se llenaban, quedando bloqueadas por la falta de mantenimiento 

posterior, ya que ninguna organización, ni los propios habitantes del campamento, sumaron esfuerzos 

para mantenerlas limpias.   

 

Imagen 24: Un campamento de refugiados durante la estación de lluvias (abril 2010) 

 

 Fuente:  Belizaire Thony, 2010. 
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hacia la recuperación o el mejoramiento de sus condiciones previas al desastre (el 

discurso oficial normalmente habla de una mejoría). En el caso de Haití, el 

establecimiento de campamentos, como se señaló anteriormente, fue 

predominantemente espontáneo. Surgió como una necesidad de tener sitios de albergue 

provisorios ante la imposibilidad de retornar a las casas fuertemente averiadas por el 

terremoto. Posteriormente fueron apareciendo ONGs y diversas agencias que trabajaban 

en la provisión de elementos de primera necesidad para los habitantes de los 

campamentos o que se encargaban de su gestión completa
174

.   

 

El devenir de cada uno de esos asentamientos espontáneos y, en principio, temporales y 

transitorios, ha sido sustancialmente diverso y difícil de encuadrar en tipologías, pues el 

funcionamiento y organización de cada campamento se revela como la construcción de 

una sociedad micro, cuyo devenir se encuentra fuertemente vinculado a las dinámicas de 

orden interno y las interacciones que desarrolle con el exterior de su micro-sociedad. Así, 

los influjos, interacciones, conexiones y los mecanismos de organización juegan un papel 

determinante en la calidad de vida que logren sus habitantes y en la ordenación del 

territorio, ya que no existe una política pública a la cual se circunscriban todas las 

acciones que se desarrollan en el terreno, siendo ello el origen de la más amplia gama de 

proyectos y anti-proyectos interactuando en la vida cotidiana, cuyo resultado final no 

puede definirse de antemano. Es decir, aunque todos los campamentos comparten una 

serie de características comunes relacionadas con su construcción como sitios de abrigo 

temporal, por otra parte, su forma física, los servicios a los que tiene acceso y la manera 

de acceder a ellos varían entre uno y otro, con lo cual las generalidades de su 

funcionamiento necesitan ser matizadas y estudiadas conforme a las particularidades de 

formación, articulación y funcionamiento de cada uno de ellos. No necesariamente todos 

aquellos que cuentan con una ONG gestora alcanzan mejores condiciones y mayor 

sostenibilidad que aquellos que no la han tenido o viceversa. También es importante 

tener en consideración que la forma y funcionamiento de los campamentos va 

cambiando con el tiempo, así que es probable que aquellos que se han mantenido por 
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 Por citar sólo una de tantas, fue el caso de JP/ HRO en el campamento del Campo de Golf de Petion 

Ville que rápidamente se convirtió en uno de los campamentos trasladados hacia Corail, fuera de Puerto 

Príncipe, en la Comuna de Croix de Bouquets.  
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más tiempo no se parezcan mucho a lo que fueron cuando apenas comenzaba la etapa de 

emergencia.  

 

Siguiendo las estadísticas de OCHA (2010, p. 1), en abril de 2010, de los 1.373 

campamentos que se contabilizaban en las áreas más afectadas por el sismo, sólo 289 

contaban con una agencia gestora, lo cual significa que el 79% de los campamentos eran 

auto-gestionados por sus habitantes, aunque bien podrían recibir ayuda de ONGs para la 

provisión de agua, comida, carpas y artículos no perecederos. Las modalidades de gestión 

y auto-gestión fueron incontables, pues en los casos donde existían ONGs gestoras
175

, las 

circunstancias –de desconocimiento, inexperiencia, conflictos de grupos, desinformación, 

descoordinación, múltiples intereses encontrados en la gestión del campamento- no 

siempre permitían que se siguieran los protocolos instaurados por la comunidad 

internacional para establecer o administrar campamentos de refugiados por emergencias 

naturales o conflicto armado
176

.  

 

En el caso de los campamentos auto-gestionados, el dinamismo y movimiento de 

reagrupamiento permanente que caracteriza la vida social haitiana hacía que los 

liderazgos no siempre fueran estables, ni que los grupos creados por los propios 

habitantes del campamento cumplieran con las labores que se le encomendaban o 

actuaran en beneficio de la comunidad, aunque en otras ocasiones no sólo disfrutaron de 
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 Por lo general, la ONG gestora del campamento se dedica a coordinar los servicios que se establecen 

en el mismo (saneamiento, comida, salud, educación, energía, seguridad). También se espera que 

establezca los mecanismos de gobierno, participación y movilización comunitaria en lugar de 

bloquearlos, al tiempo que debe garantizar el mantenimiento de la infraestructura del campamento, 

bien sea que la ONG gestora efectúe directamente estas labores o que contribuya a la organización de 

comités internos compuestos por los habitantes del campamento e, incluso, coordinando su realización 

por parte de otras empresas o proveedores de servicios. 

176
 Tales manuales se han utilizado en  las emergencias de Liberia, Sudán, Pakistán, Sri Lanka, Burundi, 

Uganda, Indonesia, Congo, Kenia, Chad, Nepal y Etiopía. “En el mundo hay unos 20 millones de 

refugiados que viven en campamentos, de los que unos nueve millones son niños. Los datos, como 

siempre, son distintos según la fuente. Además, la estancia en los campos es muy variable. En Albania, 

los refugiados de Kosovo vivieron en campos durante sólo tres meses, mientras los refugiados de 

Somalia han estado viviendo en campos en Kenia desde 1991. El de Jallozai, en Paquistán, se formó a 

partir de la invasión soviética, en los años 80. Y el de Tinduf, en el Sahara, se formó hace más de treinta 

años”. (Saravia, 2007). 
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liderazgos estables y enfocados hacia el bien común, sino que crearon estrategias 

colectivas para defender sus derechos a una vivienda digna, como ha sido el caso del 

campamento Acra, ubicado en Delmas 33 (Puerto Príncipe).  

 

Acra está emplazado en una gran parcela de tierra por la que una variedad de individuos 

reclaman su propiedad, “incluidos el expresidente y dictador Jean Claude Duvalier, el 

Fiscal Raynold Georges, la adinera familia Accra y un pastor que exige la propiedad de 

un pequeño pedazo del campamento. Sin embargo, de acuerdo con la mayoría, esos 

terrenos son propiedad del Estado haitiano”. (DOP, 2013, p. 1). Esta situación de 

incertidumbre sobre el propietario del terreno ha hecho que los habitantes de este 

campamento (32.000 personas), establecido desde el 12 de enero de 2010, sean objeto de 

amenazas, reclamaciones e intentos de evicción forzada. Ante tales amenazas han logrado 

construir una sólida organización interna, con el apoyo de DOP y FRAKKA
177

, que les ha 

permitido no sólo evitar que los expulsen del campamento sino que han conseguido tres 

logros más: (i) mejorar las instalaciones del campamento que cuenta con 14 escuelitas 

(habitaciones de madera, con sillas y un tablero), un salón de arte en el que fabrican 

artesanías para venderlas y una panadería comunitaria; (ii) organizar un sólido 

movimiento social que demanda tierra, techo, trabajo y crédito
178

; y (iii) formular un plan 

de urbanismo y hábitat para que el campamento Acra se convierta en un pequeño barrio 

con todos los servicios. El mapa 8 muestra su propia propuesta de urbanismo: 
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 Fos Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay Ayiti: es una red conformada por organizaciones de base y 

comités de campamentos que nació dos meses después del terremoto, dedicada a demandar al Estado 

haitiano que cumpla con la Constitución de 1987 y garantice el derecho a vivienda.  

178
 La organización de Acra  cuenta incluso con su propia página web 

http://chanjemleson.wordpress.com/  

http://chanjemleson.wordpress.com/
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Mapa 8: Propuesta de proyecto piloto de construcción, Campamento Acra. 

 

Fuente: Louis Elie Joseph, Campamento Acra, 2013.  

 

Es así que las características del terreno y la formación de grupos tienen mucho que 

decirnos respecto de la forma y funcionamiento de un campamento. Esto lo saben bien 

las organizaciones que han trabajado atendiendo emergencias en campamentos de 

refugiados, tal como queda registrado en los manuales que a posteriori  han escrito para 

establecer algunas pautas que mejoren sus prácticas
179

. El manual del Consejo Noruego de 

Refugiados (NRC, 2008, p. 82) señala que la agencia gestora debe identificar las 
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 Por citar algunos tenemos: el Manual del Proyecto Esfera (Sphere Project Handbook) es uno de los 

más importantes sobre asistencia humanitaria, ya que estipula los procedimientos y estándares básicos 

que deben ser aplicados en diferentes sectores vinculados con la ayuda de emergencia. En relación con 

la rendición de cuentas, el manual Humanitarian Accountability Partnership (HAP) ha desarrollado una 

serie de indicadores que buscan evaluar la ayuda humanitaria. El IASC ha publicado varios manuales: 

IASC Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings, IASC Operational 

Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disaster y el Handbook for the Protection 

of Internally Displaced Persons, entre otros.  
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estructuras sociales y de gobierno que subsisten en el campamento para descubrir la 

mejor manera de utilizarlas en beneficio del buen funcionamiento del mismo, dado que 

“en algunos casos existirá una sólida estructura social pero en otros es posible que hayan 

múltiples estructuras sociales, divergentes y fracturadas, así como una cohesión social 

limitada que genere tensiones y conflictos entre la población”.  

 

En el caso de Puerto Príncipe resulta imposible construir un mapa detallado que dé 

cuenta de cómo se comportaron todas y cada una de las ONGs gestoras, en los 

campamentos donde las hubo, ni cómo fueron las interacciones concretas en cada caso, 

ya que en julio de 2010 la OIM contabilizó que en la capital haitiana habían 1.555 

campamentos en los que vivían 1,5 millones de personas desplazadas por el sismo. No 

obstante, ante la magnitud del desastre muchas de las cientos de organizaciones sin 

experiencia o sobrecargadas de trabajo no pudieron adelantar ese seguimiento detallado 

de actores que sugieren los manuales de operaciones humanitarias. Ante su 

desconocimiento del terreno y la “urgencia de intervenir” crearon comités ad hoc que no 

necesariamente respondían a los liderazgos históricos y adscripción a grupos pre-

existentes, siendo ello un factor que causó desequilibrios entre los grupos, aumentó las 

tensiones entre los mandos históricos y los nombramientos excepcionales de las ONG, 

llegó a obstruir el desarrollo de las actividades cotidianas de mantenimiento de los 

campamentos y distorsionó la entrega de ayudas. Algunos grupos que lograron hacerse 

con el control de los comités llegaron a constituir mafias que sólo repartían los kits de 

aseo o los bonos para alimentos y agua si los beneficiarios pagaban por obtenerlos pese a 

que se trataba de donaciones destinadas a los damnificados independientemente de su 

sexo, raza, religión, preferencias políticas, edad, discapacidades, poder adquisitivo, etc. 

(Ana Juárez, entrevista personal, 2 de junio de 2013).  

 

Este tratamiento interesado y discriminatorio en la entrega de ayudas fue una ocasión 

para incrementar la violencia sexual contra la mujer, pues las mujeres que habitaban los 

campamentos más deprimidos se vieron obligadas a intercambiar servicios sexuales por 

los bonos humanitarios. Según lo relata un informe del Institute for Justice and 

Democracy in Haiti (IJDH), los habitantes de los campamentos mencionaron 

frecuentemente que las mujeres se veían forzadas  a tener relaciones sexuales para 
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obtener las tarjetas de ayuda alimentaria. IJDH califica dicha transacción sexual por 

coacción como una forma de violación que, no obstante, ha sido ignorada por las 

investigaciones sobre el tema. (IJDH, 2010, p. 12).  

 

El reporte de Human Right Watch (HRW), dedicado a la violencia contra la mujer en 

Haití, presentaba conclusiones similares, al señalar cómo “las mujeres y las niñas debían 

enfrentar la falta de acceso a la planificación familiar, atención prenatal y cuidados de 

obstetricia; la necesidad de mantener relaciones sexuales de supervivencia para comprar 

alimentos para ellas y sus hijos; y la violencia sexual. La crisis se refleja en las tasas de 

embarazo de las mujeres que viven en los campamentos, tres veces más altas que en las 

zonas urbanas antes del terremoto, y las tasas de mortalidad materna que se encuentran 

entre las más altas del mundo”. (HRW, 2011, p. 1) 

 

Las normas que rigen la actuación en situaciones de emergencia humanitaria proclaman 

como principio de acción “Do not harm” (no dañar), es decir, que la intervención de las 

agencias externas no genere más daño que si se abstuvieran de intervenir. De allí que se 

espere que todas las tareas que desarrollan los equipos humanitarios en el terreno se 

dirijan hacia la protección frente al daño físico (seguridad física), acceso a la justicia 

(seguridad legal) e igualdad en el acceso a bienes y servicios de primera necesidad 

(seguridad material) (NRC, 2008, p. 239). Alcanzar tales objetivos en Haití, sin duda, era 

un gran desafío dadas las difíciles condiciones de vida antes del terremoto, las lagunas 

institucionales pre-existentes y los problemas que hubo en la planeación y coordinación 

de la asistencia
180

.  

 

Dichos antecedentes no eran desconocidos por los equipos humanitarios que 

desplegaron sus programas de ayuda después del terremoto; sin embargo, no fueron 

pocos los proyectos humanitarios destinados a gestionar los campamentos que no 

consiguieron crear mecanismos de protección adecuados para evitar que se multiplicaran 

las vulnerabilidades pre-existentes, ni tampoco para garantizar seguridad física, legal y 
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 Ver capítulo 2 
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material a los habitantes de los campamentos. En el caso de las mujeres, como se acaba 

de relatar, las estrategias de repartición de las ayudas no resultaron ser las más 

convenientes –aunque en general afectó a todos los grupos poblacionales- así como la 

organización espacial y material de los campamentos tampoco favoreció la dignidad y 

seguridad de las mujeres, puesto que la falta de iluminación, los largos paseos hasta el 

baño, las duchas al aire libre a la vista de todos y las carpas endebles aparecen como 

algunas de las características que aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres. Diversos 

informes dedicados a hacer seguimiento a esta problemática así lo confirman
181

. En los 

primeros dos meses después del sismo la Comisión de Mujeres Víctimas para las 

Víctimas (KOFAVIV, por sus siglas en creole) registró 230 violaciones en 15 

campamentos de Puerto Príncipe. En una de sus clínicas en la capital, Médicos sin 

Fronteras (MSF) reportó 68 casos de violación durante el mes de abril de 2010 (IJDH, 

2010, p. 4). Un estudio publicado en enero de 2011 por el Centro para los Derechos 

Humanos y la Justicia Global (CHRGJ, 2011, p. 35) señala que el 14% de los hogares 

informó que al menos un miembro de la familia había sido víctima de violencia sexual 

desde el terremoto. Y el 70% de los hogares encuestados dijeron que ahora estaban más 

preocupados por la violencia sexual que antes del sismo.  

 

Imagen 25: Habitantes de un campamento en Petion Ville tomando una ducha 

 

Fuente: Bierrenbach Cris, 2010. 

                                                           
181

 Neuhaus Nadav produjo un reportaje audiovisual sobre la incidencia de violaciones a mujeres en los 

campamentos de Puerto Príncipe, titulado “Fear in the camps”. Disponible en: 

http://vimeo.com/26599278  

http://vimeo.com/26599278
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Fue así que la fragilidad de las tiendas y las múltiples amenazas (lluvias, inundaciones, 

violaciones, falta de alimentos, de agua potable, de saneamiento y de seguridad) se 

constituyeron en un correlato de la vida en los campamentos, aunque cada uno de éstos 

funcionó de acuerdo a dinámicas muy particulares por lo que la historia de los 

campamentos en Puerto Príncipe debería escribirse campamento a campamento. 

Lamentablemente esa titánica tarea excede las posibilidades de ésta investigación, por lo 

que a continuación se presentarán dos campamentos autoconstruidos, visitados por la 

autora de este documento, con sus respectivas características morfológicas, espaciales y 

sociales con el ánimo de señalar las diversas trayectorias que han tenido cada uno de 

estos emplazamientos tres años y cinco meses después del sismo.   

 

2.1.1. Registros y pequeñas incursiones I: Campamentos autoconstruidos 

 

El mapeado de la ciudad después del terremoto ofrece imágenes panorámicas desde las 

que se ve todo pero a la vez se ve muy poco, pues desde las alturas los asentamientos 

simplemente aparecen como manchitas pintorescas y coloridas, mientras que las 

condiciones específicas de habitabilidad y sus habitantes permanecen invisibles. Así 

mismo, los reportes que se han elaborado sobre la vida en los campamentos, presentados 

principalmente por la OIM, han sido pensados como informes estadísticos en los que 

tampoco se reflejan los modos de existencia de los habitantes de tales asentamientos. Por 

tal motivo y con el ánimo de mejorar nuestra comprensión sobre el fenómeno de los 

campamentos y diversificar las aproximaciones existentes a los mismos, a continuación se 

presentan dos estudios de caso de dos campamentos autoconstruidos que surgieron en 

los días posteriores al terremoto y que en el verano del 2013 aún se encontraban en 

funcionamiento. Esta nueva narrativa también nos permitirá deshacernos de la creencia 

según la cual todos  los campamentos son iguales, evidenciando sus múltiples diferencias 

y los distintos factores socio-físicos que pueden generarlas. 
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2.1.1.1. Campamento UTEPDB (Unyon Tèt Ansanm pour le developpement de 

Bonbin
182

) 

 

Un grupo de damnificados de la séptima sección comunal de la Comuna de Petion-Ville, 

llamada “Chardonnière”, en el barrio Bobin, que perdieron su entorno, su casa, algunos 

a su familia, sus bienes, su trabajo, y su vida tal y como la conocían antes del movimiento 

telúrico del 12 de enero de 2010, atendieron el llamado del Presidente Préval que 

autorizaba a los damnificados del sismo a instalarse temporalmente en terrenos que se 

encontraran vacíos. Estos vecinos de Bobin construyeron rudimentarias tiendas de 

campaña en la ladera de una pequeña montaña ubicada cerca de sus antiguos lugares de 

residencia que se encontraba deshabitada pese a ser un terreno de propiedad privada.  

 

 

Mapa 9: Ubicación panorámica del campamento UTEPDB 

 

 Fuente: Google Earth, imagen del 2010.  
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 Unión Asociada para el desarrollo de Bobin (UTEPDB)  
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Un amable habitante del campamento me contó que él había sido el primero en llegar a 

este terreno con las pocas pertenencias que pudo rescatar de la casa de alquiler en la que 

vivía, la cual quedó hecha trizas tras el Goudou Goudou, y estableció allí una morada 

transitoria para él y su familia. Issant Belfort, siendo el primer habitante del campamento 

UTEPDB ha presenciado el paso del tiempo, de las ONGs, de los vecinos, de los 

ciclones y de las promesas radiales –único medio de comunicación al que tiene acceso- 

que plantean los políticos de su país para los desplazados del 12 de enero. Sin embargo, 

después de más de tres años de residencia en el que sería un sitio transitorio, ha dejado 

de preguntarse por lo provisional de sus condiciones de existencia, si algún día volverá a 

tener una casa con muros de ladrillo y cemento o si el propietario del terreno finalmente 

cumplirá sus amenazas y los sacará de allí. Me decía: “aquí se aprende a vivir cada día. 

Nunca me imaginé durar tanto y aquí sigo, y a pesar de todo, vivo bien” (Issant Belfort, 

entrevista personal, 16 de mayo de 2013). Hay que reconocer que su tienda es una de las 

mejor equipadas del campamento. Según comenta, poco a poco ha ido ampliando el 

espacio que ocupa su tienda, a medida que otros residentes del campamento lo van 

abandonando, así que ahora cuenta con un espacio donde él, junto con su esposa y sus 

dos hijos pueden vivir.  

   

Dado el carácter espontáneo de la formación y organización del campamento UTEPDB, 

tanto la ubicación de las tiendas dentro del territorio, como las características de cada 

vivienda (tamaño, materiales) y su equipamiento interior no siguen ningún patrón o 

modelo establecido de vivienda transitoria, más bien atiende a las posibilidades que cada 

una de las familias que habita el campamento ha podido gestionar. Es así que en los de 

3.071 m
2 

 que mide el campamento no se aplica ninguna norma de urbanismo, ni planes 

de mitigación del riesgo por deslizamiento o inundación. Sus habitantes no funcionan con 

modelos o patrones de construcción, sino que hacen uso de su sexto y séptimo sentido, a 

saber: su resistencia a las condiciones insalubres y su creatividad.  

 

Originalmente los primeros habitantes del campamento establecieron su tienda de 

campaña con materiales reciclados que el sismo había dejado por doquier en las calles de 

la ciudad, pero en marzo de 2010 (dos meses después del sismo) la organización 

Solidarité International (SI) les proveyó tiendas de campaña hechas de tela y plástico, 
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sostenidas por palos de madera. La mayoría de las estructuras que en el verano del 2013 

seguían en pie en UTEPDB estaban construidas con aquellos materiales, añadiendo uno 

que otro remiendo de palos, plásticos y latas pues cada día de lluvia o viento intenso las 

tiendas sufrían daños estructurales. Las tiendas ofrecidas por SI no incluyeron resguardos 

adicionales para el suelo, así que en su interior el suelo seguía siendo de tierra, que se 

convertía en barro al caer la lluvia, haciendo que el terreno fuera inestable, el ambiente 

húmedo y que las pertenencias de los habitantes de las tiendas se mojaran con frecuencia. 

En el collage de fotos que aparece en la imagen 26 podemos apreciar la apariencia 

exterior y el equipamiento interior de una de las tiendas de este campamento. Su forma 

es irregular, pero se asemeja bastante a un cuadrado. Sus medidas aproximadas son: 3,70 

m. de largo por 4, 44 m. de ancho. En esta tienda vive una madre soltera con sus tres 

hijos. Ninguno podía ir a la escuela porque no contaban con recursos económicos para 

pagarla (250 gourdes al mes). La cocina está equipada con un asador de hierro, una silla 

amarilla, un par de ollas y bidones de plástico. Se encuentra ubicada justo al lado de la 

habitación en la que duermen los 4 habitantes de la tienda. 

 

Imagen 26: Tienda del campamento UTEPDB, mayo 2013.  

 

 Fuente: Laura Moreno, 2013.  
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Solidaité International también distribuyó kits de aseo, ayuda alimentaria y agua durante 

el primer año después del sismo. Instaló 12 letrinas para todo el campamento y cuatro 

duchas que debían ser utilizadas indistintamente por hombres y mujeres. Hasta enero del 

2011, el mantenimiento y la limpieza de estos equipamientos estuvo a cargo de SI. Una 

vez que la ONG abandona el campamento, el abastecimiento de agua y el mantenimiento 

del campamento quedan a cargo de sus habitantes, quienes no lograron consolidar una 

organización interna que les permitiera administrar los asuntos comunes –el vivir juntos.  

Durante el tiempo que estuvo presente SI en el campamento se creó un comité de 5 

miembros que fue presidido por Avril Joseph Wilson, pero sus vecinos comentan que 

quienes hacían parte del Comité aprovecharon su posición de interlocutores con el 

equipo de SI sólo para su propio beneficio, así que nunca trabajaron para representar los 

intereses de todos los habitantes del campamento, ni se ocuparon de impulsar la auto-

gestión y organización del mismo. En el 2012 los habitantes de UTEPDB se 

manifestaron contra Avril Joseph, quien se vio obligado a abandonar el campamento 

junto con su familia. (Phanuel Samedy, entrevista personal, 16 de mayo de 2013). 

 

Fue así que durante el primer año de funcionamiento del campamento, a pesar de haber 

contado con la presencia intermitente de una ONG que ofreció ciertas ayudas y 

servicios
183

, no hubo ningún trabajo colectivo que impulsara la adecuación del sitio, ni el 

mejoramiento de sus instalaciones. Es más, ni siquiera se construyó un sitio de reunión, 

un lugar de encuentro en el que los vecinos se pudiesen sentar para compartir actividades 

recreativas –konbit, encuentros religiosos- o dialogar sobre la administración y el 

funcionamiento del campamento. En mayo de 2013 habían instalado un pequeño lugar 

sostenido por palos y cubierto con plástico (ver mapa 10), en el que no cabían más de 6 

                                                           
183

 Con el fin de conocer un poco mejor el trabajo adelantado por SI en el campamento e indagar las 

posibles causas que no permitieron que se llevaran a cabo actividades de mejoramiento del entorno del 

campamento, tales como: canalización del agua, recolección de basuras, mitigación del riesgo de 

deslizamiento, instalación de fuentes de agua, entre otras, se intentó establecer contacto con esa ONG 

tanto en Puerto Príncipe como con su sede central vía email, ya que en sus informes de gestión no 

aparecían datos concretos relacionados con UTEPDB, pero nunca hubo respuesta. Así que sobre el 

trabajo de esta ONG y su paso por el campamento sólo nos quedan los testimonios de sus habitantes y 

las estampillas de SI pegadas en las puertas de lata de las letrinas, ahora en desuso por falta de 

mantenimiento. 
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personas, para celebrar las reuniones de los vecinos y del nuevo comité, pero ninguno de 

los habitantes del campamento entrevistados por la autora de este documento había 

asistido nunca a una reunión del comité o de vecinos de UTEPDB, afirmando, entre 

otras cosas, que no se reunían básicamente porque no tenían un sitio de reunión.  

 

Es así que el campamento creció, se organizó y funciona un tanto a la deriva, sin que sus 

habitantes definan un curso de acción común para mejorar las condiciones de 

habitabilidad del lugar, sino que han sido principalmente las características del terreno y 

los materiales reciclados o donados de los que están hechas las tiendas, los factores que 

han determinado la morfología y el equipamiento del campamento. Ningún tipo de 

tecnología o de conocimiento especializado de urbanismo o arquitectura se ha puesto al 

servicio de UTEPDB, ni siquiera la voluntad de sus vecinos se ha movilizado para 

sostener asociaciones o grupos enfocados en la construcción de un mundo común sino 

que, por el contrario, sus habitantes se encuentran disgregados, cada uno dedicado a sus 

propias actividades de supervivencia.  

 

Una de las hipótesis de este trabajo es que las condiciones del terreno en el que se instaló 

el campamento han tenido una gran incidencia en el desarrollo de este emplazamiento, 

principalmente, la ausencia de árboles, pues sin éstos la tierra es menos estable, las 

tiendas no se encuentran al menos ligeramente resguardadas de las condiciones climáticas 

(lluvia, sol) y no se puede construir un lugar de reunión que, a su vez, propicie el diálogo 

y al trabajo colectivo.
184

 En las formas organizativas haitianas los árboles son un punto de 

encuentro fundamental.  Bajo su sombra es posible adelantar actividades colectivas al aire 

libre, resguardados del abrazador sol del caribe. La forma de vida colectiva que 

promueve el Lakou
185

 -modo de vivienda multifamiliar heredado de la tradición africana 

                                                           
184

 Estas carencias en nuestros días podrían ser suplidas fácilmente con la introducción de herramientas 

mecánicas o tecnológicas, pero teniendo en cuenta que la sociedad haitiana no cuenta con ese tipo de 

innovaciones, el aprovechamiento de elementos propios de la naturaleza aún juegan un papel 

fundamental. 

185
 Lakou es un modo de vivienda multifamiliar heredado de la tradición africana. Este modelo de 

vivienda agrupa diversas familias en un solo entorno comunitario en el que cada familia goza de su 

propio espacio diferenciado dentro de estas construcciones colectivas, pero todos se encuentran 

intercomunicados. Una de sus finalidades era crear un modo de vida colectivo y cooperativo en el que 
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que aún se utiliza en muchas comunidades haitianas- se articula alrededor de los árboles 

en los que se celebran las reuniones y se trabaja para la comunidad. Así mismo, “en las 

épocas de represión política en Haití era frecuente que se talaran los árboles, pues éstos 

eran el punto de encuentro y con su destrucción también se cortaban las posibilidades de 

organización colectiva. Fue el caso de la plaza central de Jacmel durante el segundo 

gobierno de Jean Bertrand Aristide”, según lo comenta Carola Paredes, especialista en 

restauración patrimonial de la AECID, a cargo del proyecto de restauración de Jacmel. 

(Carola Paredes, entrevista personal, 13 de marzo de 2014). 

 

Ahora bien, no se pretende convertir en fórmulas invariables estas consideraciones 

geográficas y el papel de ciertos elementos en el fomento de formas de organización 

colaborativa y participativa, sin embargo, la relación de los habitantes de la ciudad con su 

entorno físico y cómo ésta propicia o bloquea el surgimiento de ciertos comportamientos 

o habitudes es un factor que debería ser tenido en consideración cuando se realizan 

intervenciones sobre una comunidad determinada, ya que en el caso de UTEPDB, por 

ejemplo, si la hipótesis aquí planteada fuese válida
186

, una de las primeras acciones de las 

ONGs de ayuda humanitaria tendría que enfocarse en el desarrollo de un entorno 

propicio para la reunión, siguiendo los patrones y métodos de organización propios de 

los haitianos.  

 

Como se puede observar en el mapa 10, la única parte del campamento en la que se 

encuentra un poco de vegetación es en el lateral derecho, pero ésa es una zona de 

pendiente pronunciada en la que no se construyeron refugios. Se ha convertido en 

depósito de los desechos de UTEPDB y de los emplazamientos circundantes, ya justo al 

final de esta pendiente pasa una riera, y éstas son los vertederos de basura por excelencia 

                                                                                                                                                                          
todos los miembros del lakou se apoyan mutuamente en el cuidado de los niños, las tareas domésticas 

(Conseguir agua, carbón, etc), la cocción de los alimentos e, incluso, económicamente. Edmond, 

Randolph y Richard (2007) presentan un excelente estudio sobre el estilo del hábitat tipo Lakou. 

186
 Dado que no era posible para esta investigación crear las condiciones necesarias en UTEPDB para 

validar esta hipótesis, de alguna manera se presentará su validez al poner en diálogo este caso con el del 

siguiente campamento que será estudiado, Nerette 1, en donde las condiciones físicas y geográficas son 

completamente diferentes y, a su vez, los comportamientos de grupo, la organización y las condiciones 

de habitabilidad del lugar también lo son. 
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en el área urbana de la capital haitiana. En el mapa 10 también se puede observar que el 

campamento, construido en una pendiente, cuenta con dos rutas de desagüe pero sin 

canalizar. Dichos desagües cumplen varias funciones: son los caminos peatonales que 

cruzan el campamento y, a su vez, son espacio público, pues allí la gente se encuentra 

para hablar y para hacer las actividades que al interior de su tienda no pueden practicar, 

como el lavado de ropa o la venta de alimentos (petit commerce). Los estrechos espacios 

que separan las tiendas también se utilizan para adelantar esas tareas. 

 

En la imagen 27 aparecen los dos desagües que atraviesan el campamento y algunos de 

sus usos.  

 

Imagen 27: Desagües, caminos y espacio público en UTEPDB 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013. 
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Mapa 10: Uso y distribución del espacio campamento UTEPDB 

 

Fuente: Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013 



 

248 
 

Los servicios de base no se encuentran cubiertos para ninguna de las tiendas. Unas pocas 

tiendas cuentan con conexiones eléctricas ilegales para tener energía en las noches pero la 

gran mayoría utiliza velas cuando se puede y, cuando no, quedan sumidos en la 

oscuridad, ya que las calles aledañas al campamento tampoco tienen alumbrado público. 

En el mejor de los casos, reciben un poco de iluminación proveniente de las casas con las 

que colinda a su costado izquierdo. El agua, como se comentó, fue provista gratuitamente 

por SI hasta el 2011 y a partir de esa fecha cada cual debe hacerse cargo de conseguirla, 

bien sea en fuentes públicas gratuitas o comprándola. Comentan que algunas veces un 

camión de la DINEPA les llevaba agua, pero desde el 2012 no regresó. Las duchas 

instaladas por SI se encuentran en desuso desde hace más de dos años por falta de 

mantenimiento, igual que las letrinas ubicadas cerca de la entrada principal y en la parte 

alta del emplazamiento (Ver mapa 10). En la imagen 28 se presenta el estado de dichas 

instalaciones en el verano del 2013.  

 

 

Imagen 28: duchas y letrinas UTEPDB 

 

 Fuente: Laura Moreno, 2013. 
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Los cimientos de las tiendas brillan por su ausencia a pesar de los fuertes temporales de 

lluvia y viento que suelen azotar a Puerto Príncipe. Las tiendas se encuentran literalmente 

puestas sobre la tierra sin mayores amarres que algunas piedras y palos que tratan de 

sujetarlas al suelo. De allí su inestabilidad y su vulnerabilidad a las condiciones climáticas 

y del terreno. La tela que recubre la estructura de palo también es susceptible de 

desprenderse y salir volando, ya que sólo se sujeta con alambres y clavos. Las 

posibilidades de deslizamiento en temporada de huracanes son muy elevadas. Algo 

similar sucede con las contenciones del campamento ubicadas en la parte más baja del 

mismo (Mapa 10), hechas de piedra incrustada en la tierra, es decir, no se utilizó ningún 

tipo de cemento para fijarla e incrementar su firmeza y resistencia. (Imagen 29) 

 

 

Imagen 29: Cimientos y muro de contención del campamento UTEPDB 

Fuente: Laura Moreno, 2013. 

 

A pesar de todas las privaciones y peligros con los que se vive en UTEPDB, en julio de 

2010 se registró a 754 personas agrupadas en 175 unidades familiares (menages) viviendo 

en el campamento. (DTM, 2010). Este censo adelantado por la OIM señaló que la 

mayoría de sus habitantes vivían antes del terremoto en alquiler (114 familias) y de las 

restantes que se declaraban propietarias, 43 podían reparar su vivienda para regresar a 
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ella. Es así que el 75,4% de las familias ocupantes del campamento UTEPDB declaraban 

no estar en condiciones de relocalizarse por su propia cuenta. (Ver Gráfica 13) 

 

 

Gráfica 13: Intenciones relocalización habitantes UTEPDB, julio 2010 

 

 Fuente: DTM, 2010. 

 

Llama la atención que en la gráfica 13, siguiendo los datos de la OIM, el 63% de la 

población encuestada manifestara su interés en ser relocalizada a un campamento 

planificado (site planing), pues dichos sites, como se comentará en el apartado 2.3.1 de 

este capítulo, son lugares transitorios, sin equipamiento urbano, en los que se instalan 

refugios temporales y que no ofrecen soluciones de vivienda durable ni seguridad en 

cuanto al estatus de propiedad o garantías de acceso a servicios públicos de base. A lo 

mejor, el predominio de dicha respuesta nos indica bien la desinformación en la que 

vivían los desplazados por el sismo en cuanto a las características de los programas de 

ayuda que se estaban desplegando, o bien cómo cuestiones relacionadas con las 

condiciones de seguridad jurídica, salubridad, estabilidad y permanencia no son 

importantes en su escala de valores para definir el lugar en el que vivirán. A su vez, 

reafirmando en parte esa escala de valores, un 7% declaraba no tener deseos de 

abandonar el campamento UTEPDB.  
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La distribución poblacional entre hombres y mujeres era más o menos similar en el 2010, 

con un ligero predominio de mujeres (693 mujeres y 361 hombres). Ninguna de las 

mujeres entrevistadas en UTEPDB durante el desarrollo de esta investigación manifestó 

haber sido víctima de violación aunque todas coincidían en señalar que, por la falta de 

alumbrado público, preferían no hacer sus necesidades fisiológicas fuera de la tienda en 

las noches para prevenir cualquier abuso. Un porcentaje significativo de los habitantes del 

campamento se encuentran entre los 10 y 35 años de edad (58,37%) y, sin embargo, el 

porcentaje de desocupación era del 80%, contando como ocupación la venta informal y 

ambulante (DTM, 2010). Las estadísticas ofrecidas por la OIM no incluyen en el conteo 

de población en edad de trabajar a menores de 16 años, no obstante, el trabajo infantil es 

frecuente por lo que no se debe descartar el aporte de los niños en la economía familiar.  

 

En el año 2013 los habitantes del campamento UTEPDB aún no estaban incluidos en 

ningún programa de relocalización, bien fuera para ser trasladados hacia un site planing, 

recibir apoyo para instalarse en ciudades de provincia, para reparar sus casas o el subsidio 

por alquiler de un año (500 dólares americanos/20.000 gourdes). Todos estos programas 

eran coordinados por la OIM y ejecutados por distintas ONGs en algunos campamentos 

de la ciudad. Al preguntar al coordinador de campamentos de la OMI sobre las razones 

para no incluir al campamento UTEPDB en los programas de relocalización, la respuesta 

fue que sólo se estaban considerando a los campamentos con mínimo 1000 familias y, 

una vez éstos estuvieran reubicados, entonces se podrían ocupar de los campamentos de 

menor tamaño. (Emmanual Gay, entrevista personal, 25 de mayo de 2013). Es así que en 

octubre de 2014, según fuentes confiables, el campamento de UTEPDB aún se 

encuentra en el mismo sitio y las condiciones materiales y de salubridad del mismo no 

han mejorado.  
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2.1.1.2.  Campamento Neret 1
187

  

 

El campamento de Nerete 1 es producto de una escisión que se produjo durante el 

primer mes después del sismo. Un número importante de damnificados que vivían en la 

zona de Rue de Fréres crearon un campamento espontáneo en un terreno público que se 

encontraba vacío muy cerca de sus casas, bautizándolo con el nombre de Parc Sainte 

Thérese. Siendo ésta una zona densamente poblada, el campamento de  Sainte Thérese 

llegó a tener a más de 3000 personas instaladas en su interior (DTM, 2010) y dado su 

carácter espontáneo no hubo control, ni regulación respecto de la manera de habitarlo. 

Rápidamente las 3000 almas que intentaban convivir en él comenzaron a tener tensiones 

internas por el acceso a recursos básicos escasos (suelo, palos, carpas, agua), difíciles de 

repartir entre un número tan elevado de personas. Por ello, 20 familias decidieron 

embarcarse en la aventura de crear su propio campamento, definiendo de antemano 

principios de organización y convivencia que garantizaran cierto bienestar, a pesar de las 

condiciones difíciles en las que se encontraban. Entre estas 20 familias que se auto-

reubicaron se encontraba un hombre que había trabajado, hasta el día del terremoto, para 

la embajada de Italia en Puerto Príncipe cumpliendo funciones de mensajero. Él sabía 

que las instalaciones de la embajada habían quedado gravemente averiadas, al punto que 

las autoridades diplomáticas prefirieron cambiarse de locación antes que reconstruir. Las 

20 familias cansadas de la vida en Sainte Thérese tomaron consigo sus escasas 

pertenencias y se dirigieron a ese terreno cubierto de ruinas para despejarlo y adecuarlo 

como su nuevo sitio de morada aunque no quedara tan próximo a su antigua vivienda
188

. 

(Jude Moin, entrevista personal, 8 de junio de 2013).  

                                                           
187

 Nerete 1 es el nombre oficial que la OIM dio al campamento en virtud del barrio en el que se 

encuentra ubicado pero sus habitantes y vecinos del barrio lo conocen como “Ambassade d’Italie”, 

puesto que en ese territorio funcionaba la Embajada de Italia antes del terremoto.  

188
 Más o menos 1.2 km de distancia.  
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Mapa 11: Vista panorámica del campamento Nerete 1 

 

Fuente: Google Earth, imagen del 2010. 

 

Como se puede observar en el mapa 11, la zona en la que se encontraba la embajada de 

Italia era un terreno cubierto por árboles, cuya sombra refresca al campamento, haciendo 

menos intensas las altas temperaturas que suelen concentrarse en las tiendas de campaña 

cuando el implacable sol del Caribe las golpea con toda su fuerza. Los nuevos residentes 

del área comprendieron el enorme privilegio que les suponía disfrutar de una zona 

arborizada en medio de la ciudad, así que han velado por mantenerla lo mejor posible.  

 

En los meses subsiguientes, al tiempo que se iban recogiendo los escombros, nuevas 

familias desplazadas por el sismo arribaban a Nerete 1 para instalarse en esta área de 

4.378 m
2

. En diciembre de 2010 se estimaba que vivían allí 1200 personas agrupadas en 

356 familias. El campamento nunca fue gestionado por una ONG pero contó con el 

apoyo esporádico de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) en temas de 

saneamiento, acceso a agua potable y materiales para mejorar las tiendas (plásticos y 

telas). Eventualmente la DINEPA los abastecía de agua pero después del 2012 nunca 

regresó, lo mismo ocurrió con la FLM.  
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En el mes de agosto de 2010 se instituyó el primer comité del campamento, conformado 

por 6 miembros, elegidos por la población del campamento de entre las primeras 20 

familias que se instalaron en el terreno. Estos pioneros del urbanismo en Nerete 1 

decidieron conservar la organización del territorio que había establecido la Embajada de 

Italia cuando funcionaba allí, es decir, que mantuvieron un amplio camino que recorre el 

campamento despejado de tiendas para que éste pudiese transitarse y, un año después, 

comenzó a utilizarse parcialmente como garaje y taller mecánico -actividades que 

generaran ingresos a los habitantes de Nerete 1. Además de los árboles también 

conservaron una piscina que, pese a estar ahora sin agua, sirve como espacio de juegos 

para los niños del campamento, quienes pasan las horas en ella sin perturbar la vida de 

los vecinos que están en las tiendas. También conservaron la garita de vigilancia que 

sobrevivió al sismo y allí, quien fuera el antiguo mensajero de la Embajada, montó una 

boutique (pequeño lugar de venta de alimentos) como su nueva fuente de ingresos. (Ver 

mapa 12) 
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Mapa 12: Uso y distribución del espacio en el campamento Nerete 1 

 

Fuente: Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013 
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En la imagen 30 se puede observar el camino principal que permite transitar de un 

extremo al otro del campamento con suficiente espacio y que además sirve como garaje 

e, indirectamente, como zona de juegos porque los niños juegan en la parte trasera de las 

camionetas y taps taps que se estacionan allí.  

 

 

Imagen 30: Usos del espacio público en el campamento Nerete 1 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013. 
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El comité del campamento, junto con los habitantes del mismo, decidieron dividirlo en 

cuatro bloques y en cada uno de ellos se construyó un baño (letrina) y se eligió un 

pequeño comité que se encargaría de gestionar las demandas y necesidades de su 

residentes. A su vez, por cada bloque se crearon brigadas de limpieza y seguridad para 

mantener el campamento en unas condiciones de higiene y tranquilidad aceptables, y ello 

es evidente, pues a pesar del mal estado de las tiendas que no han podido ser mejoradas 

por sus habitantes debido a la escasez de recursos económicos, las áreas comunes se 

encuentran limpias y las letrinas en funcionamiento. El manejo de basuras también ha 

sido gestionado por los comités de cada bloque, quienes incentivan el reciclaje, 

principalmente de plástico y lata, para luego venderlo y obtener recursos que se reparten 

entre las familias que participan de estas actividades. Con los desechos restantes se 

organizan quemas de basura colectiva, cuando no hay niños en la escuela que funciona 

dentro del campamento, como se puede observar en el mapa 12.   

 

La escuela fue creada en el 2012 por uno de los habitantes del campamento, Reginald 

Cherisme, quien antes del terremoto se desempeñaba como maestro en un colegio 

privado. No obstante, no está enfocada a la educación de los niños de Nerete 1 sino, en 

general, para todos los niños del barrio cuyas familias puedan pagar 1500 gourdes (34 

dólares) cada trimestre. Ofrece cursos de kínder y primaria para niños entre 3 y 12 años. 

Según el director, de los 38 estudiantes que estaban matriculados en el verano del 2013, 

sólo 15 eran niños del campamento. Aunque la escuela se encuentra ubicada en la parte 

posterior del campamento, ésta no paga alquiler, ni ofrece una compensación a los 

vecinos de Nerete 1 por usar este espacio, ya que el Comité autorizó su funcionamiento 

al considerar que de ese modo se podían beneficiar a los niños del barrio y a algunos 

niños del campamento. Así, aprovechando que la Embajada de Italia no ha hecho 

ninguna reclamación para recuperar sus terrenos
189

, los habitantes del campamento tratan 

de maximizar la utilidad del mismo, no sólo para sus habitantes sino para el barrio en 

general; por ejemplo, con la escuela, el garaje y también permitiendo que las cabras de los 

vecinos del barrio, que son uno de los bienes más preciados por una familia haitiana 

                                                           
189

 Esta información no pudo ser cotejada con los representantes de la Embajada de Italia en Haití, pues 

los correos electrónicos enviados nunca fueron respondidos. 
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pobre que vive en la ciudad, ya que después de haberla engordado –normalmente con 

basura y desechos- pueden venderla a un precio significativamente superior al de compra.  

 

 

Imagen 31: Institution Mixte La Charite de Ste Anne, Nerete 1 

  

Fuente: Laura Moreno, 2013.  

 

Otro de los espacios públicos más importantes y dinámicos dentro del campamento es la 

piscina, ahora convertida en área de juegos y lugar de reunión, aprovechando la presencia 

de un gran árbol, cuya sombra ameniza las reuniones frecuentes del comité y de los 

habitantes del campamento durante las cuales “definen responsabilidades, derechos y 
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reglas de juego para todos” (Reginald Cherisme, entrevista personal, 8 de junio de 2013). 

Es un sitio sumamente sencillo, no cuenta más que con una mesa redonda de cemento y 

los vecinos llevan sillas de plástico, bidones o ladrillos para sentarse a su alrededor 

(imagen 32). Esta dinámica de reunión permanente, comentan sus habitantes, hace que 

las condiciones del campamento no decaigan a pesar de no contar con ninguna 

organización que les ayude, les aporte, les provea materiales o recursos. En el 2013, uno 

de los objetivos del Comité era conseguir que Nerete 1 fuera incluido en los programas 

de relocalización que estaba adelantando la OIM y UNOPS. Habían enviado cartas a la 

alcaldía y a la OIM pero no habían recibido ninguna respuesta a sus peticiones. Durante 

el 2011 la FLM entregó un subsidio de alquiler por 20.000 gourdes a 150 familias de 

Nerete 1 para que dejaran el campamento y con ese dinero pagaran un alquiler por un 

año. En junio de 2013, 4 familias de las que habían recibido el subsidio para alquiler 

habían regresado a vivir al campamento, pues una vez se les acabaron los 20.000 gourdes 

no tenían ingresos suficientes para seguir pagando el alquiler del lugar donde vivían. 

Comentaban que, en todo caso, como muchas ONG estaban entregando el subsidio de 

alquiler pero no se habían construido casas nuevas, el precio de los alquileres había 

subido porque antes del terremoto por menos de 20.000 gourdes se conseguía un lugar 

en donde vivir pero después se había hecho imposible. (Decossard Myrtha, entrevista 

personal, 8 de junio de 2013).  
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Imagen 32: piscina y lugar de reunión 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013. 

 

Como se comentó en el apartado anterior, la estabilidad social y las dinámicas de 

colaboración y cooperación que han caracterizado la vida de este campamento no se 

pueden atribuir enteramente a la existencia del sitio de reunión y a la presencia de 

árboles, pero tampoco se quiere desconocer que éstos han jugado un papel importante a 

la hora de propiciar el encuentro y la reunión de los vecinos. Diversos factores han 

influido en que estas prácticas se hayan desarrollado en el campamento, por ejemplo: la 

calidad del terreno (plano y arborizado) que contaba con una cierta estructura antes del 

sismo y la decisión del Comité de conservada y aprovechada al máximo, mayor espacio 

disponible por familia, el terreno es plano y no debe lidiar con los problemas de 

UTEPDB ubicado en la ladera de una montaña, así como que sus primeros habitantes 

tenían la clara convicción, y la han mantenido, de que era posible organizarse y 

aprovechar los talentos de cada uno de los miembros del campamento para vivir mejor. 

Aunado a ello, nunca han dejado de reunirse, espontáneamente cuando salen a ver a sus 

hijos jugar en la antigua piscina, o de manera programada cuando se deben definir 

asuntos que les atañen a todos. El entorno adecuado y la voluntad de trabajar 
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mancomunadamente sin depender de la ayuda de ninguna organización se han 

convertido en los tesoros de Nerete 1 que bien han sabido aprovechar, evidenciando que 

no en todos los campamentos autoconstruidos se vive necesariamente igual.  

 

2.2 Acceso a servicios básicos en los campamentos. Panoramas del abastecimiento de 

agua, saneamiento e higiene  

 

Hasta que la tierra pareció estabilizarse y dejar de crujir, nadie quiso vivir bajo techo, 

independientemente de las condiciones en las que hubiese quedado su casa después del 

sismo. Las cifras sobre el número de campamentos que llegaron a establecerse durante 

los primeros meses, una vez más, son controversiales, pues mientras que el reporte de 

Human Right Watch (HRW, 2011a, p. 248) afirma que hubo casi 1,6 millones de 

personas desplazadas y sin vivienda, el reporte del 8 de febrero de 2010 de OCHA 

afirmaba que se estimaba la cifra de desplazados en cerca de 1,2 millones de personas 

(OCHA, 2010a, p. 1). La incertidumbre en las cifras parece acompañar a la historia de 

Haití. Aun así, sin saber exactamente cuántos desplazados internos hubo, las agencias 

humanitarias y de cooperación ofrecían datos sobre la cobertura de las ayudas entregadas 

a los sobrevivientes.
190

 La misma OCHA, tres meses después, señalaba que en mayo de 

2010 se habían entregado tiendas de campaña impermeables a cerca del 90% de los 1,5 

millones de habitantes de los campamentos, aunque menciona que en el reporte de la 

OIM, correspondiente al mes de abril de 2010, la población desplazada había aumentado 

a 2.090.877 personas, seguramente como consecuencia del retorno de familias que se 

habían ido a otras ciudades justo después del terremoto pero decidieron regresar (gráfica 

14) ante la reapertura de algunos colegios y la ayuda que las ONGs estaban prestando a 

los campamentos (OCHA, 2010, p. 1-3). De ese modo, la volatilidad del movimiento 

poblacional y la variación de los agrupamientos dificultaban establecer el número exacto 

de afectados y su ubicación en el mapa, así como determinar cuántas personas habían 

recibido ayuda, pues los esfuerzos de OCHA por centralizar la información relacionada 

con el trabajo humanitario fueron desbordados por el número de organizaciones en el 

terreno y la ausencia de un mandato común. El presidente haitiano de aquel entonces, 

                                                           
190

 Sobre la incertidumbre en las cifras, ver el apartado titulado: Goudou Goudou, el eco que convirtió 

una ciudad en ruinas” del capítulo 2. 
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René Préval, afirmaba que: “La ayuda fue llegando de manera espontánea, procedente de 

muchos países. Y ahora, que ya está aquí, lo más importante es la coordinación entre 

todos: el Gobierno, los estadounidenses, la ONU, las agencias de entrega de alimentos... 

Reconozco que existe una falta general de coordinación en eso”. (Jiménez Antonio, 

2010).  

 

Gráfica 14: Tasa de retorno a Puerto Príncipe (enero 2010-enero 2011) 

 

Fuente: Schwartz, 2001.  

 

Las cifras de cobertura de la ayuda humanitaria (90% de los campamentos) y la avalancha 

de donaciones prometidas, no obstante se contrastaban con un panorama menos 

halagador al interior de los campamentos. El seguimiento realizado por Mark Schuller, 

junto con un equipo de estudiantes de la Université d’État d’Haïti, a 100 campamentos 

ubicados en Puerto Príncipe, durante el verano del 2010, presentó diferencias marcadas 

entre cada uno de estos asentamientos, que variaban en virtud de cuatro factores: el 

barrio en el que estuviese establecido el campamento influía en la calidad de su gestión; la 

cercanía o distancia con vías principales permitía el acceso a servicios (agua, salud, 

transporte, alimentos); el número de habitantes determinaba las posibilidades de recibir 

atención y servicios (los campamentos con menos de 100 habitantes aparecían más 

desprotegidos); y la ubicación en tierras públicas o privadas (en tierras públicas había 
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mayor presencia de ONGs, pues no se veían obligadas a negociar con los propietarios). 

(Schuller, 2010) 

 

Algunos hallazgos de la investigación de Schuller contrastan con las cifras de OCHA. De 

acuerdo con esta organización de las Naciones Unidas, en abril de 2010 “el clúster de 

Shelter ha alcanzado una cobertura del 96% del número de casos conocidos (de 1,3 

millones en lugar de los 1,5 millones de personas que se mencionan en los informes 

anteriores) en la entrega de materiales para la construcción de refugios de emergencia” 

(OCHA, 2010b). Por su parte, Schuller  señala que “el 40% de los campamentos de 

desplazados internos no tienen acceso al agua y el 30 % no tiene baños o letrinas de 

ningún tipo. Se estima que el 10% de las familias tiene una tienda de campaña mientras 

que el resto duerme bajo lonas o incluso sábanas. En medio de la temporada de 

huracanes, con lluvias torrenciales y vientos fuertes que ocurren regularmente, muchas 

tiendas resultan averiadas sin posibilidad de reparación. Sólo una quinta parte de los 

campamentos tienen acceso a educación, salud o atención psicosocial”. (Schuller, 2010, 

p. 2) 

 

En diciembre de 2010, la OIM a través de la oficina de CCCM, había adelantado el 

censo en 1200 campamentos establecidos en las zonas más afectadas por el sismo. Sus 

cifras no indagan sobre las características de las tiendas, su durabilidad o los materiales 

con los cuales están construidas. En ese sentido, las cifras suministradas por el CCCM no 

nos permiten evaluar estadísticamente la calidad de las viviendas transitorias. Sin 

embargo, sus datos si presentan un (su) panorama sobre otras características de los 

asentamientos ocupados por los refugiados del sismo. Por ejemplo, señalan que 570 de 

los 1200 campamentos censados, es decir el 47.5%, no cuentan con ningún tipo de 

instalación sanitaria (Displaced Tracking Matrix (DTM), 2010), lo cual implica que sus 

habitantes debían realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre, en quebradas, 

descampados, basureros o zonas aledañas a las tiendas sin ningún tipo de control 

sanitario.  Así las cosas, se entiende porqué en estos asentamientos precarios pululaban 

los mosquitos, moscas, ratas y otros vectores de enfermedades potenciales que generan 

graves problemas en la piel y diarreas constantes. En al menos uno de los campamentos 

cubiertos por el estudio de Schuller (2010, p. 10) “casi todos los niños tenían una 
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erupción en su cuerpo debido al calor que se acumula en las tiendas de campaña y por 

otros vectores de enfermedades”.  

 

Las cifras de la DTM en diciembre de 2010 no resultaban alentadoras respecto de las 

condiciones de salubridad que se registraban en los campamentos. El 36.2% de los 

campamentos no contaban con acceso a agua potable, y entre éstos el 19.77% tampoco 

tenía acceso a baños o letrinas. (DTM, 2010). Las distancias y el precio para conseguir 

agua variaban entre un asentamiento y otro por lo que no se pueden establecer con 

precisión los niveles de exclusión y desabastecimiento de todos estos campamentos que, 

en diciembre de 2010 (11 meses después del terremoto), continuaban sin acceso a agua. 

Ante tales limitaciones, los habitantes de los campamentos sin vivienda, y la mayoría de 

ellos sin trabajo y sin dinero, bajo el sol abrazador del Caribe, buscaban agua en sitios que 

no garantizaban su potabilidad, tales como rieras –todas tienen basura en Puerto 

Príncipe-, charcos, fuentes públicas o tanques de abastecimiento enviados por el 

gobierno
191

. Los tanques públicos que abastecían de agua a los campamentos del barrio 

Cité Soleil -una explanada donde crecen en abundancia el polvo y el cólera, y donde los 

cascos azules usan blindados y fusiles de asalto para patrullar- extraían el agua que luego 

repartirían “de un pozo, a 200 metros de profundidad, que opera una compañía privada 

en el centro del barrio, entre un campo de fútbol, un campamento de damnificados por 

el terremoto, un riachuelo de aguas negras y toneladas de basura” (Primera Maye, 2010). 

Así, el brote epidémico de cólera que comenzó a finales de octubre de 2010 en la zona 

rural del departamento de Artibonite, no tardó en arribar a la capital y expandirse 

rápidamente por los campamentos. Un informe del mes de noviembre de 2010 del diario 

El País comenta que “de una semana a otra, el cólera en la barriada de Cité Soleil se ha 

multiplicado por diez: el lunes 7 de noviembre había 21 enfermos y al lunes siguiente, 

220. En Cité Soleil viven unas 200.000 personas y ya se han registrado 2.000 casos de 

cólera… [el 20 de noviembre] se habían registrado en la capital más de 4.200 casos y de 

las 76 muertes por cólera que ha habido en Haití durante esta semana, 61 ocurrieron en 

Puerto Príncipe”. (Primera Maye, 2010). 

                                                           
191

 Comparar con los datos de la Tabla 4 en donde se discriminan las distintas fuentes de abastecimiento 

de agua a los campamentos de Cité soleil. De acuerdo con esas cifras de la DINEPA, el 83% de los 

campamentos dependía de los camiones cisterna ofrecidos por el gobierno haitiano. 
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Al plantear correlaciones entre los datos provistos por el CCCM en cuanto al número de 

habitantes de los campamentos y el acceso a servicios, tenemos que el 47.5% de los 

campamentos no tenían instalaciones sanitarias y en ellos vivían el 24.2% de la población 

registrada en este censo que en total ascendía a 1.068.882 de personas. (DTM, 2010). Es 

decir que la mayoría de la población desplazada optaba por asentarse en los 

campamentos que contaban con acceso a agua y a letrinas. Ello nos permitiría deducir 

que a mayor concentración de servicios, mayor densidad poblacional se registró en los 

campamentos (Ver gráfica 15). Sin embargo, estas cifras globales no dan cuenta del 

acceso que los diferentes grupos poblacionales alojados en los campamento podían 

disfrutar –como el caso de las mujeres referenciado anteriormente-, pues en el tema de 

distribución entraban en juego otras características relacionadas con los mecanismos de 

gestión, colaboración y organización establecidos en cada asentamiento que no quedan 

reflejadas en las cifras de la DTM. 

 

 

Gráfica 15: Correlación de campamentos con acceso a saneamiento, agua y número de 

habitantes(Diciembre 2010) 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de la DTM, 2010. 
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Las mismas cifras de la DTM de diciembre de 2010 señalan que de los 1200 

campamentos censados, 240 contaban con una ONG que los gestionara. Ello significa 

que para ese entonces, los 960 restantes estaban siendo auto-gestionados, aunque las 

estadísticas no nos permiten conocer a profundidad la relación de los habitantes de los 

campamentos gestionados con las ONG gestoras –colaborativas, participativas, 

conflictivas, disgregadas, fragmentadas, asistencialistas, etc- ni tampoco la relación de los 

campamentos no gestionados con distintas ONGs proveedoras de ayuda o de la 

formación de grupos o el nivel de auto-organización interna. Es decir, que para 

comprender las relaciones de autonomía, participación, exclusión, dependencia o 

asistencialismo las cifras no son suficientes. De alguna manera, la investigación etnográfica 

realizada por la autora de esta investigación que se evidencia en los estudios de caso 

presentados intenta clarificar la manera en la que se desarrollaron esas interacciones en 

algunos asentamientos y su impacto sobre las características del entorno, de la calidad de 

vida y del posible devenir de las comunidades estudiadas.   

 

Vale la pena señalar que las cifras de la DTM tampoco registran la calidad del agua de la 

que disponían los campamentos censados, ni cuántas instalaciones sanitarias estaban en 

funcionamiento, pues los baños portátiles y letrinas requerían un mantenimiento que con 

el paso de los meses las ONGs dejaron de adelantar y en muchos de los campamentos 

sus habitantes no lograban organizarse para llevar a cabo tal labor. Así que la existencia o 

instalación de baños o letrinas no necesariamente es un indicador que dé cuenta de su 

utilidad. Por ejemplo, una evaluación realizada en marzo de 2011 por la DINEPA sobre 

el acceso y la calidad de los servicios de saneamiento y de distribución de agua presenta 

un panorama más variopinto, ya que sus estadísticas están discriminadas por secciones 

comunales dentro de la ciudad, y pone en evidencia otros factores a tener en 

consideración para poder evaluar la calidad de vida en los campamentos post-terremoto 

al incluir criterios tales como: personas que tienen acceso a 10 litros de agua por día, las 

distintas fuentes de abastecimiento de agua utilizadas, el número de personas por letrina y 

por ducha, así como cuántas letrinas y duchas instaladas se encontraban fuera de 

funcionamiento. Los datos se encuentran consignados en la Tabla 4.  
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Tabla 4: Indicadores de los servicios de Agua, saneamiento e higiene en los campamentos en Puerto Príncipe, Marzo 2011 

CALIDAD DEL 

AGUA 
Carrefour Cité Soleil Delmas Petion-Ville Port-au-Prince Total 

% de puntos de agua 

con niveles de cloro 

residual adecuados 

44% 53% 84% 45% 72% 61% 

% de puntos de agua 

sin cloro residual 
19% 6% 5% 23% 8% 12% 

% de puntos de agua 

con niveles de cloro 

residual insuficientes 

 

25% 

3% 8% 18% 16% 13% 

% de los puntos de 

agua con niveles de 

cloro residual muy 

alto 

 

 

13% 

 

 

38% 

 

 

3% 

 

 

14% 

 

 

4% 

 

 

0% 

ACCESO AL 

AGUA 
      

% de personas que 

tienen acceso a 10 

litros diarios por 

persona de agua 

potable 

 

 

12% 

 

 

69% 

 

 

52% 

 

 

60% 

 

 

59% 

 

 

48% 

% de camps sin 

ninguna fuente de 

agua declarada 

 

22% 

 

11% 

 

33% 

 

33% 

 

9% 

 

24% 

% de camps con agua 

transportada por un 

camiones abastecidos 

por el Estado 

 

18% 

 

 

83% 

 

55% 

 

55% 

 

46% 

 

43% 

% de camps con agua 

proveniente de una 

red de la ciudad 

 

42% 

 

14% 

 

4% 

 

12% 

 

46% 

 

18% 
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% de camps con agua 

transportada por un 

camiones abastecidos 

por una red de la 

ciudad 

 

 

4% 

 

 

0% 

 

 

4% 

 

 

6% 

 

 

2% 

 

 

4% 

% de camps con agua 

proveniente de una 

bomba manual 

 

0% 

 

38% 

 

0% 

 

10% 

 

0% 

 

17% 

% de camps con agua 

recolectada en las 

rieras 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

 

2% 

 

3% 

 

6% 

% de camps con agua 

proveniente de un 

pozo 

 

8% 

 

14% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

3% 

% de camps con agua 

proveniente de un 

kiosko privado 

 

11% 

 

62% 

 

90% 

 

29% 

 

10% 

 

38% 

% de camps con agua 

proveniente de una 

fuente de agua pública 

 

5% 

 

21% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

3% 

% de camps con agua 

proveniente de una 

cisterna privada 

 

33% 

 

29% 

 

4% 

 

18% 

 

6% 

 

13% 

SANEAMIENTO Carrefour Cité Soleil Delmas Petion-Ville Port-au-Prince Total 
Número de 

personas por letrina 

funcional 

 

108 

 

55 

 

122 

 

92 

 

148 

 

112 

Número de 

personas por ducha 

funcional 

 

375 

 

103 

 

344 

 

133 

 

273 

 

246 

% de camps donde 

los desechos sólidos 

son colectados 

7% 26% 18% 32% 39% 29% 

% de camps con 

desechos sólidos  
 

17% 

 

26% 

 

59% 

 

43% 

 

43% 

 

29% 
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visibles 

% de camps en los 

que la defecación al 

aire libre es visible 

 

11% 

 

15% 

 

35% 

 

8% 

 

25% 

 

15% 

LETRINAS NO 

FUNCIONALES 
Carrefour Cité Soleil Delmas Petion-Ville Port-au-Prince Total 

% de letrinas 

funcionales del total 

de letrinas 

 

81% 

 

85% 

 

91% 

 

82% 

 

81% 

 

84% 

Número de letrinas no 

funcionales porque 

necesitan vaciarse 

 

 

13 

 

 

55 

 

 

51 

 

 

38 

 

 

53 

 

 

315 
Número de letrinas no 

funcionales por falta 

de acceso (cerradas) 

 

 

4 

 

 

67 

 

 

25 

 

 

13 

 

 

86 

 

 

212 
Número de letrinas no 

funcionales por falta 

de mantenimiento 

 

 

25 

 

 

55 

 

 

21 

 

 

32 

 

 

101 

 

 

308 
Número de letrinas no 

funcionales por falta 

de intimidad (rotas) 

 

11 

 

17 

 

33 

 

26 

 

32 

 

198 

Número total de 

letrinas no funcionales 
 

53 

 

194 

 

130 

 

109 

 

272 

 

1033 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la DINEPA, 2011.  
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La evaluación de la DINEPA señala que sólo el 61% de los campamentos tiene acceso a 

agua con niveles de cloro residuales adecuados y que el 48% de la población accede a 10 

litros de agua diarios, así como que las principales fuentes de abastecimiento de agua de 

los habitantes de los campamentos eran los camiones cisterna que distribuyen el agua 

provista por el Estado (43%) y los kioskos privados en los que se tiene que pagar por ella 

(38%). Esta última alternativa predomina en las secciones comunales donde habita un 

mayor número de familias de ingresos medios y altos (Delmas y Petion-Ville). Ello quizás 

podría sugerir que la ubicación del campamento en determinados entornos puede 

impactar positivamente las condiciones de sus habitantes, al menos en lo referente al 

acceso a servicios. Llama la atención que la media obtenida por la DINEPA en cuanto al 

número de personas por letrina disponible en los campamentos sea de 112 personas, al 

tiempo que reporta 1033 letrinas fuera de servicio, siendo el principal motivo de su 

disfuncionalidad la falta de vaciamiento y mantenimiento. Así mismo, la media del 

número de personas por ducha (246 personas) pone de relieve que hubo un 

abastecimiento insuficiente de instalaciones sanitarias para que los habitantes de los 

campamentos pudiesen asearse en condiciones adecuadas.  

 

Los testimonios recogidos en algunos campamentos por Schuller y su equipo dan cuenta 

de la situación poco favorable que se vivía en ellos respecto del tema de agua, 

saneamiento e higiene. Por ejemplo, los habitantes entrevistados en el campamento de 

Champ-de-Mars,  ubicado justo frente al palacio presidencial en ruinas, señalaban: “En 

mi campo hay 12 baños en la parte delantera y 12 baños en la parte trasera para 4.200 

personas. Cuando me levanto muy temprano, tengo una amiga que vive justo al lado de 

aquí, y en las madrugadas puedo ir a su casa y ella me deja usar su ducha. Pero en el 

campamento, la ducha es ... todo el mundo tiene en su tienda una pequeña vasija de 

plástico con la que se echan agua sobre sí mismos o terminan por ducharse en público. 

Ponen agua en su vasija y se bañan así. Hay muchos hombres y mujeres jóvenes que lo 

hacen de esa manera. En mi diario escribí acerca de esto. Las mujeres jóvenes son 

víctimas de asalto sexual porque tienen que tomar duchas en público”. (Schuller, 2010, p. 

11). 
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En ese orden ideas, aunque las cifras de la DTM (2010) nos hablaban de un 24.3% de 

habitantes de los campamentos sin acceso a letrinas porque en éstos no había ninguna 

instalada, los datos de la DINEPA (2011) y las entrevistas de Schuller (2010) revelan 

cómo la presencia de letrinas en los campamentos no es necesariamente un indicador 

adecuado sobre el acceso de la población a este servicio, ni de mejores condiciones de 

salubridad. Las indicaciones del Manual de Esfera y de ACNUR establecen que el 

número máximo de personas por letrina o aseo público es de 20 (NRC, 2008, p. 431), lo 

cual indica que en los campamentos de Puerto Príncipe, siguiendo los datos de la media 

establecida por la DINEPA, habían aproximadamente 92 personas adicionales por 

letrina.  

 

 

Gráfica 16: Número de personas recomendado por letrina vs. número de personas por letrina en 

los campamentos de Puerto Príncipe (2010-2011) 

 

 Fuente: Construcción propia con los datos de NRC (2008) y DINEPA (2011) 

  

La contundencia de las cifras no sólo nos hablan de la difícil situación de saneamiento 

que se vivía en los campamentos, sino que también da cuenta de una situación crónica en 

Haití que el sismo agudizó y contribuyó a poner en primera plana de los telediarios en el 

mundo, al menos por unos cuantos meses. En el año 2008, la Federación Internacional 
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de la Cruz Roja (IFRC) ya había advertido que sólo el 19% de los haitianos tenía acceso a 

inodoros que cumplieran con las normas de saneamiento y menos del 70% de los 

habitantes de aglomeraciones urbanas se beneficiaban de un acceso regular al agua 

potable, por lo que era apenas esperable que la diarrea fuera la causa del 5% al 16% de la 

mortalidad infantil. Los organismos encargados del agua no tenían ninguna 

responsabilidad sobre el plan de saneamiento, por lo tanto, la ausencia de un sistema de 

alcantarillado obligaba a las familias a suplir esta necesidad en función de sus propios 

recursos. Los hogares que tenían inodoros o letrinas debían pagar a bayakous –hombres 

que vacían las letrinas a mano- para hacer el mantenimiento de sus instalaciones, pero 

muchas fosas sépticas podían permanecer durante años sin vaciarse debido a su 

profundidad. (IFRC, 2010, p. 8)  

 

Por lo anterior, el manejo del saneamiento en los campamentos también fue una fuente 

de controversia. Los residentes de la ciudad esperaban que el sismo fuera la oportunidad 

para que se instalara un sistema de acueducto y alcantarillado permanente con los 

recursos donados por la comunidad internacional que, a su vez, reconocía el saneamiento 

como una de las prioridades de la reconstrucción de Puerto Príncipe; por su parte, las 

agencias de cooperación y las ONGs ejecutoras se enfrentaban a la demanda de servicios 

en una situación de emergencia y a la dificultad de llenar de la noche a la mañana –como 

se espera que sean las respuestas de emergencia- los vacíos que existían en la ciudad 

desde antes del terremoto en el sector de saneamiento básico.  

 

La respuesta de emergencia, como suele hacerse en estas situaciones, se enfocó hacia la 

instalación de baños portátiles y la construcción de letrinas en el interior de algunos 

campamentos. Según los datos de la DINEPA, en el mes de junio de 2010 se habían 

construido aproximadamente 11.234 instalaciones sanitarias, pero no se tenía claridad 

sobre cuántas de ellas se encontraban en funcionamiento. (IFCR, 2010, p. 7)
192

. Aunque 

parecía la respuesta adecuada ante el escenario posterremoto, rápidamente su eficacia 

comenzó a ser cuestionada, tanto por los altos costos de mantenimiento como por su 

                                                           
192

 Las principales ONGs que se vincularon con programas en el sector de saneamiento después del 

terremoto fueron: ACF, ACTED, CARE, HAVEN, OXFAM, Mouvement CRCR Y Save the Children. (IFCR, 

2010, p. 7) 
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insostenibilidad en el mediano y largo plazo, ya que la limpieza y operación de las letrinas 

dependía de la presencia de ONGs que sostuvieran económicamente los programas de 

vaciamiento de las mismas. Se calcula que las ONGs pagaban por el vaciado de los baños 

portátiles un promedio de ocho dólares americanos por día y 125 dólares por las fosas 

sépticas con capacidad de 125 litros. Una investigación de Haiti Grassroots Watch (2012) 

señaló que “UNICEF gastó 1.4 millones dólares en los últimos dos años para el vaciado 

de baños portátiles. La ONG Acción contra el Hambre (ACF) invirtió 2 millones 675 mil 

dólares en su programa de saneamiento en dos años, una gran parte fueron destinados a 

las operaciones de vaciamiento de letrinas. La Federación de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja desembolsó, por su parte, hasta septiembre de 2011, unos 50 millones de 

francos suizos (unos 55 millones de dólares) para agua y saneamiento”.  

 

Una vez superados los primeros meses de la emergencia, muchas ONGs vieron 

disminuir sus recursos –Haití dejaba de estar de moda- y comenzaron a salir de los 

campamentos, llevándose consigo los baños portátiles y dejando las letrinas que hubiesen 

instalado. El mantenimiento de tales instalaciones rápidamente se hizo insostenible, pues 

ninguna institución del gobierno local se hizo cargo o generó mecanismos alternativos de 

gestión o de servicios de saneamiento básico. De ese modo, muchas de las letrinas 

dejaron de funcionar, permaneciendo simplemente como testimonio del paso efímero de 

un programa más de ayuda internacional, mientras que sus depósitos sin vaciar expiden 

los aires de la desidia, dejando a los habitantes de los campamentos en una situación de 

igual o mayor vulnerabilidad –según el caso- que antes del sismo.  OCHA, en octubre de 

2011, afirmó que: “De las 12.000 letrinas en los campamentos, sólo 4.579 estaban en 

funcionamiento en agosto, mientras que en julio habían 5.864 (…) 1.017 letrinas han sido 

identificadas como abandonadas. Esto ha contribuido al aumento de la defecación al aire 

libre y de los riesgos para la salud pública de la población de los campamentos y los 

alrededores”. (OCHA, 2011, p. 2) Las personas expuestas a esta situación una vez más 

muestran su ingenio y adaptación a las circunstancias creando dentro o a los alrededores 

de los campamentos hoyos rudimentarios en los cuales depositar sus excrementos. 

Comentaba un habitante del campamento ACRA: “Yo no estaba acostumbrado a hacer 

mis necesidades fisiológicas en el suelo, por lo que un amigo y yo cavamos un hoyo para 

que una docena de familias lo pudiéramos utilizar felizmente”. (Haiti Grassroots Watch, 

2012) 
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La pregunta que ronda a los sectores más críticos de la instalación de letrinas es ¿por qué 

ese dinero no se utilizó para avanzar en la construcción de un sistema de alcantarillado 

permanente? La respuesta multicausal que se podría esgrimir debe tener en 

consideración todas las deficiencias del sector que existían desde antes del sismo, aunadas 

a la falta de coordinación y acción de los organismos del gobierno haitiano y a la lógica de 

la urgencia y la disgregación que suele acompañar a las operaciones humanitarias. En 

suma, la existencia de recursos económicos no garantiza la adecuada gestión de una crisis, 

ni la ejecución de proyectos que incidan en el bienestar de sus beneficiarios en el largo 

plazo. 

 

2.3  La ciudad fragmentada: entre campamentos, transitional sites y barrios.  

 

Los campamentos y las formas de la ayuda iban mutando con el paso del tiempo, no 

necesariamente todos en la misma dirección y, por supuesto, iban arrojando diversos 

resultados. Es así que mientras que ciertos grupos poblacionales se fragmentaban para ir 

en busca de un mejor porvenir a “Canaán”
193

 –la tierra prometida-; otros regresaban a sus 

casas deterioradas por el sismo para reconstruirlas con sus fuerzas, sus técnicas y el 

dinero recibido vía remesas internacionales o ciertos programas de cooperación; otros 

permanecían en los campamentos viendo a las ONGs marcharse y a distintos grupos de 

habitantes locales disputarse la posición de mando de los Comités
194

; otros conseguían 

                                                           
193

 Canaán fue el nombre que recibieron tierras baldías, ubicadas a las afueras de Puerto Príncipe, en la 

Comuna de Croix de Bouquets, hacia donde se desplazaron cientos de las familias que se quedaron sin 

vivienda después del terremoto. Allí recomenzaron su vida, siguiendo el mismo modelo con el que 

crecieron las bidonvilles de Puerto Príncipe en la década del 60: la auto-construcción lenta y progresiva, 

haciendo uso de todas sus herramientas creativas para levantar sus casas sin ningún tipo de 

intervención tecnológica. A punta de esfuerzos de reciclaje e imaginación fue creciendo esta nueva villa 

miseria, como la llamaría Davis (2007), lejos de la atención mediática y fuera de cualquier política 

pública o programa gubernamental para sostenerla.  

194
 En una entrevista personal realizada por la autora de este documento  a Jaques Michelet, asistente 

del jefe de seguridad del campamento La Piste, en julio de 2013, éste comentaba que en el interior de 

aquel enorme campamento (17 zonas) se habían presentado muchas disputas y sucesión de mandos 

para convertirse en el líder del comité porque dicha posición permitía recibir favores y prebendas tanto 

de las ONGs que querían intervenir en el campamento como de sus habitantes. Mencionó que, por 

ejemplo, yo no podía entrevistar al que era en coordinador del Comité en aquella época, Jude Buneche, 
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entrar en el grupo de beneficiarios de los programas de la OIM para desalojar 

campamentos, recibiendo 500 dólares para buscar un nuevo lugar en dónde vivir; otros se 

iban a las partes altas de las montañas que rodean Puerto Príncipe, hasta entonces 

deshabitadas, para levantar allí sus ingeniosos refugios mientras “Dios les da algo mejor”; 

y otros, simplemente, eran víctimas de evicción forzada, viéndose obligados a dejar el 

campamento y, en el proceso, perderlo todo, pues estos desalojos solían ser violentos, 

despojando a sus habitantes de lo poco que tenían –sin materiales, sin dinero, sin ayuda, 

sin protección.  

 

Entre ese enorme número de trayectorias posibles en la etapa post-terremoto hubo dos 

grandes programas ejecutados principalmente por la comunidad internacional para tratar 

con la población desplazada de los campamentos: el primero fue el de construcción de 

abrigos temporales (t-shelters) y el segundo fue conocido como el 16/6. Las líneas que 

siguen presentarán la ciudad que comenzó a emerger siguiendo los lineamientos de estos 

dos programas.   

 

2.3.1 Los T-Shelter en la definición de nuevas trayectorias de la ciudad 

 

Las organizaciones de ayuda internacional que arribaron a Haití para atender la 

emergencia post-terremoto se organizaron en distintos grupos de trabajo (Clusters), cada 

uno de los cuales asumió la gestión de determinados temas de manera fragmentada, tal 

como ya se comentó en el capítulo anterior. El Cluster de refugios y ayuda no comestible 

(prendas de vestir, ropa de cama y artículos para el hogar) estuvo a cargo de la 

formulación de estrategias que contribuyeran a disminuir los riesgo y mejorar las 

                                                                                                                                                                          
porque estaba en Suiza recibiendo una formación especial que le había concedido la OIM como 

reconocimiento por la labor que realizó para convencer a los habitantes del campamento a desalojarlo. 

El día que realizamos la entrevista tuvimos que hablar de cara al sol y en medio del ruido de martillos y 

plásticos, pues la gente estaba desmontando sus tiendas para irse de allí con rumbo desconocido, ya 

que los 500 dólares que la OIM entregó a cada familia para reubicarse no sólo eran insuficientes para 

recomenzar una vida fuera del campamento sino que ignoraban el déficit de viviendas en el que se 

encuentra la ciudad, por lo que encontrar un espacio disponible para vivir es, como me decían los 

creyentes entrevistados, un milagro.    
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condiciones de vida de las poblaciones que perdieron sus viviendas, la mayoría alojadas 

en campamentos. Con tal fin, durante los primeros cuatros meses, los miembros de este 

Cluster, así como otras organizaciones por su propia cuenta, distribuyeron –según las 

cifras de IASC (2010)- lonas y tiendas de campaña a un promedio de 100.000 personas 

por semana.  

 

La persistencia de la emergencia, que desmejoraba las condiciones de vida de los 

desplazados internos, puso en evidencia las deficiencias de las carpas y que el retorno a 

viviendas de concreto iba a ser un proceso de largo plazo. Ante este panorama las 

agencias de ayuda y, específicamente, el Cluster de Shelter definen como estrategia de 

actuación construir transitional shelters bajo tres modalidades: para familias que quisieran 

salir del campamento e instalar el shelter en el lugar en el que antes estaba construida su 

casa; para familias que en caso de no tener títulos de propiedad consiguieran regresar, 

con autorización del propietario, al lugar en el que vivían antes del terremoto; y en Sitios 

transitorios (transitional sites o site planing) que son campamentos planeados y 

construidos por alguna ONG, con refugios transitorios (T-shelters) en terrenos públicos o 

privados, formulados como una fase de tránsito entre la emergencia y las viviendas 

durables.  

 

Fue así que a partir del mes de marzo de 2010, los esfuerzos de reconstrucción, ante la 

ausencia de políticas públicas o de planes coordinados entre distintos agentes para el 

desarrollo de la ciudad en el mediano y largo plazo, se dirigieron a la construcción de 

viviendas transitorias (t-shelters). Una muestra de la preponderancia que adquirió dicha 

estrategia son los fondos que fueron destinados para este fin, los cuales superaron con 

creces los que se enfocaron a la construcción de viviendas durables, a saber: “1, 2 

millones de dólares fueron utilizados en soluciones de emergencia (tiendas, abrigos 

provisionales, etc) y solamente 215 millones para la relocalización durable” (Reconstruire 

Haïti, 2014). Esta desequilibrada destinación de recursos implicó que “en octubre de 

2011 se hubiera completado la construcción de 96.000 abrigos transitorios, 4.600 

viviendas nuevas y sólo se hubieran reparado 6.600 cuando el sismo destruyó 250.000”. 

(Cohen, 2012, p. 6). Hasta mediados del 2011, la prioridad continuaba siendo la 

construcción de abrigos temporales (Mapa 13) pero tal como lo muestran las cifras de 
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Cohen, ni aun así se lograba alcanzar, como mínimo, el parque inmobiliario existente 

antes del terremoto, que ya era para entonces deficitario.  

 

Mapa 13: Abrigos temporales por comuna. Marzo 2011 

 

Fuente: IASC, 2011a. 

 

La decisión de construir t-shelters en la etapa de recuperación de Puerto Príncipe 

también ha sido controversial, pues dada la cantidad de recursos utilizados para tal fin, se 

cuestiona que éstos no hayan sido invertidos en la construcción de proyectos de vivienda 

permanente que habrían permitido reducir la vulnerabilidad de la ciudad y la 

dependencia de la ayuda externa. En palabras de Haiti Grassroots Watch (2012a): “¿La 

construcción de T-Shelters, en lugar de la reparación de casas u otras soluciones, eran la 

mejor manera de gastar los 500 millones de dólares que se han invertido en ellos? Una 

de las agencias gestoras de los recursos y programas del gobierno de Estados Unidos en 

Haití también consideraba inadecuada la decisión de destinar ingentes recursos en la 

construcción de viviendas transitorias, señalando que dichos recursos podían “ser mejor 

utilizados en trabajos de mitigación de riesgos e infraestructura básica (agua y 

saneamiento) en los barrios en los que sea posible el retorno seguro. (IHC, 2011, p. 58)  
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Ahora bien, la decisión de las agencias humanitarias y cooperantes para privilegiar la 

construcción de t-shelters antes que la reparación o la construcción de nuevos proyectos 

de vivienda parece atender a diversos motivos. En primer lugar, no existen conexiones 

institucionales, metodológicas, ni programáticas entre la planificación urbana y la ayuda 

humanitaria. La primera se ocupa de los agrupamientos humanos entendidos como 

población (políticas públicas), mientras que la segunda se centra en el individuo 

(protección de los derechos humanos). En segundo lugar, en el caso de Haití, la 

planificación del territorio está fracturada en múltiples organismos públicos inconexos: 

CIAT, MPCE, MTPTC, UCLBP y gobiernos locales (municipalidades). Ello no permite 

que exista un interlocutor válido sino que genera una cacofonía de voces que, a su vez, 

dialogan con organizaciones y agencias humanitarias disgregadas. El diagnóstico de ONU-

Habitat (2009, p. 30) ya lo mencionaba desde antes del sismo: “Las diferentes 

responsabilidades para el desarrollo y la gestión metropolitana se encuentran dispersas en 

un laberinto de instituciones gubernamentales, agencias, departamentos y divisiones sin 

ningún organismo de coordinación. Las duplicaciones y lagunas son comunes”. En tercer 

lugar, en el mundo de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria existe una 

suerte de consenso sobre la pertinencia de la construcción de refugios temporales: “Más 

allá de la supervivencia, los refugios (shelter) son necesarios para garantizar la seguridad, 

proteger del clima y mejorar la resistencia a las enfermedades. También es importante 

para la dignidad humana y para sostener la vida familiar y comunitaria en la medida de lo 

posible en circunstancias difíciles.” (Sphere Project, 2004, p. 208). En ese sentido, la 

decisión de los cluster era prácticamente incuestionable. Incluso, proponiendo un contra-

fáctico es posible sugerir que si el gobierno haitiano se hubiera opuesto a la construcción 

de shelters, se le hubiese tildado de obstruir la ayuda humanitaria. En cuarto lugar, el 

sistema de tenencia y propiedad de la tierra en Haití es un galimatías, cuyo manejo 

requería la participación coordinada de agencias humanitarias, gobierno nacional y 

población local, pero ante las lagunas institucionales y normativas primaron las estrategias 

individuales de cada organización, que seguían los protocolos internacionales de acción, 

los cuales aún tampoco se encuentran completamente unificados pero, en general, es el 

Manual del proyecto Esfera el que suele predominar. El Cluster Logement señalaba, en 

una reunión de octubre de 2010,  la inacción de las entidades gubernamentales para 

relocalizar a los desplazados por el sismo: “ningún terreno ha sido definido para 

relocalizar a los desplazados hacia nuevos campamentos y village (Sitios planificados). La 
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propiedad de la tierra en los barrios es extremadamente compleja; y falta voluntad para 

tomar decisiones impopulares”. (Haiti Grassroots Watch, 2012b). 

 

Ante este panorama se hace evidente que la construcción de shelters tampoco fue una 

cuestión sencilla, ni necesariamente la solución más fácil de aplicar, la que menos 

dificultades enfrentó o la que menos impactos generó en el devenir de la ciudad. Por el 

contrario, esta medida de “emergencia” ha incidido en la forma urbana que tiene Puerto 

Príncipe después del sismo, pues influyó en la definición de los lugares habitables-no 

habitables, en las características de la “vivienda mínima” y en el enrevesado sistema de 

propiedad haitiano.  

 

2.3.1.1  La construcción de t-shelters: discusiones técnicas y estándares mínimos  

 

El Shelter Center, una organización no gubernamental que apoya las operaciones 

humanitarias para atender las necesidades de asentamiento y reconstrucción a 

poblaciones afectadas por conflictos y desastres naturales, introdujo el enfoque de 

vivienda transitoria (t-shelter) en 2005 después de trabajar en la emergencia de Sri Lanka, 

apoyando al Department for International Development (DFID) y a la Agencia de las  

Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, así como tras la experiencia de 

colaboración con OCHA durante la emergencia de Indonesia. Desde ese momento,  

agencias y gobiernos de todo el mundo han utilizado el enfoque de t-shelter para 

satisfacer las necesidades de vivienda de millones de personas afectadas por conflictos y 

desastres, desde Kenia hasta Indonesia. (Collins, Corsellis y Vitale, 2005, p. 2). 

 

Tras el tsunami del océano índigo donde el gobierno y los equipos humanitarios se 

enfrentaron a numerosos obstáculos para crear programas de viviendas durables dadas las 

dificultades para reubicar a las personas afectadas por el desastre, el equipo del Shelter 

Center se percató que si construían shelters que se pudieran desmontar en lugar de casas 

permanentes, entonces no era necesario esperar a resolver los dilemas de reubicación de 

la población o los derechos de propiedad. Es decir que con shelters  no permanentes 
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(desmontables, removibles) la asistencia de vivienda podía comenzar inmediatamente. 

Siendo los derechos de propiedad y el uso de la tierra disponible uno de los principales 

obstáculos que se presenta en la mayoría de los escenarios de reconstrucción tras un 

desastre natural, cuando las normas legales son inestables y las autoridades locales no 

controlan la formación y apropiación de los asentamientos urbanos, el establecimiento de 

transitional shelters aparecía como una innovación que mejoraría significativamente las 

condiciones de vida de poblaciones desplazadas en la etapa de emergencia y 

recuperación. Dicha innovación fue puesta a prueba durante la emergencia de ACEH 

(Indonesia), llevando la experiencia de los t-shelters  desarrollada en Sri Lanka a otro 

contexto. Sus promotores, entre ellos el Shelter Center, señalan que la adaptación del 

programa fue exitosa en otro contexto gracias a la participación de un pequeño grupo de 

profesionales técnicos que aplicaron los mismos principios en todas las principales 

agencias que atendieron la emergencia. (Collins, Corsellis y Vitale, 2005, p. 6). Fue así 

que desde el 2004 el uso de t-shelters se generalizó en todas las respuestas de emergencia 

que implican ayuda de vivienda, y que se comenzaron a fijar una serie de indicadores y 

estándares para la adecuada ejecución de estos proyectos.  

 

Las primeras directrices que a este respecto aparecieron con carácter de aplicación 

universal fueron apoyadas por el DFID y publicadas por Oxfam GB, compiladas en un 

libro titulado: “Transitional Settlement: Displaced Populations”. Aquel Manual encontró 

que no todas las comunidades eran idénticas y no todas se enfrentaban a los mismos 

desafíos. Por ello, sugirió que era necesario aceptar seis opciones diferentes de 

asentamientos transitorios –también acepta las combinaciones entre tipos- que pudiesen 

adaptarse a un mayor número de poblaciones y sus circunstancias particulares. Estos son:  

o Dispersos en familias de acogida: opción diseñada para población desplazada que 

se instale dentro de los terrenos o inmuebles de otras familias locales. 

o Dispersos en auto-asentamientos rurales: las familias desplazadas se instalan en 

zonas rurales en tierras de propiedad colectiva. 

o Dispersos en auto-sentamientos urbanos: poblaciones desplazadas se instalan en 

un entorno urbano, ocupando propiedades o tierras de un propietario 

desconocido, o  estableciendo acuerdos informales con sus dueños. 
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o Agrupados en centros colectivos: estos asentamientos suelen establecerse en 

estructuras pre-existentes como centros comunitarios, ayuntamientos, gimnasios, 

hoteles, almacenes, fábricas cerradas o edificios sin terminar en los que un grupo 

de personas desplazadas encuentran refugio. 

o Agrupados en campamentos auto-instalados: una comunidad desplazada se 

asienta en un campamento independientemente de la asistencia del gobierno local 

o las agencias de ayuda. 

o Agrupados en campamentos planificados: alojamiento en sitios construidos con el 

propósito de recibir a la población desplazada, donde se proporciona 

infraestructura y servicios completos. (Corsellis y Vitale, 2005, p. 66).  

 

En ese sentido, el Manual no acepta como única opción viable la instalación de t-shelters 

por parte de las agencias de ayuda, sino que establece parámetros y criterios, señalando 

las fortalezas y debilidades de cada tipología, para que los programas de ayuda puedan 

dirigirse al mayor número posible de poblaciones afectadas. En el apartado dedicado a la 

construcción de los asentamientos por agencias de cooperación u ONGs, aparece una 

detallada descripción acerca de las características deseables de cada refugio y la manera 

de reducir los riesgos a los cuales pueden enfrentarse con el ánimo de hacer que las 

construcciones sean durables, seguras y sostenibles. (Corsellis y Vitale, 2005, pp. 216-

242). En el abanico de amenazas tenidas en consideración aparecen aquéllas que desafían 

las normas técnicas y el uso de ciertos materiales (tormentas, vientos, inundaciones, 

volcanes, terremotos, ambientes tóxicos, incendios), pero se deja de lado la construcción 

de un modelo de amenazas complejo y multivariable que ensamble un mayor número de 

aspectos que están presentes en la vida cotidiana de las poblaciones desplazadas 

(propietarios de la tierra, vías de acceso, transportes, fuentes de ingresos), lo cual 

apuntaría a una mejora integral de su calidad de vida, así como a una respuesta 

humanitaria integrada. 

 

Las reflexiones en torno a los programas de t-shelters no han dejado de crecer, ya que 

diferentes equipos de actores humanitarios tratan de mejorar los estándares aportando las 

lecciones que les deja cada experiencia. A pesar de la relevancia del Manual de Corsellis 

y Vitale (2005), éste no es el único de referencia. Existen una multiplicidad de 
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documentos dirigidos a mejorar las prácticas de los equipos humanitarios en la 

construcción de vivienda transitoria. Por mencionar sólo algunos tenemos: Design Like 

you (2006), Proyecto Esfera (2011), Kit para la gestión de campamentos (2008), 

Handbook for Post-Disaster Housing and Community Reconstruction (2010), 

Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers (2002), Shelter after 

disaster: strategies for transitional settlement and reconstruction (2010c) y Transitional 

Shelter Guidelines (2012). Vale la pena señalar que el Proyecto Esfera es el que goza de 

mayor reconocimiento y es utilizado como punto de referencia por la mayoría de los 

equipos humanitarios aunque éstos suelen incluir algunas modificaciones que se adapten 

a los casos específicos, manteniendo las normas Esfera como derrotero.  

 

Las indicaciones técnicas diseñadas por el Proyecto Esfera
195

 (2011) a las que tratan de 

ceñirse las viviendas transitorias construidas por diversas agencias, de manera resumida, 

son:  

a) una superficie cubierta superior a 3.5 m
2

 por persona (…) Si no se puede 

conseguir un espacio de 3,5 m
2

 por persona, o si esta medida excede a la del 

espacio normalmente usado por la población afectada o la población vecina, es 

necesario tomar en consideración el efecto que pueda causar en la dignidad, la 

salud y la privacidad de las personas el tener una superficie cubierta más pequeña. 

b) la zona cubierta debe ofrecer espacio suficiente para efectuar las actividades 

siguientes: dormir, lavarse y vestirse; cuidar a los bebés, los niños y las personas 

enfermas; almacenar alimentos, agua, bienes personales y otros bienes 

importantes; cocinar y comer en el interior de la casa, cuando sea necesario, y 

estar juntos los miembros de la familia. 

c) todos los miembros de cada familia afectada deben participar, en la mayor 

medida posible, en la decisión relativa a la ayuda que deben recibir en materia de 

alojamiento. Tendrá prioridad la opinión de los grupos de personas que 

                                                           
195

 Normas 3 y 4 sobre alojamiento y asentamientos humanos. 



 

283 
 

normalmente pasan la mayor parte del tiempo en los espacios vitales cubiertos, así 

como la de aquellos grupos que tienen necesidades de acceso especiales
196

. 

d) la resistencia de la construcción debe ajustarse a las condiciones climáticas y a los 

peligros naturales y debe tener en cuenta las adaptaciones que permitirán hacer 

frente a las consecuencias del cambio climático en el entorno local. 

e) los alojamientos deben estar orientados y diseñados de forma que se optimice la 

ventilación y se minimice la exposición directa al sol. (…)El alojamiento debe ser 

de construcción ligera, puesto que no es preciso que tenga una capacidad térmica 

elevada. Es necesario prever un drenaje adecuado de las aguas de superficie 

alrededor de la vivienda y la elevación del suelo de la misma para evitar en lo 

posible que el agua penetre en ella. 

f) El revestimiento de los suelos debe calzar perfectamente con las paredes externas 

sin dejar intersticios para que no penetren el polvo y los vectores. 

g) El estilo de la construcción y los materiales empleados deberán permitir a las 

familias individuales mantener, adaptar o mejorar gradualmente el alojamiento 

para poder cubrir sus necesidades a largo plazo utilizando herramientas y 

materiales disponibles localmente. 

 

La aplicación de estas normas básicas está sujeta a variaciones pero se espera que éstas 

sean leves para que los estándares mínimos que deben ser aplicados y promovidos por 

los equipos humanitarios no se reduzcan, incrementando la vulnerabilidad de las 

poblaciones afectadas. Llevar a la práctica cada uno de estos indicadores, entre otros, no 

parece ser una tarea sencilla, pues los desafíos del terreno son múltiples y la falta de 

continuidad de los miembros que trabajan para las agencias humanitarias y de 

cooperación es uno de los factores que dificulta adelantar algunas tareas con adecuación a 

las características específicas de las comunidades intervenidas.
197

 Sin embargo, el modus 

                                                           
196

 En las entrevistas realizadas por la autora de este documento a habitantes de shelters en Puerto 

Príncipe, ubicados en diferentes barrios y construidos por diferentes agencias, en todos los casos la 

respuesta fue que ninguno de ellos había participado ni en su diseño, ni en su construcción. 

197
 Por ejemplo, con la salida de los miembros del equipo que atienden la primera fase de la emergencia 

y el arribo de los técnicos que instalarán los shelters se pierde la experiencia adquirida por los primeros 

en términos del conocimiento de las normas informales de las poblaciones locales que rigen su 

cotidianidad y sus formas de pensamiento. También es probable que se pierda parte de la confianza que 

los beneficiarios de los programas hubiesen depositado en los primeros trabajadores humanitarios.  
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operandi de las agencias y ONGs internacionales se caracteriza por contratar a 

especialistas por cortos periodos (por ejemplo, expertos de refugio), quienes a pesar de 

sus conocimientos sobre un tema específico, a menudo desconocen las comunidades a 

las que se dirigen los programas que diseñarán y ejecutarán. Esta diferencia entre los 

saberes técnicos y el conocimiento local no suele ser objeto de mayores discusiones, pues 

los equipos internacionales se guían por los estándares genéricos establecidos en los 

Manuales anteriormente mencionados. De ese modo podríamos decir que los estándares 

mínimos pretenden ser incluyentes al definir una serie de indicadores que se deben 

aplicar en cualquier escenario, pero ese modelo de inclusión también puede resultar 

siendo excluyente, en tanto que prescinde de aspectos propios de cada contexto.  

 

A su vez, los estándares mínimos encarnan en sí mismos una tensión: al tiempo que 

buscan establecer una suerte de límites por debajo de los cuales no debería vivir ninguna 

población que haya sido afectada por un desastre natural o un conflicto armado y que 

reciba atención de organismos humanitarios o de los Estados, por otra parte, establece las 

normas que legitiman la promoción de una vivienda precaria, pues el hecho de presentar 

como aceptable y deseable en ciertos contextos que una persona pueda vivir en 3.5 m
2   

y 

en refugios construidos con materiales que probablemente no les protegerán de las 

condiciones climáticas externas (sol, lluvia, inundaciones, frío, calor) o de vivir en 

hacinamiento, difícilmente se puedan definir como medidas dignificantes o de aplicación 

universal. Quizás sería posible sugerir que dichas medidas mínimas parecen dirigirse 

hacia una “persona mínima” que puede reducir las necesidades de su existencia a los 

espacios minúsculos destinados para desplazados o refugiados, quienes terminan 

constreñidos a perderlo todo, incluso la definición de sí mismos, entrando a formar parte 

de un gran conglomerado en el que muchos de sus derechos son sustituidos por la 

compasión y la caridad.  

 

Los defensores de los estándares mínimos en la construcción de refugios transitorios 

suelen esgrimir dos argumentos para justificarlos: (i) los refugios salvan vidas; y (ii) los 

refugios son transitorios. La primera consideración parte de una noción de vida mínima, 

podríamos decir de un ser humano reducido a sus necesidades más básicas e, incluso, sin 

posibilidades de realizarlas en tanto que las normas de asentamiento privilegian la 
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construcción de refugios sobre la instalación de servicios básicos y el abastecimiento 

provisional de agua y saneamiento puesto que, como se comentó en apartados en 

anteriores, dicho abastecimiento es costoso e insostenible. Es así que con frecuencia sus 

habitantes apenas cuentan con un techo bajo el que guardar sus escasas pertenencias y 

dormir cuando el número de habitantes por casa no supera la capacidad de ésta –lo cual 

sucede con frecuencia. En el caso de Haití las familias (ménage) son numerosas, así que 

en muchas ocasiones los beneficiaros de t-shelter tienen que mandar a dormir fuera del 

refugio a algunos miembros de la familia o hacer turnos para dormir.  

 

En cuanto al segundo argumento, según el cual los shelters son transitorios, tenemos que 

en la práctica éstos se convierten en lugares de residencia permanente a pesar de su 

fragilidad y sus pequeñas dimensiones.  Esto no sucede como una consecuencia 

inesperada de la intervención de las agencias internacionales sino que desde un principio 

estas construcciones están pensadas para que duren pese a que sus características las 

catalogan como una vivienda provisional. Por ejemplo, en los indicadores de las normas 

Esfera se entiende a los refugios de emergencia y transitorios como una construcción en 

devenir, en tanto que deben instalarse de modo tal que sus habitantes tengan la opción de 

irlos adecuando a sus necesidades y mejorando con el paso del tiempo.  

 

Las directrices del Shelter Center (SC), por su parte, ofrecen un abanico de posibilidades 

más amplio para el devenir de los refugios transitorios desde una perspectiva que ellos 

denominan “incremental” para diferenciarla de la concepción clásica por “fases”. En ésta 

última, un refugio de emergencia da paso a la aparición de un refugio transitorio y éste a 

la vivienda permanente. En cambio, en un proceso incremental, un refugio transitorio se 

puede convertir en: “(1) una parte mejorada dentro de una vivienda permanente; (2) un 

objeto reutilizable para otros propósitos; (3) un refugio reinstalado de un sitio temporal a 

un sitio permanente; (4) una fuente de ingresos que ayude a la recuperación si el refugio 

se vende; y (5) partes recicladas para la reconstrucción” (Shelter Center, 2012, p. 2). La 

vivienda incremental, afirma entonces el SC, es incluso más económica que la 

reconstrucción en tres fases (Imagen 33). De este modo se espera que desde la 

construcción del t-shelter hasta la aparición de las viviendas durables se puedan surtir 

muchos procesos que hagan que los t-shelters no amplíen el stock de viviendas precarias 
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sino que sean instrumentos útiles para establecer mejores construcciones cuando eso sea 

posible.  

 

 

Imagen 33: Diagrama comparativo del enfoque incremental vs. enfoque por fases 

 

Fuente: Shelter Center, 2012, p. 7 

 

Ahora bien, si contextualizamos estas definiciones -como debe hacerse con cualquier 

definición y mucho más si ésta se convertirá en la base de una política pública aunque la 

ejecuten ONGs- en el caso de Puerto Príncipe tenemos que el déficit de vivienda 

permanente que vive la ciudad desde los últimos 60 años y los altos índices de pobreza 

urbana y rural favorecen, permiten o crean las condiciones para que las viviendas 

transitorias no se desmonten sino que sus habitantes van añadiendo diversos materiales 

para fortalecerlas –cuando pueden-, también las alquilan para que otros las mejoren, al 

tiempo que muy probablemente a su alrededor se van instalando improvisados refugios 

que formarán nuevos asentamientos, creativos pero precarios. Los programas de t-shelter 

en Puerto Príncipe, como se mostrará en los apartados subsiguientes, han permitido que 

las viviendas transitorias se conviertan poco a poco en viviendas permanentes, muchas de 

ellas ubicadas en sitios desconectados de la ciudad y de los lugares de trabajo, sin las 
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condiciones adecuadas para albergar a las familias haitianas -prototípicamente numerosas, 

construidas con materiales frágiles –madera principalmente- y muchas de ellas en los 

mismos sitios donde el terremoto no había dejado ninguna estructura en pie. Es así que, 

si bien las viviendas transitorias pueden considerarse una medida conveniente para 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los campamentos, también se 

pueden convertir en una respuesta que perpetúa las condiciones precarias del hábitat de 

ciertos grupos poblacionales y siembra la semilla para nuevos desastres, ya que el riesgo y 

los factores de vulnerabilidad previos no se superan sino que se repiten. 

 

Desde otra perspectiva, alejada de las directrices formuladas por las organizaciones 

humanitarias y las agencias de cooperación, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 reconocieron la vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel 

de vida adecuado. Posteriormente, en 1991 el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales declaró que “el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido 

restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del simple hecho de 

tener un techo sobre la cabeza o que se lo considere exclusivamente como un lujo. Más 

bien debe ser visto como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad”. (CESCR, 

1991, parag. 7) La noción de vivienda adecuada, entonces, enriquece la noción de 

vivienda mínima contenida en las normas humanitarias, al destacar que no es suficiente 

con proveer un techo y paredes para que el derecho a la vivienda se realice. Éste, para 

que dignifique, entiende que “la vivienda adecuada implica: (a) seguridad jurídica de la 

tenencia; (b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (c) 

Asequibilidad: el pago de la vivienda no debe impedir o comprometer la satisfacción de 

otras necesidades básicas; (d) habitabilidad entendida como espacio adecuado, protección 

del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos 

estructurales y vectores de enfermedades; (e) Accesibilidad: grupos desfavorecidos tales 

como ancianos, niños, discapacitados físicos, personas con enfermedades terminales, 

VIH-positivos, personas con problemas médicos persistentes, enfermos mentales, 

víctimas de los desastres naturales, personas que viven en zonas propensas a desastres y a 

otros grupos de personas deben gozar de cierto grado de consideración prioritaria en la 

esfera de la vivienda; (f) ubicación que permita acceder a opciones de empleo, servicios 

de salud, escuelas, centros de cuidado infantil y otros servicios sociales; y (g) adecuación 
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cultural: la forma en que se construye, los materiales de construcción utilizados y las 

políticas en que se apoyan deben permitir la expresión adecuada de la identidad cultural y 

la diversidad de la vivienda”. (CESCR, 1991, parag. 8) 

 

Esta aproximación sustentada en la protección de los derechos humanos no aparece 

reflejada en las normas mínimas establecidas por las organizaciones humanitarias para 

operar en emergencias y en escenarios post-catástrofe. Si bien es cierto que ni las agencias 

de cooperación, ni las organizaciones humanitarias se encuentran regidas por los 

Protocolos y principios establecidos por los Comités de las Naciones Unidas, ya que éstos 

sólo son vinculantes para los Estados firmantes, dada la preponderante y destacada 

operación de las organizaciones del tercer sector en el orden global actual,  las cuales 

ejecutan buen parte de los programas de políticas sociales de las que se encargaban 

principalmente los Estados antes de la década de los 90’s, sería pertinente ajustar sus 

normas de actuación a los principios de los derechos humanos creados para salvaguardar 

y dignificar a la persona humana independientemente de su lugar de procedencia, credo, 

color de piel, religión y situación económica. De alguna manera, aunque sea sólo 

narrativamente y en un sentido programático (deber ser) –ojalá performativo- los 

Protocolos, Comentarios, Recomendaciones y Resoluciones que expiden los Comités de 

las Naciones Unidas no están dirigidos a la construcción de un ser humano mínimo o sin 

atributos sino más bien hacia un ser humano pleno, dignificado y lleno de atributos por el 

cual deberían de propender no sólo los Estados sino todas las organizaciones dedicadas a 

crear e implementar políticas públicas, independientemente que lo hagan a través de 

mecanismos llamados “programas de cooperación” o “ayuda humanitaria”.  

 

2.3.1.1.1 Clúster de alojamiento en Haití 

 

En el caso de Haití, el Cluster de alojamiento (shelter) que se formó para responder a la 

emergencia post-terremoto fue dirigido por la IFRC y la Cruz Roja Haitiana. Su 

estructura de funcionamiento estaba compuesta por: (i) por un centro de coordinación 

nacional que se encargaría de generar directrices generales y dar soporte a los centros de 

actividad (hubs) que funcionarían por regiones; (ii) Hubs que se encargarían de coordinar 
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con los alcaldes y miembros locales de la administración pública la ejecución de los 

programas de vivienda transitoria; (iii) Sub Hubs que trabajarían en el orden municipal y 

distrital para coordinar las agencias de shelter que operaban en la zona; y (iv) en las zonas, 

sus miembros eran los encargados de implementar los programas de vivienda transitoria 

propiamente dichos, siguiendo las directrices de los tres niveles anteriores, junto con las 

que cada organización o donante del que dependieran hubiese definido. (IFRC, 2010a, p. 

1)  

 

Con el ánimo de alcanzar una de las tareas principales del Clúster, a saber: el desarrollo 

de un marco estratégico y un plan de trabajo, se creó el Grupo Asesor Estratégico (GAE) 

conformado por un promedio de ocho participantes, entre febrero y agosto de 2010, que 

representaban a las organizaciones no gubernamentales, los donantes, la IFCR , la OIM y 

UNOPS. (Davidson, 2011, p. 29). Aquel grupo que se encargó de tomar las principales 

decisiones relacionadas con la respuesta de alojamiento de emergencia y transitorio, no 

obstante, no contó con representantes de la población afectada, ni de las ONGs locales lo 

cual le hizo merecedor de críticas y pone en cuestión cuán acertadas pudieron ser sus 

determinaciones.  

 

El GAE logró formular planteamientos estratégicos, como la organización de hubs  y los 

detalles técnicos de las viviendas transitorias, pero no consiguió construir un Plan de 

Respuesta único, así que los asuntos claves del Plan se fueron diseminando en diferentes  

documentos estratégicos y ello obstaculizó que las agencias y ONGs implicadas contaran 

con un documento común al cual ceñirse. Comenta Davidson (2011, p. 30) que “No era 

fácil ver cuál de esos [documentos] representaba la estrategia en vigor. Los informes 

periódicos [Situation Reports] que proporcionaban un "marco de referencia" para los 

miembros de clúster y las partes interesadas dejaron de producirse en abril [2010]”. Vale 

la pena destacar que la página web creada para mantener la comunicación entre los 

distintos miembros del Clúster resultó ser una herramienta muy importante para algunas 

actividades de coordinación y, principalmente, para hacer circular la información
198

.  

                                                           
198

 La página web del Haiti shelter cluster está disponible en: 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/  

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/
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Siguiendo uno de los reportes publicado en el 2010 por el Clúster de alojamiento 

(imagen 34) podemos deducir que la estrategia definida para actuar en Haití fue la 

implementación del sistema de shelter por fases, es decir, la entrega y construcción de 

tres tipos de alojamiento transitorio que se irían sustituyendo, uno al otro, con el paso del 

tiempo. Dicha estrategia, como lo mencionamos en el apartado anterior, ha sido 

cuestionada en cuanto a su pertinencia por la relación deficitaria de sus costos vs. sus 

beneficios.  

 

 

Imagen 34: Estrategia del Cluster Shelter en Haití 

 

Fuente: IASC, 2010 

 

La configuración original del Clúster estaba dirigida a la creación de directrices comunes 

que permitieran coordinar el trabajo de las cientos de organizaciones que se desplegaron 

en las zonas afectadas por el sismo para construir viviendas de emergencia y transitorias. 

Al interior del clúster se definieron  grupos de trabajo técnico (GTT) encargados de 

gestionar asuntos relacionados con: familias de acogida, comunidades de acogida, tierras y 

alojamientos, refugios de transición, cash for work y sensibilización de los beneficiarios. 

En el mes de octubre de 2010 se incluyeron nuevos GTT para trabajar sobre “planeación 

urbana, reciclaje de escombros y vivienda, tierra y propiedad” (Davidson, 2011, p. 30) 

pero estos fueron grupos que no tuvieron un carácter decisorio sino simplemente de 

soporte. Por tanto, en todos esos temas el clúster de alojamiento también mantuvo una 

posición más bien marginal. La mayoría de las directrices elaboradas por el centro de 

coordinación nacional y por los grupos de trabajo giraron en torno a cuestiones técnicas 
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sobre las características de las viviendas transitorias, dejando de lado asuntos 

fundamentales en este tipo de intervenciones, tales como: su adecuación cultural, su 

pertinencia en determinados contextos, la sostenibilidad de dichos asentamientos y su 

devenir, o el impacto de los programas de t-shelters en la realización del derecho a una 

vivienda adecuada que garantizan diversos tratados internacionales. 

 

Los estándares mínimos que se produjeron para la construcción de los alojamientos 

transitorios trataron de seguir los parámetros del Proyecto Esfera pero adaptándolos a las 

valoraciones que el Clúster hizo en Haití. A continuación se presenta un breve recuento 

de los principales estándares aprobados (IASC, 2010b): 

o Durabilidad: los materiales y la construcción de refugios deben garantizar más de 

tres años de uso.  

o Materiales: deben permitir un fácil mantenimiento y su mejoramiento 

(upgradable) 

o Costo: 1000-1500 dólares incluyendo el transporte y la mano de obra, excluyendo 

los impuestos. 

o Espacio construido cubierto: Proporcionar un espacio de 18 m
2

 a 24 m
2 

en una 

sola planta (asumiendo un promedio de 5 personas por familia). Un mínimo de 

12 m
2

 se puede considerar en los casos donde no haya espacio dispone. Se debe 

incluir una clara justificación. 

o Altura: un mínimo de 1,8 m desde el suelo hasta el techo. 

o Tenencia de la tierra: Un periodo de tiempo mínimo para cualquier acuerdo de 

transición debe ser de 18 meses, pero se prefiere tener un acuerdo de 3 años o 

más.  

o Ubicación: la ubicación del refugio debe: (i) apoyar la elección hecha por los 

propios beneficiarios; (ii) construirse en lugares y con diseños que reduzcan al 

máximo la exposición a riesgos para los ocupantes; y (iii) mantener el acceso a los 

medios de vida. Los refugios no deben construirse: al lado de edificios o 

estructuras peligrosas, en terrenos susceptibles de inundarse, ni en terrenos con 

riesgo de deslizamiento.  

o Agua y saneamiento: Debe abastecerse agua y saneamiento adecuadamente.  
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o Diseño: Los refugios deben: (i) tener  en cuenta el acceso para personas 

discapacitadas; (ii) tener ventilación adecuada y minimizar la temperatura interna; 

(iii) permitir que se añada al menos una división interna para tener privacidad; (iv) 

usar materiales y técnicas familiares a los beneficiarios; (v) tener fundamentos que 

aseguren el refugio a la tierra para protegerlo de vientos fuertes y techos bien 

fijados para que sean resistentes a las tormentas; y (vi) aplicar fórmulas de sismo-

resistencia en su construcción. 

 

Cada una de las once agencias que estaban presentes en el Clúster de alojamiento 

(ACTED, Concern Worldwide, Cordaid, Habitat for Humanity, Haven, IFRC, IOM, 

Premiere urgence, Cruz Roja Española, Teardund y UNOPS) diseñaron sus propios 

modelos de shelter, tratando de seguir los lineamientos que se establecieron para 

garantizar un “mínimo” de seguridad y salubridad a sus habitantes, pese a que el criterio 

del espacio que acepta incluso 12 m
2 

para una familia de cinco personas hace que el ser 

humano mínimo, que ya se estableció en las normas de Esfera, se pueda minimizar aún 

más. Así mismo, los criterios relacionados con la selección de los sitios de construcción 

de los shelters,  dirigidos a minimizar amenazas y a mantener el acceso a fuentes de 

ingresos, no se siguieron de una manera muy rigurosa. Como se verá en el estudio de 

caso del Site Planing La Piste, la prioridad que se hizo explícita fue entregar una vivienda 

menos precaria que las tiendas de lona. 

  

A continuación se presentarán las características técnicas de los t-shelters diseñados por 

cinco de las agencias que gestionaron y construyeron más abrigos transitorios en Haití 

después del terremoto de 2010.
199

  

 

 

 

                                                           
199

 Todos los diseños de las once agencias que pertenecían al clúster de alojamiento se encuentran 

disponibles en: https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/technical-info/tshelter/t-shelter-designs  

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/technical-info/tshelter/t-shelter-designs
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A. Habitat for Humanity 

 

 

En el año 2011 se habían entregado 

3.060 unidades de este modelo en todo 

el país. El soporte estructural está 

construido en madera. El revestimiento 

de la estructura (“paredes”) es de tela 

impermeable. El suelo se mantiene 

idéntico al existente antes de la 

construcción del t-shelter. 

 

La medida de la base es de 12 m
2 

 que 

no incluyen el área del porch, cubierta 

por un techo de acero corrugado, igual al 

del resto de la estructura. Cuentan con 

una puerta y tres ventanas. 

 

Los fundamentos del t-shelter son cubos 

rellenos de hormigón en los que se 

anclan las estructuras de madera que lo 

sostienen.  

 

Los beneficiarios señalaban que las 

paredes de tela hacen que el t-shelter sea 

inseguro, pues cualquiera puede 

romperlo para entrar y robar. Así 

mismo, ni el techo, ni las paredes son 

suficientemente resistentes y permiten 

que el agua y el viento se filtren. 

También apuntan que el tamaño es 

insuficiente, así que algunos han añadido 

un área adicional con sus propios 

recursos, materiales y técnicas.  

Fuente: Saltzman, et. al, 2011.  
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B. ACTED 

 

El prototipo construido por ACTED fue 

distribuido a 4.200 beneficiarios. El t-

shelter está diseñado como una sola 

pieza de forma rectangular que mide 18 

m
2

. La estructura está construida con 

paneles de madera que miden 

aproximadamente 2.30 m. (altura) y 1.92 

m. (ancho). El recubrimiento (paredes) 

es de tela.  

 

 

La cimentación se realiza directamente 

sobre el suelo, reforzado con hormigón. 

El interior del refugio es pavimentado 

con una ligera de capa de cemento.  

 

El techo es de lámina metálica y está 

ensamblado a la madera por amarres 

metálicos también.  

 

Los beneficiarios manifiestan 

encontrarse un poco mejor viviendo en 

estas estructuras. No obstante, el espacio 

es reducido y no cuenta con cocina, ni 

baño, ni ducha. La cubierta de tela 

tampoco aísla suficientemente del 

exterior. 

Fuente: ACTED, 2011. 
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C. OIM 

 

Los modelos de t-shelter construidos por 

la OIM tienen un espacio cubierto de 12 

m
2

 o de 18 m
2

, según sea el espacio 

disponible. Las paredes son de madera 

contrachapada, tienen una puerta y dos 

ventanas. 

 

El fundamento está construido con dos 

bloques de cemento, cimentados sobre 

el suelo, y sujetados a éste y entre sí, con 

cemento. La altura interior del refugio es 

de 2.18 m. El suelo interior se encuentra 

recubierto con losa de concreto. El 

techo es de acero corrugado.  

En el 2011 se estimaba que se habían 

construido 5600 prototipos de este 

refugio en todo el país.  

Los beneficiarios de estos t-shelters 

señalaban que las ventanas son muy 

pequeñas y, por ello, la ventilación 

interior es pobre y la estructura alberga 

altas temperaturas durante el día.  

 

También comentan que el espacio era 

insuficiente, así que sus habitantes han 

ido añadiendo partes construidas con 

diversos materiales y siguiendo sus 

propias técnicas de construcción.  

La evaluación de Saltzman y otros (2011) 

apunta que la estructura no protegía 

contra huracanes, pues los techos no se 

encuentran adecuadamente instalados. 

Los refuerzos en la madera son 

insuficientes. 

 

Fuente: Saltzman, et. al, 2011.  
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D. Cruz Roja Española (CRE) 

 

El modelo diseñado por la CRE cuenta 

con un espacio cubierto de 18 m
2 

(6 m. 

de largo por 3 m. de ancho).  El 

recubrimiento exterior (paredes) es de 

tela impermeable. Se estima que en el 

2011 se habían construido 4612 

unidades como ésta en Haití.  

 

Los cimientos de hormigón fueron 

incrustados en el suelo en puntos 

específicos, sobre los cuales se anclaron 

postes de acero galvanizado que 

sostienen el refugio. El acero utilizado en 

estos refugios fue importado desde 

España. 

 

El suelo del espacio cubierto se 

construyó con madera local sobre la 

estructura de acero que se eleva del 

suelo exterior. 

 

El techo es de acero corrugado.  

La estructura cuenta con una puerta y 

dos ventanas. 

Sus beneficiarios encuentran inseguras 

las paredes de tela, ya que no los 

protegen adecuadamente del clima 

exterior, ni de los ladrones. Declaran 

que la ventilación es pobre y el refugio 

muy caliente. Las lluvias y los vientos 

fuertes no son suficientemente aislados 

del interior del refugio. El área cubierta 

es insuficiente para las familias con 5 

miembros o más.  

Fuente: Saltzman, et. al, 2011. 
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E. IFRC 

El IFRC construyó distintos tipos de 

refugios temporales en Haití. Aquí se 

presentará aquel que esta organización 

construyó mayoritariamente en Puerto 

Príncipe, llamado: “Core wooden frame 

shelter” (refugio temporal con estructura 

de madera).  

 

El espacio cubierto por el t-shelter es de 

18 m
2

. La mayor parte de su estructura 

interna y externa es de madera, excepto 

el techo que es de acero ondulado que 

reposa sobre una estructura de madera 

que lo soporta y ancla al refugio. 

 

El refugio se eleva ligeramente de la 

superficie del suelo exterior. El suelo 

interior también es de madera. Tienen 

una puerta y una ventana.  

  

La cimentación se hizo con bloques de 

hormigón en el suelo. En medio de cada 

bloque se insertó un poste de madera 

para asegurar la estructura del refugio. 

Sus beneficiarios estimaban que el 

refugio era cómodo aunque el espacio 

interior insuficiente para albergar a las 

familias numerosas. También señalaban 

la falta de ventilación interior y las altas 

temperaturas que se concentraban 

durante el día. Adicionalmente, 

consideraban necesaria la construcción 

de un porch para establecer pequeños 

negocios o para refrescarse cubiertos del 

sol cuando el calor dentro del refugio es 

insoportable.  

Fuente: (IFRC, 2010b) 
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Estos cinco modelos diseñados por cinco organizaciones diferentes que tuvieron una 

presencia muy importante en el proceso de construcción de t-shelters  en Haití, crearon 

sus diseños teniendo en cuenta las normas Esfera y algunos de los requisitos del Clúster 

de alojamiento. Las diferencias técnicas en el uso de materiales, cimentación y 

ensamblaje de la estructura, pese a ser sutiles, tienen tras de sí intensas discusiones que se 

vienen librando en el sector de alojamientos de emergencia desde hace varios años. A su 

vez, aunque los beneficiarios reconocen en el refugio una mejoría con respecto a su 

situación en las tiendas de los campamentos, las deficiencias de las estructuras en sí 

mismas creaban condiciones que iban en detrimento de la salud, la privacidad y la 

seguridad de sus habitantes.  

 

Con un poco de más o menos comodidad en cada prototipo, los beneficiarios coincidían 

en señalar la insuficiencia del espacio cubierto para desarrollar en él sus actividades 

cotidianas, así como la fragilidad que caracterizaba estas estructuras que poco a poco sus 

habitantes fueron transformando conforme a sus posibilidades y necesidades. Tales 

deficiencias se encuentran relacionadas con el hecho de que los diseños de todos los 

modelos desarrollados en Haití, no sólo de los mencionados en este documento, 

coincidían en tomar como eje de reflexión consideraciones técnicas que hacían de la 

estructura –t-shelter- el indicador de éxito, en tanto que lograse soportar ciertas 

condiciones climáticas y acoger a determinado número de familias por un bajo costo, 

dejando de lado consideraciones adicionales sobre el bienestar integral de las personas 

que los habitarían, tales como acceso a servicios públicos de base, letrinas en condiciones 

higiénicas, áreas para cocinar, acceso a fuentes de trabajo, entre otras. En algunos casos, 

los criterios técnicos utilizados sacrificaban el bienestar de los ocupantes, por ejemplo en 

los t-shelters recubiertos con tela, sus habitantes se encontraban casi igual de 

desprotegidos de las condiciones ambientales externas al refugio que en las tiendas de 

emergencia que utilizaban cuando vivían en campamentos. Adicionalmente, la mayoría 

de refugios carecían de una ventilación adecuada, fueron construidos en buena parte con 

materiales importados y el techo de zinc ondulado, al parecer, no favorece que la 

estructura se mantenga fresca, teniendo en cuenta el sol abrazador que brilla sobre el 

Caribe durante todo el año. En suma, las intervenciones se enfocaron desde una 

perspectiva de vivienda mínima que, a su vez, excluye acercamientos más integrales en los 
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que la noción de habitar
200

 no queda circunscrita a la construcción de una casa –sea ésta 

transitoria o permanente.  

 

De alguna manera podríamos pensar que a pesar del gran número de agencias 

desplegadas en el terreno y de los esfuerzos de cada una de éstas por diseñar su propio 

modelo de refugio temporal, en realidad no se diversificaron los métodos de asistencia 

para atender las diferentes situaciones y necesidades de la población afectada. Es así que 

el panorama homogéneo que construyeron las agencias y ONGs “sobreestimó 

enormemente la capacidad / posibilidad de beneficiarios para mejorar / reconstruir ellos 

mismos [quizás] porque subestimaron la situación crítica de Haití antes del terremoto y el 

legado de décadas de provisión de ayuda.” (Doninger, 2013, p. 58) 

 

En el año 2012 un equipo de nueve analistas fue contratado por la organización Catholic 

Relief Services (CRS) para que adelantaran una evaluación de los refugios transitorios 

construidos por su organización en el área metropolitana de Puerto Príncipe
201

.  

 

Los hallazgos de los evaluadores revelan que los principales temas de reclamo o 

inconformismo están relacionados con el tamaño de los refugios y la falta de acceso a 

servicios básicos. Los entrevistados consideran que en una sola habitación es imposible 

tener privacidad, circular, tener ventilación y mucho menos habitar más de cuatro 

personas. También resaltaron la falta de baños y letrinas como un factor que disminuye la 

calidad de vida. En sus propias palabras: “una casa construida sin instalaciones de 

saneamiento no puede considerarse una casa”. A su vez, encuentran problemático que 

los t-shelters  no contaran con un sistema de recolección de agua lluvia que les permitiera 

tener acceso al agua sin tener que pagar por ella o recorrer largas distancias para 

                                                           
200

 “El habitar no es la mera suma del espacio y los sujetos, no es la simple conjunción de lugares y 

personas. El acto de habitar tiene propiedades nuevas que emergen de la relación entre sus 

componentes, que no se reducen a las propiedades de dichos componentes. Es decir, el producto de la 

interacción sujeto-espacio tiene propiedades que no están presentes en ninguno de estos elementos 

involucrados por separado; es diferente a la suma de los elementos”. (Zirión, 2013, p. 283). 

201
 La evaluación se adelantó específicamente en los barrios de Christ-Roi, Petion-ville, Solino y 

Carrefour. 
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conseguirla. Finalmente, comentaban su incertidumbre tanto por la durabilidad de la casa 

como por su porvenir una vez los materiales se deterioraran o los propietarios del terreno 

les pidieran evacuar. (MacDonald, Beausejour y otros, 2012) 

 

 

Imagen 35: Prototipo de t-shelter construidos por CRS 

 

Fuente: Depp Benjamin, CRS, 2012 

  

Los haitianos, cuya lengua -el créole- se enriquece permanentemente de nuevas 

expresiones para describir situaciones de la vida cotidiana, acuñaron una frase para 

describir de manera satírica las viviendas transitorias construidas por agencias y ONGs: 

“Blanc fet yon kay tout bagay net” (El blanco nos ha hecho una casa con toditas las cosas) 

para señalar que a pesar de ser diseños en teoría “resistentes a todo” (huracanes, 

terremotos, lluvias, tormentas, vientos), en realidad carecen de los espacios básicos en los 

que las familias haitianas acostumbran a vivir. En ese sentido, la discusión quizás no 

tendría que enfocarse únicamente hacia el tamaño del área construida de los refugios 

transitorios, pues las organizaciones que diseñaron los t-shelters suelen esgrimir entre sus 

argumentos que “el grupo de alojamiento estableció el tamaño del shelter en 18 m
2

 

porque éste no es un espacio mucho más pequeño que el de las casas en las que vivía la 

gente antes del terremoto” (MacDonald, Beausejour y otros, 2012, p. 10). El grupo de 

alojamiento, en efecto, tenía razón. El crecimiento de las ciudades haitianas como 
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bidonvilles ha impulsado la expansión de la ciudad en medio de hacinamiento, 

condiciones precarias de construcción y falta de acceso a servicios públicos de base. Sin 

embargo, se suponía que la reconstrucción era una oportunidad para hacerlo mejor 

(build back better, decían los promotores de la reconstrucción en la CIRH). Pero más 

allá de las diferencias entre los discursos y los programas ejecutados, vale la pena señalar 

cómo la cuestión clave que ninguno de los diseños de los t-shelters construidos tuvo en 

consideración es que la vivienda haitiana en general cuenta con dos áreas cubiertas pero 

separadas: un área privada (la habitación donde está la cama y los objetos personales) y 

un área social para comer y compartir con la familia y los amigos. Adicionalmente, usan 

una galería o porch, ubicado justo en la parte frontal de la casa, donde instalan hamacas, 

mesas y sillas para conversar al aire libre cuando el tiempo es favorable.  

 

Como se puede apreciar en los diseños de los t-shelters construidos, tales características 

intrínsecas de la forma de vivir haitiana fueron excluidas de las consideraciones técnicas, 

dejando de lado las formas, usos y apropiación del espacio que hacen parte de las 

prácticas cotidianas de los haitianos. En pocas palabras podríamos decir que los diseños 

de las agencias internacionales anularon los espacios de encuentro colectivo típicos de los 

modos de vida haitianos y, a cambio, dejaron un único espacio en el que incluso el 

disfrute de la privacidad resulta perjudicado.  

 

Otro tipo de iniciativas para proveer viviendas seguras a ciertas comunidades afectadas 

por el terremoto han ido emergiendo, quizás en un menor número que los programas de 

t-shelters  pero con otro esquema de trabajo y, así mismo, con distintos resultados. Sea el 

caso de Ti-Boucan –en la comuna de Gressier-, una zona principalmente rural que está 

muy cerca del epicentro del sismo del 2010. Allí, una organización haitiana llamada: 

Institute of Technology and Animation (ITECA), con el apoyo de la organización 

canadiense Development and Peace, ha construido 1700 viviendas permanentes para 

familias que habían perdido la suya durante el terremoto. La clave de este proyecto, 

según lo comenta el director de ITECA, es que “no estamos construyendo casas para 

satisfacer la necesidad de vivienda, sino más bien como parte de un proceso de trabajo 

comunitario. Para nosotros, la vivienda es un punto de entrada para la re-organización de 

los conceptos de propiedad de la tierra y las relaciones sociales y económicas. Nuestra 
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misión fundamental es acompañar a las comunidades y alentarlos a que se conviertan en 

agentes principales del cambio. Después de todo, ¿cuál es el punto de darle a alguien una 

casa sólo para que muera de hambre dentro de ella?” (Erkert y Bell, 2012).  

 

El proyecto de ITECA no tiene beneficiarios sino participantes, pues son los futuros 

habitantes de la casa quienes se encuentran completamente vinculados con el proceso de 

su construcción. Es así que, de acuerdo a los comentarios de ITECA, no se construyen 

casas sino que se ayuda a la gente para que pueda vivir mejor. (MCC Haiti Advocacy, 

2014).  El resultado son viviendas permanentes, sismo-resistentes y resistentes a los 

huracanes, construidas con materiales locales, mano de obra local y con la participación 

de los propietarios de las viviendas.  

 

Imagen 36: Viviendas permanentes construidas con el apoyo de ITECA 

 

Fuente: Development and Peace, 2014. 

 

2.3.1.2 Definiendo lo habitable- no habitable en el marco de la incertidumbre del sistema 

de propiedad haitiano 

 

La implementación del programa de t-shelters se manejó bajo tres modalidades, a saber: 

(i) construido por una agencia u ONG; (ii) construidos por el sector privado bajo la 

modalidad de contratos; y (iii) auto-construcción con ayuda a través del sistema de 
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bonos
202

 y asistencia técnica. (IASC, 2010). La modalidad con la que se desarrollaron la 

mayoría de los proyectos de vivienda transitoria, fue la primera, tal como se puede 

observar en la tabla 5, donde se compilan las agencias que participaron y el número de 

shelters que construyeron entre febrero de 2010 y febrero de 2011. Vale la pena señalar 

que muchos de los proyectos ejecutados bajo esta primera modalidad tuvieron un 

carácter mixto, pues los subcontratos a determinadas empresas y firmas consultoras 

hicieron parte de los mecanismos de trabajo de las agencias y ONGs.  

 

Sin embargo, transcurridos un par de años después de la construcción de los t-shelters y 

ante la ausencia de políticas públicas enfocadas hacia el sector de la vivienda que 

permitan la prometida transición del shelter a la casa, han sido sus habitantes los que han 

asumido el papel principal de constructores de la ciudad, aunque sea a partir de 

materiales frágiles e inseguros que transforman los shelters, inicialmente entregados por 

las agencias, para convertirlos en su sitio de morada permanente. Ahora bien, en los 

casos donde se construyeron t-shelters, sin aparentes posibilidades de mejoramiento, 

también era previsible, dados los mecanismo con los que había sido construida la ciudad 

desde antes del sismo
203

, que sus habitantes irían implementando adaptaciones con los 

materiales que tuvieran a su alcance para convertirlos en sus viviendas permanentes. En 

ese orden de ideas, podríamos sugerir, que las agencias que implementaron los t-shelters,  

junto con los habitantes de Puerto Príncipe han sido los principales constructores de la 

ciudad, durante los primeros cuatro años después del terremoto. 

 

 

 

 

                                                           
202

 El sistema de bonos consiste en la entrega a los beneficiarios de tickets válidos para la compra de 

materiales necesarios para la construcción de los t-shelters. Los tickets sólo serán válidos en 

determinados establecimientos, elegidos previamente por las agencias gestoras del programa, en donde 

se garantiza que los materiales utilizados sean de buena calidad. De ese modo, se espera que se 

promueva la construcción con materiales garantizados y los recursos para construcción no terminen 

siendo utilizados para cubrir otro tipo de gastos.  

203
 Ver: capítulo 1 
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Tabla 5: Viviendas transitorias construidas por ONGs en Haití (febrero 2010- febrero 2011) 

Número Organización Comunidad 

600 ACTED Puerto Príncipe 

800 ACTED Gressier 

1900 ACTED Leogane 

100 Action Aid Puerto Príncipe 

900 ADF Petit Goave 

1300 ADRA Petit Goave 

3500 ADRA Puerto Príncipe 

800 APY Sin identificar 

500 Architectes de l’urgence Gressier 

500 ARC Sin identificar 

2000 ARC Puerto Príncipe 

2500 BRAC Sin identificar 

2500 BRAC Leogane 

1500 CARE Puerto Príncipe 

1500 CARE Leogane 

1600 CHF Cap Haitien 

1000 CHF Leogane 

1000 CHF Petit Goave 

1500 CHF Puerto Príncipe 

500 CHF Croix des Bouquets 

500 Christian Aid Sin identificar 

875 Concern Puerto Príncipe 

1125 Concern Puerto Príncipe 

8000 Cord Aid Sin especificar 

2000 Cord Aid Leogane 

2000 Cord Aid Grand Goave 

8000 CRS Caritas Sin especificar 

500 CRWRC Leogane 

500 Danish People’s Aid Puerto Príncipe 

1600 FH Kenscoff 

1600 FH Puerto Príncipe 

4800 FH PCI Puerto Príncipe 

2000 GOAL Puerto Príncipe 

2000 GOAL Gressier 

1000 Good Neighbors Sin especificar 

1000 Good Neighbors Leogane 

460 Habitat for humanity Leogane 

440 Habitat for humanity Cabaret 

200 Handicap International Petit Goave 

1060 OIM Croix des Bouquets 

3000 OIM Puerto Príncipe 

1100 OIM Jacmel 

1100 OIM Grand Goave 

1100 OIM Petit Goave 

500 OIM Leogane 

2500 IRD Leogane 

1000 Islamic Relief Sin especificar 

1117 Med Air Jacmel 
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960 Med Air Cotes de Fer 

1600 NICCO Puerto Príncipe 

350 Premier Urgence Puerto Príncipe 

11650 Red Cross Sin especificar 

5750 Red Cross Leogane 

4800 Red Cross Jacmel 

1000 Red Cross Croix des Bouquets 

310 Red Cross Gressier 

250 Red Cross Puerto Príncipe 

340 Salvation Army Sin especificar 

850 Salvation Army Jacmel 

5000 Samaritan’s Purse Puerto Príncipe 

882 Tearfund Gressier 

857 Tearfund Leogane 

5500 UNOPS Jacmel 

1490 UNOPS Croix des Bouquets 

2000 UN techo para mi país Grand Goave 

6000 World Vision Sin especificar 

1554 World Vision Croix des Bouquets 

178.220  TOTAL 

Fuente: Macintyre Alister, 2011, pp. 42-45 

 

Las agencias humanitarias que decidieron cuáles serían las modalidades de entrega de los 

t-shelters (a propietarios, a inquilinos con autorización de los propietarios o a familias 

beneficiarias en sites planing), también definieron de manera indirecta cuáles serían los 

espacios de lo habitable y de lo no-habitable. De una parte, estaban los beneficiarios que 

recibían el t-shelter para construirlo en los lugares que habitaban antes del sismo, 

independientemente de las condiciones en las que se encontrará el terreno (riesgo de 

deslizamiento, avalancha, derrumbes, sismicidad, etc)
204

. La prioridad era ofrecer un 

refugio en mejores condiciones que las tiendas de campaña de los campamentos e 

incentivar el retorno a los barrios. De otra parte, los sites planing, pensados como lugares 

equipados con t-shelters y completamente diseñados y planificados por ONGs, en los 

que se reubicaría un número importante de damnificados del sismo, se instalaron en 

lugares que estaban “disponibles” –aunque fuera bajo la modalidad de alquiler- 

independientemente de que su ubicación favoreciera o no el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus beneficiarios desde una perspectiva amplia e integral.  

                                                           
204

 En algunos casos, dado el tamaño reducido de muchas parcelas fue necesario adelantar una 

modalidad de construcción, llamada: shelter in-situ, pues era necesario adaptar las medidas del refugio 

transitorio a las dimensiones de terreno disponible. Ver: IFRC. (2010). Shelter and Haiti, en:  

http://www.youtube.com/watch?v=bsjoADopKKA  

http://www.youtube.com/watch?v=bsjoADopKKA
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La decisión de construir los t-shelters bajo esas modalidades se tomó siguiendo la lógica 

de la urgencia que no planificó el devenir de las poblaciones que retornarían bajo la 

modalidad de t-shelter a sus antiguos sitios de morada
205

 o a lugares desconectados de sus 

fuentes de ingresos y carentes de equipamiento urbano (hospitales, carreteras, escuelas). 

Además de la urgencia otras cuestiones también contribuyeron para que se privilegiaran 

esas alternativas de construcción de las viviendas transitorias: la presión de la comunidad 

internacional que demandaba el vaciamiento de los campamentos, la ausencia de una 

estrategia conjunta de las organizaciones internacionales y el gobierno nacional para 

establecer y respetar las zonas no aptas para construir, y la inexistencia de 

reglamentaciones y acuerdos viables para dirimir los conflictos de propiedad que 

impedían a las agencias disponer de terrenos adecuados para la instalación de los shelters.  

 

Aunque fueron las organizaciones internacionales con la aquiescencia del gobierno 

haitiano las que definieron las modalidades de entrega de los refugios temporales, en el 

caso de los refugios entregados a propietarios de la tierra o a quienes obtuvieran un 

permiso del propietario, la responsabilidad de elegir los sitios de instalación de los 

shelters y los problemas relativos a la propiedad fueron resueltos por los habitantes de la 

ciudad, salvo escasas excepciones, siguiendo los mecanismos informales que les han sido 

útiles para construir Puerto Príncipe desde antes del sismo. Esto, a primera vista no 

debería ser problemático, pero dicha decisión toma otros matices cuando se tiene en 

consideración que los lugares en los que habitaban la mayoría de los desplazados por el 

sismo antes del 2010 no eran precisamente los más aptos para construir
206

. A lo mejor, 

muchos de aquellos lugares podrían reducir su vulnerabilidad si se aplican en ellos 

técnicas de construcción y materiales resistentes y adecuados para reducir las amenazas, 

pero eso no es precisamente el tipo de reconstrucción que se puede promover a través 

del programa de t-shelters en el caso de Haití.  

                                                           
205

 Los planes de retorno a los barrios haciendo uso de los t-shelters partieron de la premisa de que los 

habitantes serían los mejores constructores de la ciudad -dados los obstáculos para implementar planes 

de vivienda durable masiva- pero dejaron de lado considerar, para que la premisa fuese verdadera, que 

en Puerto Príncipe no se cumplían las condiciones óptimas para el mejoramiento de la vivienda 

transitoria: tenencia segura de la vivienda e ingresos adecuados.  

206
 Ver la historia de la ciudad en el capítulo uno. 
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Imagen 37: T-shelters en el barrio Campeche, Puerto Príncipe 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013 

 

Ello se convirtió en un incentivo adicional para que el retorno a los barrios se adelantara 

sin atender a los planes de prevención de riesgos y repitiendo la urbanización irregular e 

inestable que, a su vez, no permite la zonificación, ni reglamentación del uso del suelo. 

La imagen 37 es una muestra de la forma urbana que adquirieron los barrios después de 

la instalación de los t-shelters. Se creó una amalgama de tipos de vivienda, materiales y 

construcciones que cohabitan en espacios irregulares –cada construcción está levantada 

“donde se puede”- que no permiten el trazado de pasos peatonales, construcción de rutas 

para el tránsito del transporte público, ni la habilitación de espacios públicos.  

 

La complejidad del sistema de tenencia y propiedad (mapa 14), la falta de espacios 

disponibles en la ciudad para construir y la ausencia de una respuesta legal y 

administrativa del gobierno haitiano, dejaban en los equipos humanitarios la 

responsabilidad de trabajar en el terreno, dando respuestas al déficit de viviendas en una 

suerte de vacío legal y un embrollo de normas informales, pero el Cluster de CCCM 
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tampoco estableció directrices para verificar reivindicaciones sobre la tierra o registros de 

propiedad, lo cual quizás hubiese contribuido a crear protocolos de actuación 

estandarizados que impidieran seguir multiplicando el número de posibles reclamantes 

sobre un terreno. Las agencias humanitarias poco se involucraron en la resolución del 

tema de la propiedad aunque hubo algunos intentos para crear registros de propietarios, 

cuyo impacto fue limitado y el resultado de su intervención en el sistema de la propiedad 

aún no se puede evaluar con exactitud. 

 

Algunas agencias utilizaron técnicas de participación comunitaria para tratar de resolver 

quién era el propietario de una parcela y quién el propietario de la casa que estaba 

construida en ésta
207

. Por ejemplo, el PNUD para implementar el programa de 

construcción y reparación de viviendas empleó un sistema de testigos compuesto por 

vecinos, notables del barrio y representantes de la alcaldía que certificaban si las personas 

que se presentaban como propietarios, efectivamente lo eran. Tal comprobación vía 

testigos era consignada en un documento que luego firmaba un representante de la 

alcaldía o juez de paz. (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). La 

UNOPS trató de implementar una técnica que se utilizó en la emergencia de Timor 

Oriental para establecer un registro de propietarios. Sin embargo, su cobertura fue muy 

baja, ya que requería tiempo para implementarse y se gastó más de un mes para resolver 

el estatus de propiedad de sólo 26 familias en el barrio Morne Lazard.  

 

El último intento de algunas agencias consistió en proponer una innovación en las 

técnicas de realojamiento, retomando los mecanismos que funcionan informalmente en 

el sistema de la propiedad haitiano. La propuesta era una suerte de reciclaje del modelo 

de affermage para conseguir que los propietarios de la tierra permitieran que se 

construyeran shelters en los que vivieran familias de no-propietarios, con el fin de evitar 

replicar los errores en la construcción de shelters durante la emergencia del Océano 

Índico que dejó a todos los no-propietarios sin derecho a una vivienda transitoria, 

teniendo en consideración que “entre el 70% y el 80% de los residentes de Puerto 

                                                           
207

 Ver en el primer capítulo los diferentes tipos de propietario vigentes en Haití y los mecanismos 

informales de validación de los mismos. 
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Príncipe antes del terremoto eran inquilinos u ocupantes ilegales” (Housing, Land and 

Property Group, 2010, p. 4). El acuerdo consistía en que “el propietario del terreno se 

convertiría también en el propietario del shelter a condición que dejase vivir en él a 

quienes eran sus inquilinos antes del sismo pero gratuitamente durante tres años”. 

(Levine, et al, 2012, p. 26). Para que el sistema tuviese garantías, se crearon acuerdos 

tripartitos en los que participaban propietarios, inquilinos y las autoridades locales como 

garantes. Esto fue completamente novedoso, ya que el gobierno local no suele intervenir 

en los asuntos relacionados con la propiedad. No obstante, la suma de las voluntades de 

los participantes del acuerdo tampoco fue suficiente para sostenerlos. “Los equipos de las 

agencias trabajando en el sector estimaban que algunos meses después de instalar t-

shelters,  más o menos un tercio no estaba ocupado por las personas a las que se les 

había entregado. (…) Muchos propietarios expulsaron a los beneficiarios del t-shelter  

porque necesitaban ingresos permanentes para sobrevivir y para reconstruir, así que no 

les servía la opción de acumular solamente bienes materiales”. (Levine, et al, 2012, p. 26). 

Una vez rotos estos acuerdos no es posible predecir con exactitud qué nuevos tipos de 

acuerdos y de modelos de propiedad-alquiler puedan surgir tras la introducción de esta 

innovación en la vida cotidiana de los haitianos. En todo caso, es probable que las 

transformaciones informales de este acuerdo tripartito se constituyan en ruido adicional a 

la hora de plantear soluciones de largo alcance en la titulación de tierras en Haití.  

 

Los mapas elaborados por la agencia ONU-Habitat en el barrio Carrefour Feuilles 

(Puerto Príncipe), muestran la ambigüedad existente para determinar quiénes son los 

propietarios de la tierra y de las viviendas construidas en ésta y quiénes son sólo 

propietarios de la vivienda. Los mapas no fueron construidos a partir de documentación 

jurídica –ésta es escasa y poco fiable- sino con los testimonios de los habitantes de la zona 

estudiada. Éste fue uno de los métodos mayormente utilizados por las agencias que 

intervenían en los barrios después del terremoto para intentar “clarificar” las disputas 

sobre la propiedad.   Sin embargo, como se puede observar en el mapa 14, los territorios 

y los reclamantes de uno u otro tipo de propiedad no coinciden, se superponen los 

testimonios, las fronteras entre las zonas en las que predomina uno u otro tipo de 

propietario son difusas, por lo que los datos tampoco son concluyentes, ni fiables para 

dirimir los conflictos de propiedad.  
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MAPA 14: Comparación testimonial de los tipos de propietarios en el barrio Carrefour Feuilles, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ONU-Habitat, 2012, p. 73. 
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El papel de las agencias humanitarias y del gobierno haitiano frente a los casos de 

desalojo forzado de los residentes de campamentos tampoco contribuyó a aclarar el 

panorama sobre la incertidumbre del sistema de propiedad haitiano. De acuerdo con las 

cifras de Amnistía Internacional (2013, p. 7), más de 21.000 familias – aproximadamente 

75.000 personas– habían sido desalojadas forzosamente entre julio de 2010 y marzo de 

2013. Las evicciones han sido vigorosamente condenadas por las agencias y 

organizaciones internacionales presentes en Haití pero sus herramientas para actuar 

frente a ellas son imprecisas. En primer lugar, porque existe un vacío en la legislación 

internacional que aún no ha sido llenado satisfactoriamente. La Carta de Derechos a una 

Vivienda Adecuada (OHCHR, 1997) y la Resolución de la Comisión de Derechos 

Humanos 1993/77 sólo se refieren al tema de los desalojos forzados cuando la expulsión 

se produce en una vivienda que es propiedad del desalojado pero no se ocupa de los 

casos de abrigos temporales que se encuentran ubicados en terrenos que no son 

propiedad de las personas desalojadas, y ése es justamente el caso en Puerto Príncipe. 

Recientemente el IASC (2010a, p. 36) estableció que “se deben encontrar soluciones 

alternativas para los ocupantes temporales de campamentos de refugiados que se 

enfrentan a evicciones en el curso de procesos de restitución de propiedad, en particular 

si se trata de desplazados internos que ocupan la propiedad de buena fe”. Tal declaración 

pese a intentar ocuparse del fenómeno, no ofrece herramientas operativas claras y no es 

una reglamentación jurídica, simplemente es una guía para las agencias humanitarias.  En 

segundo lugar, frente a las evicciones, las agencias de ayuda humanitaria y el gobierno 

nacional se enfrentan a una aporía, ya que de una parte se encuentran los derechos de los 

propietarios sobre sus tierras –los cuales son protegidos por la legislación nacional e 

internacional- y, por otra parte, están los derechos de los desplazados internos, quienes 

“deben ser protegidos contra el retorno forzado en todas las circunstancias, y deben tener 

la posibilidad de reasentarse en condiciones que respeten, entre otras cosas, su derecho a 

una vivienda adecuada”. (OHCHR, 1997, p. 26). Dicha aporía no es sólo una 

particularidad del caso de Puerto Príncipe sino que, en general, se asienta sobre la 

fundamentación misma del sistema de propiedad privada establecido por las reglas del 

mercado y reafirmado por los programas de vivienda promovidos desde la década de los 

80’s por agencias internacionales como el Banco Mundial (WB, por sus siglas en ingles), 

que es el principal financiador de los programas de urbanización en América Latina.  
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En el 2009, afirmaba que “la urbanización no es sólo inevitable sino que también es el 

soporte para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”. (WB, 2009, par. 3) 

y, sin embargo, no se ha implementado por parte del Banco Mundial o sus colaboradores 

una estrategia para el manejo de la tierra y la propiedad, uno de los principales desafíos 

en las ciudades de América Latina, cuyo crecimiento ha sido promovido principalmente 

por la auto-construcción fuera de la legalidad
208

. Los programas del Banco Mundial para 

promover políticas sobre la tierra se han dirigido a la titulación de tierras, siguiendo el 

modelo de propiedad privada sin incluir otro tipo de acuerdos como la propiedad 

colectiva o cooperativas de vivienda. El análisis que al respecto ofrece Raquel Rolnik, 

como relatora especial de las Naciones Unidas para la vivienda adecuada, señala que la 

política de titulación del Banco Mundial “fortaleció los mercados e incrementó el precio 

del suelo urbano, abrió el mercado de la financiación de vivienda en los mercados 

globalizados, aumentó la vulnerabilidad de los pobres y los expuso a evicciones forzadas 

en lugar de garantizar la tenencia de la tierra para los pobres”. (Rolnik, 2011, p. 4). En la 

actualidad, funciona un grupo de ONU-Habitat que se ocupa de los asuntos relativos al 

sistema de propiedad, llamado: Securing Land and Property Rights for All, pero en el 

caso de Puerto Príncipe no se pronunció.  

 

Rolnik sugiere que la aporía se resuelva desde una aproximación que tome en cuenta los 

derechos humanos, es decir, “entendiendo la vivienda como un valor social inherente 

más allá del mercado y del valor financiero”. (Rolnik, 2011, par. 3) Posteriormente, la 

relatora especial plantea, en relación con el caso de Haití, la necesidad de proteger a los 

más vulnerables, con una suerte de programas de discriminación positiva, que “prioricen 

a quienes tienen una tenencia más insegura y fortalezcan la seguridad de la tenencia de las 

personas cuya tenencia es débil, ambigua o vulnerable”. (Rolnik, 2011a, par. 31) No 

obstante, el informe no establece los mecanismos mediante los cuales se podría llevar a 

                                                           
208

 En palabras de Hardoy y Satterthwaite (1989, p. 12): “La mayoría de viviendas y de barrios nuevos en 

las ciudades del tercer mundo son organizadas, planeadas y construidas fuera de la ley. La mayoría de 

los ciudadanos urbanos no tienen más remedio que construir, comprar o vender “viviendas ilegales”, ya 

que no pueden darse el lujo de tener una casa o apartamento “legal” económico. Esto es común entre 

un 30% a 60% de la población que vive en casa y barrios que han sido construidos ilegalmente. En la 

mayoría de las ciudades, entre el 70% y el 95% de las viviendas nuevas han sido construidas 

ilegalmente”. (traducción propia). 
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cabo dicha política de discriminación positiva en el contexto haitiano y ello deja la 

recomendación con pocas posibilidades de aplicación.  

 

Además de las dificultades del sistema de propiedad y tenencia en sí mismo,  tenemos 

que ni los propietarios, ni los desplazados constituyen dos grupos homogéneos y 

claramente delimitados; por el contrario, existen en su interior distintos “sub-grupos” que 

deben ser examinados para poder crear estrategias de respuesta acordes con las 

características e intereses de cada uno.  

 

Los propietarios no constituyen un grupo uniforme de personas que cuenten con las 

mismas condiciones socioeconómicas, aunque los programas de las agencias humanitarias 

opten por considerarlos a todos los propietarios como población no vulnerable
209

. De una 

parte, se encuentran los grandes propietarios, la mayoría pertenecientes a la élite 

haitiana.
210

  Sea el caso de la familia Dimanche que, según comentaban los vecinos del 

barrio Baillergau (Puerto Príncipe), era la dueña de una gran parte de los terrenos del 

barrio y aún desde el exilio continuaban controlando sus propiedades y usufructuándose 

de su alquiler. Por otra parte, existen los propietarios –o que reclaman sus derechos de 

propiedad con títulos sin validez jurídica pero por los que han tenido que pagar a ciertas 

mafias dedicadas a traficar con títulos de propiedad en Haití- de pequeñas parcelas 

ubicadas en zonas de alto riesgo y vulnerables, en las cuales han levantado frágiles 

viviendas. El Estado también es propietario y está compuesto por numerosas instituciones 

que no actúan bajo una sola dirección, al tiempo que es el responsable de garantizar a sus 

ciudadanos el derecho a una vivienda digna, así que sus decisiones respecto de sus 

propiedades están regidas por diversos principios y, en muchas ocasiones también, por su 

debilidad para evitar la invasión de sus propios terrenos.  

                                                           
209

 La definición de “vulnerable”, en este sentido, es vaga e inapropiada. Las características de la ciudad 

hacen que el criterio del estatus de propietario sea insuficiente, pues comprar una propiedad o 

alquilarla es una decisión que depende de varios factores y no sólo del poder adquisitivo de una familia; 

por ejemplo, depende de la zona en la que se elija vivir. El estudio de Levine (2012, p. 35) afirma que 

“cuesta lo mismo construir en Morne Hôpital o Bel Air que alquilar en Centre Ville”. 

210
 Las familias a las que suele identificarse como los grandes propietarias son: Mevs, Mourra, Baboun, 

D’Adesky, Berhman, Helmke y Brandt. 
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Así mismo, los habitantes de los campamentos no constituyen una población homogénea, 

sino que pertenecen a distintos grupos religiosos, económicos, de género y políticos que 

se han ido articulando alrededor de diversos intereses. Algunos se han establecido en los 

campamentos para aprovechar ciertos beneficios que repartían en ellos las ONGs, 

mientras que otros seguían los rumores que afirmaban que a los habitantes de los 

campamentos les darían terrenos gratuitamente para construir. Otros tantos permanecen 

en ellos porque no les queda más remedio ni tienen otro lugar para vivir. Otros van y 

vienen entre los barrios, la provincia y los campamentos buscando fuentes de 

subsistencia; algunos huyen hacia la tierra prometida (Canaán), lugar en el que las 

condiciones de existencia siguen reproduciendo la precariedad que ya existía en los 

campamentos; y otros han sido desalojados sin conseguir establecerse en ningún sitio, ni 

recibir ningún tipo de ayuda por parte de las agencias encargadas de la gestión del 

desalojo de campamentos y la reubicación de desplazados (OIM, PNUD), tampoco por 

parte de las instituciones estatales. Las personas que hacen parte de este grupo, que 

aparecen como los más desprotegidos entre los desprotegidos, son denominadas por las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la relocalización como 

Doléance, que se podría traducir como "reclamante”. Una vez son expulsados de los 

campamentos y excluidos de los programas de ayuda por no cumplir alguno de los 

requisitos exigidos para obtenerla –estar registrados en la base de datos de la OIM, 

conseguir una vivienda en alquiler- se supone deben solicitar protección en las alcaldías 

locales pero en éstas no existe ningún programa para ellos, por no decir que en la 

mayoría de las ocasiones ni siquiera son atendidos
211

. Aquellos Doléance, que parecen 

personajes salidos de los libros de Franz Fanon, son hijos de la crisis de vivienda y 

alojamiento que atraviesa Haití y de las respuestas dadas por las organizaciones 

                                                           
211

 Conocí la existencia de los Doléance  al presenciar en la alcaldía de Croix des Bouquets la aparición de 

uno de ellos. No traía consigo nada más que su existencia y sus problemas. Era un hombre muy delgado 

y en su rostro se veía el cansancio de la vida a la intemperie. Tras obligarle a esperar un largo rato a que 

lo atendiese el encargado de la alcaldía en persona –porque para el mes de julio de 2013, la Comuna de 

Croix des Bouquets había completado tres meses sin alcalde-lo obligaron a irse sin una respuesta y sin 

ver al encargado, afirmando que en la alcaldía no tenían la responsabilidad de atender a los Doléance –

ahí fue cuando descubrí su nombre “formal”- así que debía ir a la OIM -organización en la que tampoco 

existe respuesta para ellos, pues afirma que es competencia del gobierno local- para solicitar su ayuda. 

Al hablar con aquel hombre descubrí que él no era el único, su caso le ponía nombre y rostro al flagelo 

de la exclusión de todo tipo de oportunidades que condena a estos hombres y mujeres desterrados a 

una suerte de "existencia inexistente".  
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internacionales y el gobierno local a la etapa post-seísmo. Ellos y su existencia incierta no 

aparecen en los reportajes, ni en las cifras oficiales, ni aún en los documentales, así que es 

difícil seguir sus pasos o determinar qué trayectorias seguirán.  

 

Si los actores son diversos, las estrategias y dispositivos utilizados por éstos para resolver 

las incertidumbres sobre la propiedad y el alojamiento, también lo son. Quizás en 

muchas ocasiones las respuestas han implicado aumentar la incertidumbre antes que 

reducirla. Los propietarios que hacen parte de los grupos económicos importantes de la 

ciudad o de la élite haitiana, pese a tener estrategias similares gracias a que se pueden 

servir de sus alianzas con el poder político, funcionarios y jueces, utilizan tácticas 

diferentes para reclamar la expulsión de los desplazados internos de sus propiedades, 

muchas veces, en función de la manera en la que estén configuradas las fuerzas e 

intereses de cada caso. Varían con el paso del tiempo y los actores involucrados.  

 

Por ejemplo, la familia Berhman es propietaria de grandes extensiones de tierra ubicadas 

en la Comuna de Delmas, entre ellas, unas donde se encontraba ubicado el campamento 

Batimat (Rue 6 Bouch de Batima). Sus habitantes se instalaron allí espontáneamente 

después del terremoto y en junio de 2013, tres años y medio después, era un 

campamento que no dejaba de crecer. Los líderes del Comité comentaron a la autora de 

este documento que seguían instaladas 4.600 tiendas dentro del campamento, mientras 

que las cifras de la DTM en enero de 2010 registraron 300 familias y en junio del 2010, 

1.584 familias y 6.140 personas. El crecimiento de la población asentada en estos 

terrenos, su permanencia en el tiempo y su organización interna liderada por un comité 

integrado por hombres jóvenes, pertenecientes a bandas que controlan el barrio y 

dispuestos a esperar una suma de dinero que les permitiera relocalizarse en un mejor 

lugar, hizo que el camino de la familia Berhman para recuperar esos terrenos haya sido 

largo y lleno de detours. Siguiendo los testimonios de los habitantes del campamento, en 

un primer momento, fue la OIM la organización encargada de comenzar las diligencias 

de relocalización de las familias que habitaban el campamento. Su ofrecimiento original 

era entregar a cada familia 800 dólares americanos (34.400 gourdes) –la cifra establecida 

por los programas de relocalización era de 500 dólares (20.000 gourdes) por familia- para 

que abandonaran el campamento, bien fuera regresando a sus ciudades de origen fuera 
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de la capital o alquilando una casa. La OIM exigía a los beneficiarios potenciales de las 

ayudas encontrar primero la vivienda que tomarían en alquiler para poder recibir el 

dinero. El Comité del campamento no aceptó esa condición y las negociaciones con la 

OIM se rompieron pese a que esta organización ya había entregado a las familias un 

formulario para su relocalización. (Comité del campamento Batimat, Entrevista personal, 

17 de junio de 2013). Ante esa negativa del Comité, la estrategia de la familia Berhman 

cambió, utilizando su influencia política para que el proceso de desalojo pasara a estar a 

cargo de la Direction de la Protection Civile (DPC), organismo estatal adscrito al 

Ministerio del Interior haitiano. La DPC, sin experiencia en el manejo de campamentos, 

ya que ha sido la OIM la organización que se ha ocupado de ese tema después del 

terremoto, entregó a los habitantes del campamento Batimat un billete de 10 gourdes 

(0.22 dólares) y una carta, que harían las veces de comprobante del inicio de la 

relocalización. La DPC ofreció a cada familia 20.000 gourdes. El Comité nuevamente se 

negó a aceptar este ofrecimiento, lo cual generó un nuevo cambio de estrategia de los 

propietarios, quienes vincularon a agentes de la policía y a bandas organizadas que 

trabajan por comisión para hostigar mediante actos de violencia a la población, con el fin 

de presionarlos a abandonar el campamento sin recibir retribución alguna. (Comité del 

campamento Batimat, Entrevista personal, 7 de agosto de 2013). 

 

 

Imagen 38: Formulario de la OIM para el proceso de relocalización de los habitantes del 

campamento Batimat 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013.  
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Al parecer los hostigamientos dieron resultado. Algunas familias recibieron las ayudas 

ofrecidas por la DPC y otras simplemente huyeron ante el incremento de la violencia 

dentro y fuera del campamento. El liderazgo se resquebrajó y los distintos grupos 

entraron en disputas, permitiendo que en mayo de 2014 los residentes del campamento 

se hubieran reducido significativamente –no hay cifras exactas disponibles de esa 

reducción- aunque para esa fecha la familia Berhman aún no conseguía recuperar del 

todo su territorio por la presencia de algunas familias que se negaban a abandonarlo 

(éstas familias podrían ser catalogadas como doléances). Aquellos que decidieron 

quedarse se convirtieron en población mucho más vulnerable, pues la OIM ya contaba el 

campamento Batimat como clausurado
212

, no existía ningún programa de relocalización 

destinado a estos grupos y su reducido número los convirtió en foco de ataques de 

bandas organizadas de la zona. La noche del 4 de mayo de 2014 en el campamento 

Batimat “se escucharon muchos disparos. En la mañana del 5 de mayo, los residentes 

encontraron tres cuerpos calcinados tirados cerca de un montón de basura en el interior 

del campamento. Los residentes no pudieron identificar los cuerpos carbonizados para 

determinar si eran residentes del campamento. (…) la Policía Nacional visitó el sitio para 

constatar los hechos, junto con un juez de paz. La UNPOL visitó el sitio para observar la 

situación y afirmó que el campamento parecía estar deshabitado” (Cluster Protection, 

2014, p. 9). 

 

Un caso completamente diferente, como bien lo documenta Amnistía Internacional, se 

vivió en el desalojo forzado de los residentes del campamento Plaçe Jérémi, ubicado en 

el barrio de Carrefour Feuilles. Antes del terremoto, la plaza era el escenario en el que se 

celebraban partidos de baloncesto y fútbol organizados por los jóvenes del barrio y por el 

Centro Deportivo Plaçe Jérémi. A partir del mes de agosto de 2011, sus residentes 

comenzaron a ser presionados por el Comité auto-proclamado del campamento para que 

desalojaran la plaza. Al parecer, los miembros del Comité velaban por los intereses de los 

grupos deportivos que hacían uso del espacio antes del sismo, quienes se aliaron con 

otros vecinos del barrio para amenazar e intimidar a los residentes del campamento. La 

                                                           
212

 La OIM señaló que a mediados de junio de 2014, el proceso de reubicación para este campamento se 

había completado y el campamento cerrado. (Cluster Protection, 2014, p. 9). 
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estrategia de la intimidación fue acompañada también de ofrecimientos económicos que 

no siempre llegaron a concretarse, pues como lo relata una de las habitantes del 

campamento: “Si desalojábamos la plaza, dijeron que cada jefe de familia recibiría 20.000 

gourdes (500 dólares) ... pero lo más que alguien recibió fueron 2.500 gourdes (125 

dólares)
213

 y sólo si eran amigos de los miembros del comité o si las mujeres aceptaban 

dormir con ellos” (Amnistía Internacional, 2013, p. 24). En el periodo que transcurrió 

entre agosto y diciembre de 2011, los habitantes del campamento no fueron informados 

de los motivos por los que estaban siendo desalojados, de la fecha del desalojo, ni se les 

ofreció alojamiento alternativo. Una vez agotadas las vías de intimidación y ofrecimientos 

económicos, la noche del 21 de diciembre de 2011, miembros del comité y hombres 

armados con cuchillos, palos y machetes, acompañados por un grupo de agentes de la 

policía, sacaron a la fuerza a las familias de sus tiendas sin darles tiempo si quiera de 

recoger sus pertenencias, y destruyeron todas las tiendas antes que saliera el sol. Todas las 

familias se quedaron sin hogar y en la miseria, sólo se llevaron la ropa que llevaban 

puesta y un sobre que les entregaron los hombres armados en el momento del desalojo 

que contenía 1000 gourdes (23 dólares).  

 

Fue así que una multiplicidad de dispositivos y estrategias fueron desplegados en la 

ciudad por los distintos grupos de propietarios, que convirtieron a los desalojos forzados 

en una cuestión cotidiana durante la etapa posterremoto en Puerto Príncipe. Las 

estadísticas del CCCM que se presentan en las siguientes gráficas, pese a que no se 

publicaron, permiten observar la incidencia del fenómeno de la evicción en el proceso de 

vaciamiento de los campamentos desde julio de 2010 hasta marzo de 2013 (gráfica 17). 

En particular, las gráficas 18 y 19 hacen un zoom en cada una de las comunas del 

departamento del Oeste, pudiéndose observar el número de individuos que fueron 

expulsados y la incidencia de la evicción a partir de criterios de especificidad geográfica. 

Dichas cifras podrían ser un dispositivo fundamental para diseñar programas destinados a 

reducir las evicciones (agremiaciones de propietarios, políticas de compensación 

económica, etc) o mejorar la distribución espacial de las ayudas para la relocalización de 

                                                           
213

 En este punto parece haber un error en el testimonio o en la transcripción que Amnistía Internacional 

hace del mismo, pues la tasa de cambio de dólares a gourdes ha oscilado desde el terremoto entre los 

43 y 44 gourdes por cada dólar, así que si a los habitantes del campamento que abandonaban la Place 

Jérémi recibieron 2500 gourdes, eso equivale a 58 dólares aproximadamente.  
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habitantes de campamentos, ya que con claridad aparecen las comunas de Carrefour, 

Delmas y Puerto Príncipe como las mayormente afectadas por el desalojo forzado. 

 

 

Gráfica 17: Familias desalojadas forzosamente de los campamentos de refugiados, julio 2010- 

marzo 2013 

 

Fuente: Eviction Stat march 31-2013. 
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Gráfica 18: Individuos desalojados forzosamente en cada Comuna, julio 2010-marzo 2013 

 

Fuente: Eviction Stat march 31-2013. 

 

 

Gráfica 19: Total de individuos desalojados forzosamente, julio 2010-marzo 2013 

 

Fuente: Eviction Stat march 31-2013. 
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El significativo número de desplazados internos (familias e individuos) afectados por los 

desalojos forzados que atentaron contra sus derechos fundamentales, no sólo 

modificaron el estatus social, económico y político de los diferentes actores involucrados 

en el fenómeno, particularmente de los propietarios y los desplazados, al igual que para 

otros grupos que se vincularon e hicieron posible que los desalojos tuvieran lugar, sino 

que también puede incidir en la morfología de la ciudad en el corto y en el mediano 

plazo, ya que los desplazados una vez fueron expulsados de los campamentos tuvieron 

que volverse a desplazar, bien hacia otra zona o a las afueras de la ciudad –ampliando las 

biodonvilles- o alojándose temporalmente con algún miembro de su familia o amigos. 

Estos nuevos movimientos poblacionales pudieron densificar ciertas zonas, generar 

ampliaciones espontáneas de las construcciones existentes, modificar el número de 

personas que se alojan bajo el mismo techo
214

 y fracturar algunos núcleos familiares, 

siendo esto último un factor que también pudo incrementar la vulnerabilidad de los niños 

que habitaban aquellos campamentos, teniendo en consideración que la explotación 

infantil en Haití es un fenómeno frecuente a través del modelo del restavek
215

.  En suma,  

los desalojos forzados han incidido en el fondo y la forma de la ciudad posterremoto 

pero sus efectos no han recibido la atención, ni el seguimiento necesario, de modo tal 

que no es posible actualizar la cara de Puerto Príncipe con las secuelas de las evicciones.   

 

                                                           
214

 El testimonio de una víctima del desalojo forzado del campamento Plaçe Jérémi, así lo confirma: 

“Después que destruyeron el campamento me fui a Jacmel con mi hija, pero ella murió 10 días después. 

Me quedé allí hasta marzo. Cuando regresé a Puerto Príncipe me fui a la casa de mi hermana ... estoy 

viviendo con mi hermana ahora pero su marido no me quiere en la casa, así que tengo que dormir bajo 

el balcón, en el suelo. Y no estoy bien del todo”. (Amnistía Internacional, 2013, p. 27) 

215
 Uno de los mecanismos de violación de los derechos de los niños en Haití está relacionado con la 

transformación –deformación- de una práctica familiar tradicional. Las familias haitianas que se 

encuentran en una situación económica difícil o que viven en el medio rural y quieren que sus hijos 

vayan a la escuela, suelen enviarlos a vivir con un familiar o amigo que cuenta con mayor bienestar 

socioeconómico. El propósito inicial de dicho traslado es permitir que los niños de escasos recursos 

habiten con personas de confianza que puedan ofrecerles mejores condiciones de vida. Sin embargo, en 

la práctica y no en todos los casos, lo que ha sucedido es que aquellos niños han devenido en esclavos 

de las familias de acogida, las cuales los toman para su servicio, realizando pesadas laborales en el hogar 

o fuera de éste, sin ofrecerles ninguna contraprestación a cambio. Los niños que son víctimas de dicho 

flagelo son conocidos como los “restavek”, nombre tomado del término en creole “restavec” que 

significa literalmente “permanecer con”. 
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Ante la ausencia de políticas públicas generadas desde la administración local para 

controlar los desalojos forzados y, por el contrario, en muchas ocasiones participando de 

ellos a través de sus cuerpos policiales,  las agencias internacionales que trabajan en Haití, 

sea el caso de la OIM, no han podido generar dispositivos de control del fenómeno. La 

única herramienta que al respecto se desarrolló fue creada por el grupo de trabajo de 

Vivienda, Tierra y Propiedad (Housing-Land-Property (HLP) working group) en la que 

se consignaron procedimientos operativos para responder a los desalojos forzados. El 

protocolo de actuación consta de 11 pasos
216

mediante los que se espera poder crear 

canales de comunicación entre los diferentes actores involucrados en el reclamo de la 

propiedad de un territorio ocupado por un campamento de desplazados, así como la 

mediación pacífica entre ellos con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los 

desplazados internos. Cuando la mediación no arroja los resultados deseados y la 

expulsión forzada tiene lugar, las agencias humanitarias y gubernamentales involucradas 

deberán registrar los casos de abuso, incluir a todas las personas expulsadas en el proceso 

de retorno y reinstalación, gestionar los datos y evaluarlos, y por último completar el 

formulario de “constatación oficial del sitio vacío” que debe ser firmado por el 

propietario del terreno, el representante de la alcaldía, la Dirección de Protección Civil y 

el CCCM. 

 

El establecimiento de este Protocolo, sin embargo, no ha sido garantía para eliminar las 

evicciones, ni para proteger a todas las víctimas de dicho flagelo en Haití. Por citar uno de 

muchos casos, el campamento Mozayik en Puerto Príncipe fue desalojado de manera 

forzosa en el mes de mayo de 2012 del terreno que ocupaban en la Comuna de Delmas, 

tras haber sufrido fuertes presiones por parte de grupos no identificados
217

. Las 

                                                           
216

 Verificación, Información del grupo sectorial CCCM y gestión de la información, primer encuentro con 

el propietario reclamante, desarrollo de un plan de acción, comunicación con los desplazados internos, 

negociación-mediación, establecimiento de la asistencia requerida, desarrollo de una estrategia de 

defensa, registro de la población desplazada interna, monitorización de la expulsión forzada y 

seguimiento posterior de las personas expulsadas, cooperación y coordinación de todas las instancias 

implicadas. (Housing, Land and Property Group, 2011, p. 6) 

217
 A este respecto también parece que el Código Penal haitiano es inoperante, pues éste en los artículos 

250, 251 y 252 prohíbe y castiga con trabajos forzados y prisión a “todos aquellos que amenacen por 

escrito anónimo o firmado, asesinato, envenenamiento u otro atentado contra las personas” (art. 250). 

No obstante, las 64.416 personas que han sido víctimas de evicción, según las cifras de la OIM, no han 

visto que la justicia actúe para protegerlos, ni para sancionar penalmente a quienes han ejecutado las 
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autoridades locales, pese a las frecuentes solicitudes de relocalización que le presentó el 

comité del campamento, no se pronunciaron, ni ofrecieron alternativas frente a las 

amenazas de desalojo. El documental titulado MOZAYIK
218

 da cuenta de todo el proceso 

de desalojo de este campamento hasta la reubicación forzosa de sus habitantes a las 

afueras de Puerto Príncipe, en los terrenos de Canáan, sitio en el que también fueron 

víctimas de expulsión forzada en diciembre de 2013. Llama la atención que en el 

documental no aparezcan representantes de las agencias humanitarias aplicando el 

Protocolo de actuación contra desalojos forzados y, como lo evidencia su auto-

reubicación a las afueras de la ciudad en Canáan, que tampoco hayan sido incluidos en 

los programas de relocalización oficial. Adicionalmente, fuentes de acreditada 

competencia comentaron a la autora de este documento que el Protocolo de respuesta 

frente a desalojos forzados es de limitada aplicación, no sólo por los problemas de 

coordinación entre las autoridades locales y las agencias internacionales, también por 

cuanto “su utilización depende de cómo sea la expulsión y de dónde provenga. Si es del 

gobierno, ya sabes que nadie se mete!” (Entrevista confidencial, 3 de noviembre de 

2014).  

 

Así, la falta de políticas públicas enfocadas hacia el sector de la planeación urbana y la 

vivienda social, la incertidumbre frente a los derechos de propiedad y la falta de 

dispositivos jurídicos y políticos aplicables para salvaguardar los derechos de los 

desplazados internos permitieron que aparecieran una multiplicidad de trayectorias 

posibles, tanto entre quienes buscaban recuperar sus derechos como propietarios y entre 

aquellos que se asentaron en los campamentos tras el sismo.  

 

En suma, podríamos decir que los intentos aislados de algunas agencias humanitarias para 

que las incertidumbres sobre la propiedad no se convirtieran en un obstáculo en la 

construcción de t-shelters, no arrojaron los resultados esperados, entre otras razones, 

como bien lo apunta Levine (2012, p. 20), porque no existen puentes entre el derecho 

                                                                                                                                                                          
acciones de presión, acoso y maltrato para desalojarlos de los terrenos ocupados con campamentos de 

desplazados internos.  

218
 El documental está disponible en: http://www.snagfilms.com/films/title/mozayik  

http://www.snagfilms.com/films/title/mozayik
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nacional, las prácticas locales en materia de planeación y administración, los principios 

internacionales de protección, las políticas gubernamentales y los puntos de vista de la 

población, también fragmentada en muchos grupos que van mutando con frecuencia. En 

contextos donde la institucionalidad local es frágil, la tendencia que suele primar es que 

los mandatos humanitarios internacionales anulen la legislación nacional y las prácticas 

locales, pues los actores humanitarios se dedican a ejecutar las pautas consagradas en los 

manuales genéricos de atención de emergencias que, de alguna manera, los exonera de 

indagar e informarse sobre el derecho local. Es así que la mayoría de las discusiones 

sobre los programas de relocalización en t-shelters que se llevaron a cabo en Haití, tal 

como se comentó en el apartado anterior, estuvieron centradas en cuestiones técnicas 

sobre las características materiales que debían tener los refugios, dejando completamente 

de lado otra serie de asuntos relacionados con la instalación de los t-shelters, como por 

ejemplo: el sistema de propiedad y el marco jurídico vigente, los esquemas políticos 

locales, los actores locales que toman decisiones en los barrios, los mecanismos de 

resolución de conflictos, los derechos de propiedad informales, la manera en la que los 

individuos negocian sus derechos, así como igual de relevante tendría que ser analizar la 

manera en  que la ayuda exterior será asimilada en un contexto determinado y las 

mutaciones que ésta provocará.  

 

2.3.1.3  Programas de t-shelters y vulnerabilidad: una tensa relación 

 

La ingente cantidad de recursos destinados a t-shelters, sin embargo, no alcanzaron a 

cubrir las necesidades de los sin abrigo posterremoto, no necesariamente por falta de 

recursos sino por falta de coordinación entre las agencias, el gobierno nacional y la 

población afectada. Algunos lugares fueron “víctimas” de una sobreproducción de 

shleters mientras que las necesidades de otros fueron sub-estimadas y, por lo mismo, no 

cubiertas.  Las cifras del IASC (2011b) nos enseñan tales diferencias en las comunas que 

fueron mayormente afectadas por el sismo en el departamento del Oeste. (Tabla 6) 
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Tabla 6: Construcción de shelters vs. necesidades de abrigo (2011) 

Comuna Estimación 

necesidades de 

shelter
219

 

Shelters 
planeados (aún sin 

construir) 

Diferencias entre las 

necesidades y la 

planeación 

Carrefour 12.638 3.876 8.762 

Cité Soleil 5.124 680 4.444 

Croix-des-

Bouquets 

14.371 4.550 9.821 

Delmas 41.378 3.818 37.560 

Léogâne 4.482 19.936 -15.454 

Petion-Ville 8.181 308 7.873 

Puerto Príncipe 37.983 16.467 21.516 

Tabarre 9.112 2.295 6.817 

Jacmel 1.002 4.692 -3.690 

Total 134.271 56.622 ------ 

Fuente: IASC (2011b), p. 5 

 

La cifra definitiva de los shelters que se planeaba construir y los que finalmente fueron 

construidos en la práctica podrían alterar los resultados de esta estimación realizada por 

IASC en marzo de 2011, así como la ausencia de datos respecto de las necesidades y 

condiciones de vida fuera de los campamentos. No obstante, las cifras de la tabla son 

elocuentes sobre el déficit de vivienda que seguiría presente en las principales comunas 

del departamento Oeste una vez se terminasen de implementar los programas de shelter. 

Puerto Príncipe y Delmas parecen ser las comunas que tendrían el mayor déficit de 

alojamientos, 29% y 51% respectivamente. Si planteamos una correlación entre el 

número de desalojos que se presentaron en estas dos comunas -entre las más afectadas 

por este fenómeno como lo muestra la Gráfica 18- y el déficit de shelters –sin entrar en 

detalles sobre la calidad o adecuación de los mismos- tenemos que sus habitantes 

afectados por el sismo son la población urbana que se ha encontrado con mayores 

obstáculos para mejorar sus condiciones de vida después del sismo.  

                                                           
219

 Las estimaciones sobre las necesidades de shelters fueron calculadas restando del número total de 

familias registradas en la DTM que vivían en los campamentos en marzo de 2011, aquellos que eran 

propietarios y podían pagar la reparación de su vivienda después del sismo. Las familias que vivían en 

campamentos y no podían pagar las reparaciones (bien fueran propietarios o arrendatarios) son las que 

se contemplan en la cifra de necesidades de shelter. IASC (2011b), p. 4 
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La tabla 6  también pone en cuestión el sistema de coordinación de la planeación para la 

construcción de t-shelters. En el caso de Petion-ville, señala el informe que: “hay cuatro 

agencias del Cluster de Vivienda que desarrollan actividades en esa Comuna. Sin 

embargo, las cifras de vivienda previstas son bajas respecto de las viviendas necesitadas” 

(IASC, 2011b, p. 5). Así, la presencia de agencias no significaba necesariamente una 

garantía de obtener mejores oportunidades de asistencia para la población damnificada. 

Adicionalmente, la adecuación de los criterios de planeación y distribución de la ayuda 

vía t-shelters debe ser cuestionada, pues mientras que existen zonas con déficits de 

alojamientos, en otras como Léogâne y Jacmel hubo una sobreproducción. En Léogâne, 

por ejemplo, lugar del epicentro del terremoto del 2010, la construcción de t-shelters tuvo 

unas dinámicas particulares que permitieron que se construyeran muchos refugios pero 

ello no significó que se hubieran atendido las necesidades de los damnificados, ni que la 

superproducción de shelters no haya tenido impactos negativos sobre la población. 

 

En Léogâne la estrategia se enfocó en construir shelters en las comunidades donde vivía 

la gente antes del sismo con el fin de favorecer el retorno a las zonas rurales y semi-

rurales (14 zonas)
220

 antes que densificar la zona urbana. La Cruz Roja Española (CRE) 

fue de las organizaciones que más se involucró en esta Comuna, construyendo shelters a 

familias que cumplieran con los siguientes requisitos: “estar habitando la zona de 

intervención y tener una vivienda que hubiera sido dañada por el terremoto. También se 

tuvo en cuenta el grado de vulnerabilidad, dando prioridad a las familias monoparentales, 

con un gran número de familiares dependientes (niños y ancianos).” (Betisa Egea, 

entrevista personal, 3 de junio de 2013). Los no-propietarios podían alquilar una parcela 

para ser parte del programa pero la CRE no se involucraba en el proceso de alquiler, 

todo el trámite debía adelantarlo el beneficiario potencial. Lo que sí hizo la CRE fue 

establecer una serie de procedimientos de participación comunitaria para validar los 

títulos de quienes se presentaban como propietarios sin tener documentos legales que lo 

corroboraran. Tal validación daba como resultado la firma - por dos testigos y una 

autoridad local- de un documento en el que constaba quién era el titular de determinadas 

                                                           
220

 Beaussejour, Bongnotte, Brache, Cabois, Chateu, Deslandes, Grand Borris, Grande Savanne, 

Macombre, Mapou Buissonnière, Masson, Meiller, Nan Bassin, Sous Savanne.  
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parcelas. De ese modo, pese a que el documento no tuviera validez legal, el papel de la 

CRE como facilitadora en el proceso de ratificación de propietarios y la construcción 

posterior de un refugio, tuvo efectos en el sistema de propiedad de los habitantes de 

Léogâne, los cuales no pueden ser analizados con exactitud dada la falta de estudios 

sobre este tema.  

 

La CRE realizó una encuesta de satisfacción a beneficiarios en la que, sin embargo, no 

indagó sobre el impacto de su estrategia de verificación de propietarios sobre el sistema 

de tenencia y propiedad, principalmente informal, ni si había relación entre los resultados 

de esa estrategia y los conflictos posteriores que aparecieron en las comunidades 

intervenidas.  La encuesta de la CRE realizada en julio de 2012 preguntaba si los 

conflictos en el seno de las comunidades habían aumentado a causa del proyecto de 

construcción. Las opiniones de los beneficiarios se encuentran completamente divididas, 

pues un 48,41% respondió que sí, frente a un 48,94% que dijo no (CRE, documento no 

publicado, 2012). Para una mejor comprensión del fenómeno se requerían preguntas 

más específicas que indagaran sobre los conflictos y las relaciones específicas de los 

programas del CRE, el personal involucrado y los beneficiarios/no beneficiarios de los 

programas. La gráfica 20 presenta los datos recopilados por la CRE más detalladamente.  
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Gráfica 20: Incidencia del proyecto de construcción de la CRE sobre el aumento de 

conflictos en las comunidades, Léogâne 2012. 

 

Fuente: CRE, documento no publicado, 2012.  

 

El auge de la construcción de t-Shelters en Léogâne generó reacciones de los 

beneficiarios que no fueron previstas por las agencias de cooperación, en buena parte 

debido al desconocimiento de la población objeto de intervención. Las ONGs 

adelantaron un sin número de reuniones comunitarias pero éstas se dirigían 

principalmente a esclarecer los dilemas sobre la propiedad de la tierra y la manera en la 

que se adelantarían los proyectos que de antemano las organizaciones habían 

determinado como prioritarios para las comunidades afectadas por el sismo.  Según lo 

comenta una cooperante que trabajó para la CRE en este proyecto: “parecía que las casas 

se construyeran más para el donante y no para el beneficiario” (Betisa Egea, entrevista 

personal, 3 de junio de 2013). Fue así que para poder entregar los shelters con el margen 

de tiempo dado por los donantes, en Léogâne se privilegió contratar a personas de la 

comunidad que hubieran trabajado con anterioridad en el sector de la construcción para 

que erigieran los shelters de las familias beneficiarias, mientras que éstas últimas no tenían 

ninguna participación en la definición, ni en la construcción de sus viviendas temporales. 

La falta de involucramiento de los beneficiarios “fue un error porque las familias no se 
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apropiaron del proyecto y recibir las cosas sin ningún esfuerzo crea asistencialismo. La 

prioridad de muchas familias no era tener una casa sino quizás montar un petit 

commerce, pero todo el mundo estaba obsesionado con entregar casas. Algunos 

beneficiarios desbarataron los shelters y los vendieron por partes; otros se trasladaron y 

desmontaron el shelter pero no se sabe si lo armaron correctamente en el nuevo 

asentamiento porque no aprendieron la técnica; otros vendieron los shelters y algunos 

permanecen simplemente deshabitados”
221

. (Betisa Egea, entrevista personal, 3 de junio 

de 2013).  Ésta situación no sólo se presentó en Léogâne, también en Petit Goâve, al 

norte del país y seguramente en otras comunidades, pero la falta de seguimiento a la 

evolución de los shelters, por parte incluso de las propias ONGs que participaron en su 

construcción, no permite avanzar en la comprensión del fenómeno. El alcalde de Petit 

Goâve, Marc Roland Justal, señalaba que “una vez los shelters eran entregados a sus 

beneficiarios, éstos los demolían. Como están hechos de madera contrachapada, las 

personas los revenden o alquilan para la construcción”. (Le Nouvelliste, 2011).  

 

Es posible discernir que si bien los programas de t-shelter podían aparecer como la 

alternativa deseable para ofrecer abrigo temporal a los damnificados y, en cierto sentido, 

como la más sencilla en tanto que no demandaba resolver de manera definitiva las 

disputas sobre la propiedad, la instalación de viviendas temporales por doquier se 

enfrentaba a diversos desafíos que los reducidos tiempos de la cooperación y la ayuda de 

emergencia no permitían resolver adecuadamente, lo cual, siguiendo los casos 

presentados, disminuye la eficacia de los programas de ayuda en el largo plazo. Así 

mismo, en un escenario dónde las decisiones sobre lo que se hará ya han sido tomadas, la 

participación comunitaria a lo sumo crea un espacio de diálogo y encuentro pero no tiene 

ninguna repercusión evidente sobre las decisiones que incumben a todos los participantes 

y, por lo mismo, disminuye el grado de implicación y empoderamiento de los 

beneficiarios frente a los programas que se ejecutan. Adicionalmente, los programas de 

instalación de shelters no se acompañaron de programas educativos para que los 

beneficiarios otorgaran valor a la construcción que recibían, pues se partía de la premisa 

                                                           
221

 En marzo de 2012, la prensa haitiana denunciaba que “casi la mitad de los refugios de emergencia 

distribuidos por la organización británica Tearfund en dos distritos ubicados en las montañas de Léogâne  

permanecían deshabitados más de seis meses después de su construcción”. Haiti Grassroots Watch. 

(2012a).  
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de que todos los damnificados querían tener un techo “seguro”. La práctica ha 

demostrado que tal premisa no tiene validez universal y, por tanto, los programas de 

vivienda deben dialogar con los valores propios de la comunidad a la cual se dirigen.  

 

En el caso de Haití, como se señaló en el capítulo anterior, cualquier intervención debe 

dialogar con las creencias que mueven el mundo de sus habitantes, quienes no suelen 

experimentar mayores preocupaciones por el futuro, pues éste se encuentra en manos de 

las deidades. Ignorar las particularidades que definen los cursos de acción de los diversos 

participantes involucrados en un programa –por inverosímiles que resulten- no sólo 

obstruye la construcción de puentes que ensamblen las estrategias foráneas con las formas 

de hacer locales, sino que aumenta las desconexiones y, en últimas, deja intervenciones a 

la deriva y fuera de control (aparición de mafias que controlan el mercado de los 

materiales de los shelters, habitantes que construyen en zonas de riesgo con los shelters 

recibidos o comprados, etc) cuyos efectos pueden incrementar la vulnerabilidad de 

determinadas poblaciones en lugar de reducirla. Como lo muestra el estudio de Schwartz 

Timothy, Pierre Yves-François y Calpas (2011), en el caso de Puerto Príncipe, por 

ejemplo, no se debe dejar de lado que las personas que viven en los barrios populares se 

orientan mayoritariamente hacia las organizaciones religiosas y a las instituciones 

educativas antes que a los sindicatos u organizaciones políticas, lo cual no es un dato 

inocuo sino que pone de precedente, de una parte, la desconfianza en las organizaciones 

políticas y la baja participación ciudadana que se vehicula por esos canales y, de otra 

parte, la preeminencia de organizaciones no seculares y la alta influencia que éstas tienen 

en los comportamientos y decisiones cotidianas de sus miembros.  
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Gráfica 21: Afiliación organizacional 

 

       Fuente: Schwartz, et al., 2011, p. 13. 

  

Los esfuerzos de recuperación centrados en la instalación masiva de t-shelters dejó un 

reducido espacio y pocos recursos para la reparación de las construcciones que quedaron 

averiadas después del sismo pero que no necesitaban demolerse (marca amarilla del 

MTPTC) De acuerdo a los datos del Cluster de Vivienda, trece agencias tenían proyectos 

de reparación de viviendas en el 2011, siete de ellas estaban concentradas en el 

departamento del Sudeste (IASC, 2011b, p. 8). En la tabla siete se referencian el número 

de casas que debían ser reparadas en cada Comuna, cuántas habían sido reparadas a 

marzo de 2011 con la ayuda de alguna ONG y cuántas quedaban por reparar para darnos 

una idea de la baja intervención que hubo por parte de las agencias en estas actividades. 
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Tabla 7: Viviendas a reparar vs. viviendas reparadas 

Comuna Viviendas a 

reparar 

Viviendas 

reparadas 

Viviendas 

pendientes de 

reparación 

Carrefour 17.491 25 17.466 

Cité Soleil 18.255 0 18.255 

Croix-des-Bouquets 20.963 0 20.963 

Delmas 20.401 2.350 18.051 

Léogâne 8.818 720 8.098 

Pétion-ville 11.391 0 11.391 

Puerto Príncipe 29.538 2.174 27.364 

Tabarre 4.642 0 4.642 

Jacmel 2.382 1.332 1.050 

Fuente: IASC, 2011b, p. 5 

 

El equipo de IASC (2011b, p. 9) reconoce que “existe una laguna sobre los proyectos de 

vivienda permanente y de la reparación de viviendas”, principalmente porque la mayoría 

del trabajo de reparación lo han adelantado los habitantes de la ciudad con sus propios 

mecanismos y haciendo uso de sus propios recursos (principalmente remesas) y esas 

actividades no han sido adecuadamente registradas. Sin embargo, la información 

consignada en la tabla 7 da cuenta de los resultados vinculados con los proyectos 

registrados por ONGs y agencias de cooperación que hacían parte del cluster de 

alojamiento en el año 2011. Así, aunque la información de la tabla 7 no permita 

establecer exactamente cuántas construcciones estaban pendientes de reparación en el 

2011, lo que sí evidencian es la casi nula participación de las organizaciones 

internacionales en los trabajos de reparación, lo cual implica que las viviendas 

permanentes que quedan en la ciudad después del despliegue de la cooperación 

internacional han sido levantadas con poca asesoría técnica y con los materiales que están 

a disposición de las familias damnificadas, regularmente de baja calidad. 

 

Estos datos se ubican en el corazón de la polémica acerca de si la respuesta posterremoto 

debe incluir la construcción de t-shelters o si debe pasarse directamente a la construcción 

de viviendas durables y la reparación de las existentes. Las opiniones siguen divididas. El 
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periódico haitiano Le Nouvelliste (2011), registraba la controversia en los siguientes 

términos: “Kit Miyamoto, ingeniero estructural especializado en terremotos y 

reconstrucción, estimaba que muchas víctimas del terremoto, cerca de 120.000 familias, 

podrían reparar su casa a un costo más bajo que el precio de un T-Shelter. En la mayoría 

de los casos, estas casas pueden ser reparadas en menos de tres días por US$1.000 o 

US$1.500”. (…) [Por su parte] Priscilla Phelps, Consejera Principal para apoyar la 

reconstrucción de las viviendas y los barrios de la CIRH, considera que la afirmación de 

Miyamoto no es del todo exacta. En principio parece cierta pero no lo es en realidad, ya 

que existen serias limitaciones para reparar casas en Haití, en términos de disponibilidad 

de personal capacitado y, en menor medida, de materiales decentes”.  

 

Más allá de las limitaciones que los estudios de la CIDH resaltaban para definir las 

acciones que se privilegiarían en la reconstrucción, los habitantes de la ciudad 

emprendieron los trabajos de reparación de sus casas por sus propios medios y de 

manera paulatina. Del mismo modo en el que erigieron por vez primera su asentamiento, 

después del terremoto lo vuelven a hacer. No tienen prisas, saben que una casa se levanta 

ladrillo a ladrillo y para comenzarla no se necesitan más que un par de estructuras (hierro 

o madera) que sustenten los muros de madera y los techos de lata. Los habitantes de 

Puerto Príncipe que han construido sus moradas y sus barrios por sí mismos, la mayoría 

viviendo en bidonvilles, conocen bien el arte de hacer que lo provisional, inestable y frágil 

se convierta en algo durable, menos inestable pero no necesariamente menos frágil. 

Mientras que “para un ingeniero ‘reparar’ significa restaurar una casa al estado anterior, 

para un propietario significa restaurarla a su función anterior”. (Levine et al., 2012, p. 27). 

Esta diferencia en la interpretación del término “reparar” no es sólo semántica, es 

completamente práctica en el caso de Puerto Príncipe, por ello, las cuestiones técnicas o 

estéticas no hacen parte de las preocupaciones inmediatas de los damnificados sin techo. 

Ellos lo que saben es que tienen un terreno disponible y que sobre él erigirán un lugar 

donde vivir así tengan que pasar muchos años antes que la nueva casa se parezca a la 

anterior. Como es bien sabido y se ha mencionado reiteradamente en este estudio, la 

mayoría de las casas existentes antes del sismo eran inseguras y construidas en formas y 

lugares inadecuados. Pero como bien lo explica la investigación de Levine, lo que prima 

en la mentalidad de los constructores de la ciudad, es decir, de sus propios habitantes, es 

la función y no el estado, incluso me atrevería a añadir que prima la “función inmediata”, 
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así que si sobreviene otro terremoto, ciclón o inundación “el buen Dios puede cambiar 

las cosas para que estemos mejor”. (Clautide Jules, entrevista personal, 3 de julio de 

2013). De allí que no resulte extraño, aunque sí merezca atención, que en mayo de 2011 

el “64% de las construcciones marcadas como rojas
222

 [por el MTPTC] ya habían sido 

reocupadas” (Schwartz et, al. 2011, p. 19). 

 

Ante la ausencia de cifras sobre la tasa de auto-reparación de viviendas que hubo en los 

barrios podemos acudir a las estadísticas colectadas por Schwartz y otros (2011) acerca de 

los motivos que, en mayo de 2011, llevaban a los habitantes de los campamentos a salir 

de ellos (Gráfica 22). La baja incidencia que tiene sobre esa decisión la entrega de t-

shelters (2%) nos permite deducir que quienes dejaban los campamentos, principalmente 

por las malas condiciones de éstos (32%), optaron por auto-reparar sus casas en el mismo 

sitio donde éstas estaban construidas o (re)montar sus tiendas bien en los territorios 

circundantes a la capital (Canáan, Onaville, Jersusalén) o en las partes más altas de las 

montañas de Puerto Príncipe, hasta antes del terremoto deshabitadas
223

.  

 

 

Gráfica 22: Motivos de abandono de los campamentos, mayo 2011 

 

Fuente: Schwartz, et al., 2011, p. 18. 

                                                           
222

 Como se explicó en el capítulo anterior la marca roja significa inhabitable e irreparable, es decir, una 

construcción que debe ser demolida.  

223
 Ver más adelante el caso del barrio Morne Hôpital.  
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Además de las limitaciones técnicas esgrimidas por Phelps para no priorizar las 

actividades de auto-reparación en los programas de reconstrucción implementados por 

agencias internacionales y ONGs, es posible sugerir que la entrega de t-shelters se 

privilegió por parte de las agencias cooperantes porque no sólo no demandaba resolver 

de manera definitiva limitaciones e inconvenientes propios de la organización urbana que 

ha tenido hasta la fecha Puerto Príncipe, sino que también porque el involucramiento de 

las organizaciones en programas de reparación de viviendas implica que éstas asuman 

respecto a esas actividades y sus resultados, responsabilidades legales, morales y de 

reputación que ante las condiciones de inestabilidad e incertidumbre que acompaña a las 

emergencias, difícilmente alguna querrá asumir. Es así que sin la existencia de un código 

de referencia de construcción común al cual tuvieran que ceñirse todos los trabajos de 

reparación -habiendo en cambio tres códigos en competencia (estadounidense, francés y 

canadiense)- y sin encontrar consensos técnicos acerca de cómo maximizar los materiales, 

las técnicas de construcción locales y los terrenos disponibles en la ciudad para que las 

construcciones cumplieran ciertas condiciones de seguridad, elegir la entrega de shelters 

aparece como una elección prácticamente inapelable desde la perspectiva de las agencias, 

pues no necesita hacer frente a los desafíos técnicos, legales y éticos que acabo de 

mancionar, ya que el Manual Esfera aprueba como legítima y adecuada la entrega de 

shelters  y contiene estándares que se suelen aplicar sin mayores variaciones en todas las 

emergencias, en cualquier contexto.  

 

En ese orden de ideas sería conveniente señalar que los programas de entrega de t-

shelters no sólo deberían ser cuestionados por sus resultados en Haití sino que el modelo 

mismo de actuación de los equipos de emergencia y reconstrucción postdesastre deberían 

ser revisados a la luz de los resultados que han dejado casos como el de Bangladesh, 

Filipinas, Haití, entre otros, donde la instalación de shelters no termina de mostrar que 

mejore significativamente las condiciones de vida de sus beneficiarios, ni que sea la 

respuesta más indicada para reducir el riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones 

afectadas por un evento catastrófico. La elección de los shelter obedece, en general, a la 

visión fragmentada en Clusters que caracteriza a la ayuda internacional, dado que ésta 

divide y aísla tanto los riesgos, como la respuesta que la cooperación ofrece a los mismos. 
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Como si el todo fuera el resultado de una sumatoria simple de las partes, no avanza en la 

comprensión de la interacción compleja entre diversos riesgos en diferentes 

temporalidades. Una visión integrada de los riesgos, entonces, debería aparecer como 

una prioridad de los organismos de cooperación internacional y de los gobiernos 

receptores de la ayuda.  

 

2.3.1.4  Registros y pequeñas incursiones II. El modelo de site planing  

 

En el caso de la reconstrucción de Puerto Príncipe podríamos decir que los 

campamentos han jugado un papel definitivo sobre la nueva forma de la ciudad, tanto por 

aquellos que han permanecido y se han ido transformando con el paso del tiempo, como 

por aquellos que fueron evacuados de manera progresiva y coordinada, o abrupta y 

violenta, tal como se ha venido comentando a lo largo de este trabajo. Una parte 

importante de la ciudad actual ha nacido de los campamentos, cuyas heterogéneas 

configuraciones, componentes, participantes, materiales y emplazamientos hacen 

imposible generalizar sus características, sus trayectorias y su devenir. Por ejemplo, 

tenemos que además de los campamentos espontáneos y no planeados que surgieron 

justo después del terremoto también se diseñaron y construyeron campamentos 

planificados por agencias y ONGs internacionales, en los que se reubicaron a familias 

desplazadas por el sismo para que desalojaran los campamentos autoconstruidos y 

vivieran en un t-shelter mientras se lograban concretar los programas de vivienda 

permanente. Es así que estos campamentos planificados, llamados sites planing, tenían 

originalmente un carácter transitorio, igual que las viviendas temporales que se instalaron 

en ellos, entre otras razones, porque los terrenos en los cuales se erigieron fueron 

negociados, normalmente en forma de alquiler temporal, por cada una de las 

organizaciones que se hizo cargo de cada site. Ello implica que aunque fue el primer 

programa de relocalización en masa que se desarrolló después del terremoto, no hizo 

parte de una política pública de urbanismo de largo alcance, y la planificación sólo se 

llevó a cabo respecto de la organización interna de los sites porque éstos no fueron 

inscritos como parte del planeamiento urbano de la ciudad posterremoto. Es decir, 

aunque fueran sitios planificados seguían siendo pensados con un carácter provisional.  
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El Clúster de alojamiento formuló una serie de directrices generales que debían seguirse 

para la construcción de los site planing las cuales están inspiradas, según se comenta en la 

página web del clúster, en las normas establecidas por el Manual de la ACNUR, llamado 

“The handbook for emergencies” y en el capítulo cuatro del Proyecto Esfera: “Minimum 

standards in shelter, settlement and non-food ítems”. Estos protocolos son útiles para 

definir un marco de actuación común, sin embargo, se encuentran diseñados a partir de 

modelos mínimos que nuevamente prefiguran un tipo de ser humano mínimo que, por 

ejemplo, no se ducha, ni cocina, ya que los estándares no contemplan la instalación de 

duchas ni cocinas y, en efecto, los site planing no cuentan con tales instalaciones. Algunas 

de las cuestiones clave de los estándares definidos por el clúster de alojamiento (IASC, 

2010c), son: 

o Tamaño: La superficie mínima es de 45 m
2

 por persona (incluyendo el espacio de 

jardín). Sin embargo, la superficie real por persona (sin incluir el espacio de 

jardín) no debería ser inferior a 30 m
2

 por persona. Los 30 m
2

 incluyen el área por 

persona para caminos, sendas peatonales, instalaciones educativas, de 

saneamiento y de seguridad, cortafuegos, áreas administrativas, de 

almacenamiento y distribución de agua, mercados y, por supuesto, la parcela de la 

vivienda. En general se deben evitar campamentos de más de 20.000 personas. 

o Topografía y drenaje: Todo el sitio debe estar situado por encima de las zonas 

propensas a inundaciones, preferiblemente con ligereas pendientes de 2 a 4%. 

Los canales de drenaje pueden ser necesarios para reducir al mínimo las 

inundaciones o encharcamientos. 

o Saneamiento: Una mínima organización del saneamiento básico debe ser hacerse 

antes de la reorganización de un sitio o de la transferencia de los refugiados a un 

nuevo sitio. Esto debe incluir la prohibición de la defecación incontrolada y el 

establecimiento de letrinas públicas. El objetivo debe ser una letrina por familia. 

Un máximo de 20 personas por lavabo y, en casos extremos, 50 personas que 

deberán reducirse progresivamente. Los baños deben estar ubicados a más de 50 

m. de las viviendas. 

o Agua: la distancia máxima entre cualquier refugio y un punto de distribución de 

agua no debe ser mayor de 100 m, no más de unos pocos minutos a pie. 

o Infraestructura:  

o Una fuente de agua por cada comunidad (80-100 personas) 
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o Una letrina por una familia (6-10 personas) 

o Un centro de salud, un mercado, un centro de alimentación por cada site 

(20.000 personas) 

o Un hospital por cada 10 sites (200.000 personas) 

o Una escuela por cada sector (5.000 personas) 

o 2 contenedores de basura por una comunidad (80 a 100 personas) 

o Distribución del espacio: 

o Modulo: Una familia (4 a 6 personas) 

o Comunidad: 16 famlias (80 personas) 

o Bloque: 16 comunidades (1.250 personas) 

o Sector: 4 bloques (5.000 personas) 

o Un site: 4 sectores (20.000 personas) 

 

La construcción de sites planing tampoco fue una tarea sencilla, principalmente, debido a 

la falta de terreno disponible en la ciudad y a la ausencia de una programa coordinado 

por parte de las organizaciones de cooperación para trabajar en un frente común al 

respecto. En el mapa 15 aparecen los doce sitios que el Clúster de alojamiento logró 

establecer en el área metropolitana de Puerto Príncipe entre el 2010 y 2011, a saber: 

Radio Commerce y La Piste en Cite Soleil; Santo 17, Corail Sector 3, Corail Sector 4 y 

Union Centre d'Hebergement de Lilavois 42 en Croix-des-Bouquets; La voix des sans 

voix, Belle Alliance, Camp Rico  y CSC en Léogâne; Centre d’Hebergement de Galette 

Greffin Tabarre Isa en Petion-Ville; y Village Eden en Tabarre. Según los datos de la 

OIM, estos 12 sitios se albergaban el 3% del total de la población desplazada que, en 

marzo del 2013, se contabilizaba en 320.051 personas. (CCCM, 2013). 

 

Cada uno de estos asentamientos temporales fue diseñado y financiado por una agencia u 

ONG internacional que, en principio, también se hizo cargo de la instalación de los 

beneficiarios, elegidos conjuntamente con las bases de datos de la OIM sobre 

desplazados por el sismo, y de crear las estructuras de organización y administración del 

site. Por ejemplo, la construcción e instalación del site Park Rony Colin estuvo a cargo de 

ACTED, mientras que el site Village Eden fue gestionado por la organización Grace 

International, el Site Corail 4 por la organización ARC junto con J/P HRO y el Site 
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Corail 3 estuvo a cargo de la OIM. Así pues, una diversidad de enfoques y de estrategias 

de administración caracterizaron esta etapa de la reconstrucción de la ciudad en la que, 

una vez más, cada proyecto se desarrolló como una isla, es decir, desarticuladamente del 

resto de procesos, programas y actores vinculados a la reconstrucción. 

 

Con el ánimo de indagar cómo funcionan en la práctica estos emplazamientos 

planificados se presentan a continuación un estudio de caso enfocado en: La Piste 

Ressentlement Site. En el mapa 15 aparecen en color naranja todos los sites planing que 

se establecieron en la ciudad, pero aquel del que nos ocuparemos en el siguiente 

apartado aparece enmarcado en un rectángulo de color rojo. Los datos que se exponen a 

continuación surgen del trabajo de campo adelantado por la autora de este documento en 

el año 2013, así que deben ser leídos en ese contexto temporal, ya que estamos hablando 

de organizaciones sociales muy vivas que se transforman permanentemente. También 

vale la pena apuntar que las características de La Piste no son generalizables a todos los 

sites planing  mencionados, ya que la intervención realizada por cada organización, así 

como la organización de los beneficiarios, la geografía, ubicación, acceso a servicios y 

morfología de cada site les ortoga particularides irreductibles a un único modelo.  
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Mapa 15: Sites planing en el área metropolitana de Puerto Príncipe 

 

  Fuente: CCCM Site planing, 2011.  
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2.3.1.4.1 Site La Piste
224

   

 

El site planing de La Piste se encuentra ubicado en un terreno aledaño a la primera pista 

de aterrizaje militar con la que contó Puerto Príncipe, antes que se construyera el actual 

aeropuerto internacional, Toussaint Louverture. Allí comparte el terreno con un enorme 

campamento autoconstruido. Todo el antiguo aeropuerto, en el momento del sismo, se 

encontraba deshabitado aunque en aquel territorio reposaban aviones y helicópteros 

abandonados desde hacía décadas. En ese sentido, era una zona “idónea” para la 

instalación de campamentos espontáneos de desplazados por el sismo, ya que era un 

territorio que aparentemente no le pertenecía a nadie –el titular de esas tierras es el 

Estado haitiano pero las tenía en completo abandono- y en el que además de espacio 

disponible para la instalación de tiendas, los deteriorados restos de las aeronaves fungían 

como parte del mobiliario urbano. Fue así que en estos terrenos denominados en los 

censos oficiales de la OIM como: Ancien Aéroport Militaire, la DTM del año 2010 

contabilizó 8.941 personas asentadas allí espontáneamente, y en la DTM del año 2012 la 

cifra descendió a 3.496 personas. Por su parte, uno de los miembros del Comité de este 

campamento comentó que en el censo adelantado por el Comité en mayo de 2010, como 

parte de su proceso de auto-organización, se contabilizaron 157.000 personas. Tal 

número de habitantes les llevó a decidir dividir la zona en 17 bloques para gestionarlo 

mejor aunque, posteriormente, la división generó más caos y conflictos por el poder. 

(Jaques Michelet, entrevista personal, 3 de julio de 2013). La Cruz Roja Internacional 

señalaba que La Piste era el campamento más grande de Puerto Príncipe, con una 

población estimada de 25.000 a 30.000 personas, aunque originalmente la población 

estimada era de 40.000 a 50.000 personas. (IFRC, 2012a, p. 36). 

                                                           
224

 El infra de la página 241 también habla sobre el campamento La Piste, así que vale la pena aclarar 

que existen dos territorios que reciben la misma denominación, pues ambos se encuentran ubicados en 

la misma zona (la vieja pista de aviación) pero uno de ellos (aquel que tiene 17 zonas) fue un 

campamento de surgimiento espontáneo y autoconstruido, mientras que éste otro habitado por 

población discapacitada es un site planing diseñado y equipado inicialmente por la Federación 

Internacional de la Cruz Roja. Para distinguirlos por cuestiones prácticas en este documento y no porque 

sus habitantes lo llamen así, éste segundo asentamiento construido por la Cruz Roja lo llamaremos en lo 

sucesivo: Site La Piste. 
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A pesar de la controversia en las cifras, cosa común en Haití como lo hemos venido 

comentando, lo cierto es que el territorio ocupado espontáneamente en esta zona de la 

ciudad era inmenso y que las condiciones de vida de las familias que allí residían eran 

precarias. En la imagen 39 se puede apreciar el tamaño del territorio ocupado y la 

enorme cantidad de tiendas de campaña establecidas en él (de color blanco y azul). Así 

mismo, permite observar cómo el site planing de La Piste se encontraba rodeado de 

cientos de desplazados por el sismo, que habitaban las 17 zonas del Ancien Aéroport 

Militaire. 

 

 

Imagen 39: Site La Piste y sus alrededores  

 

 Fuente: Luege Timo, 2010. 

 

Una parte de ese enorme territorio, a principios de 2010, había sido preparado por 

UNOPS para construir un campamento para 300 familias, pero el proyecto no se pudo 
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llevar a cabo, así que por sugerencia de la embajada de Francia en Haití se instalaron en 

aquél territorio 146 familias de la comunidad sordo-muda de Puerto Príncipe. El 15 de 

junio 2010, Madame George Salomon, asesora del Presidente de Haití, se comunicó con 

la Cruz Roja haitiana para solicitarle ayuda en la construcción de refugios temporales en 

el terreno que más tarde se conocería como La Piste. (IFRC, 2012, p. 42). Como 

consecuencia de dicha solicitud, la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) y la 

Cruz Roja Haitiana (HRC) firmaron un contrato de arrendamiento por dos años con el 

Ministerio del Interior y la municipalidad de Cité Soleil para construir, en la zona Este 

del Anciene Aéroport (30 hectáreas), refugios transitorios y reubicar en ellos a población 

desplazada por el sismo. Sin embargo, en los términos del contrato, según lo comenta la 

IFRC, no eran muy claros, pues no se llegó a un acuerdo definitivo sobre qué sucedería 

con la población que se instalara allí una vez finalizará el contrato, ni tampoco si el 

período de arrendamiento contaba a partir de la fecha de preparación del sitio o de la 

fecha de ocupación. Tal situación no sólo llenó de incertidumbre a las ONGs implicadas 

sino a la población beneficiaria del proyecto que fue instalada en un lugar que no sabían 

en qué momento debían abandonar, ni hacia dónde se dirigirían después.  

 

Esas lagunas en la comunicación impidieron ensamblar programas de transición para que 

la población no quedara a la deriva una vez se terminara el contrato y los recursos de la 

IFCR destinados a este campamento. De alguna manera, las autoridades 

gubernamentales y las ONGs se encontraban gravitando en burbujas diferentes que se 

reconocen mutuamente pero no se tocan, no se enlazan, no construyen juntas. El IFRC 

manifestaba en los siguientes términos su preocupación por esta situación: “A medida 

que los refugios de transición y las letrinas se deterioren en los próximos años, no se sabe 

cuáles serán las obligaciones de la IFRC, bien sea para mantener los refugios de 

transición o para encontrar soluciones de vivienda permanentes a la población que habita 

este campamento”. (IFRC, 2012, p. 10). Al final tales responsabilidades no fueron 

asumidas por la IFRC, ni por el gobierno.  

 

Dado que este territorio no se encontraba completamente desocupado, comenta el IFRC 

que entraron en diálogo con las familias de sordo-mudos emplazadas en el sitio para que 

participaran de la definición de asuntos importantes del site, por ejemplo, quiénes serían 
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los beneficiarios de los t-shelters que se construirían. “El comité propuso que las familias 

adicionales se seleccionan de entre las familias en las que uno de sus miembros fuera 

discapacitado. Con ese indicador la selección de beneficiarios sería sencilla a pesar del 

gran número de habitantes del Anciene aéroport”. (IFRC, 2012, p. 43). 

 

En el site se instalaron 368 t-shelters y una parte significativa de éstos fue destinada para 

albergar a personas con discapacidad física y sus familias, de modo tal que el 

campamento se organizó por áreas de acuerdo a los tipos de discapacidad: en la zona 

occidental se ubicaron a las personas que tienen problemas de movilidad (parálisis, 

amputaciones, etc), en la zona norte habitan principalmente personas ciegas, y en la zona 

del centro y la entrada principal se encuentran los sordo-mudos.  

 

 

Mapa 16: Plano del Site La Piste 

Fuente: Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013. 
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La estructura de los t-shelters construidos por la IFRC mide 18 m² y el diseño del site 

permitió que cada emplazamiento se hiciera dejando 45 m² de tierra por cada familia. Su 

estructura está construida en madera, las paredes están hechas de madera contrachapada 

y el techo es de aluminio. El diseño buscaba ser flexible para que sus habitantes pudieran 

reubicar el refugio en otro lugar, si fuera necesario, pero al mismo tiempo buscando que 

fuera resistente para durar un mínimo de 3-5 años. Vale decir que la mayoría de las casas 

destinadas para personas en sillas de ruedas o muletas cuentan con una rampa a la 

entrada que les ofrece un mejor acceso a su vivienda. Éstas fueron instaladas por la 

organización Handicap International.  

 

 

Imagen 40: Diseño original de los T-shelter del Site La Piste 

 

Fuente: Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013 

 

El diseño de los t-shelters rápidamente comenzó a mostrar sus deficiencias una vez 

fueron habitados. La propia IFCR reconoce que la elección de la madera y la forma de 

instalación del refugio no fueron las más adecuadas para garantizar que aquella estructura 

se mantuviera en buenas condiciones por un periodo mínimo de 3 años: “Hongos 

infectaron las paredes de madera contrachapada de los refugios a pesar de estar cubierta 

con pintura anti-hongos. Las vigas principales de madera se fijaron directamente en el 

concreto sin ningún tipo de protección resistente al agua. Esto a la larga conducirá a la 
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descomposición y reducir la esperanza de vida de los refugios. Algunas láminas para 

techos estaban mal instaladas y no siempre funcionaban correctamente con las arandelas 

de caucho, dando lugar a fugas. Lo mismo ocurre con algunas ventanas mal ajustadas”. 

(IFRC, 2012, p. 44).  

 

Aunque los beneficiarios entrevistados reconocen que el refugio que les entregó la IFRC 

les ha ofrecido una estancia más cómoda que la que tenían en las tiendas de campaña, 

todos coinciden en señalar que el espacio interior es insuficiente y que viven rodeados de 

plagas que nadie se preocupó de ayudarles a controlar: ratas, ratones, hormigas y 

mosquitos. En cada t-shelter viven un promedio de 6 a 10 personas, pues los 

discapacitados que fueron beneficiados con estos refugios han llevado a vivir junto con 

ellos, por solidaridad, a sus familiares que perdieron todo después del terremoto y no 

han conseguido un lugar donde vivir. Así que tanto la necesidad de más espacio, como el 

deterioro de los materiales originales ha impulsado a sus habitantes, carentes de recursos 

económicos, a ampliar y “mejorar” su refugio conforme a sus posibilidades. En la imagen 

40 aparecen los refugios tal como fueron entregados por la IFRC y en la imagen 41 

tenemos los refugios transformados por sus habitantes dos años y medio después de 

haber comenzado a vivir en ellos. 
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Imagen 41: T-shelter del Site La Piste dos años y medio después de construidos 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013 

 

El Site fue dotado de letrinas y duchas fuera de los refugios pero relativamente cerca de 

ellos para facilitar los desplazamientos, tal como se observa en el Mapa 16. Inicialmente 

estos equipamientos recibían el mantenimiento de la Cruz Roja, encargada de pagar para 

que con frecuencia se llevara a cabo el vaciado de las letrinas. Una vez la IFRC abandona 

el campamento a finales del 2012, las duchas comienzan a deteriorarse y las letrinas 

pasan largas temporadas sin vaciarse, además que con la instalación de familiares de los 

beneficiarios dentro del campamento, las letrinas se llenan más rápido de lo previsto, así 

que dejan de ser utilizadas y los habitantes del site se dirigen a una riera que queda cerca 

a hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre, mientras que los malos olores que 

expiden las letrinas llenas de excrementos se convierten en parte de la vida cotidiana del 

site. Sus habitantes tratan de organizarse para conseguir vaciar las letrinas de vez en 

cuando, pero no con la frecuencia requerida: “Deben pagar a un bayakou
225

 entre cuatro 

casas porque hay una letrina por cada cuatro casas. Las cuatro casas se unen para reunir 

                                                           
225

 Nombre con el que se denomina en Haití a las personas que se dedican al vaciado de letrinas manual, 

es decir, con palas, carretillas y recipientes (Doum) que luego depositan en zonas deshabitadas pero sin 

ningún control sanitario. Generalmente este trabajo es hecho por hombres, quienes suelen ser 

calificados negativamente dado el trabajo escatológico que realizan, así que el nombre bayakou es un 

término peyorativo en el contexto haitiano.  
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entre 400 y 700 dólares (haitianos)
226

 y contactan al bayakou”.
227

 (Rodelin Ilysse, entrevista 

personal, 18 de mayo de 2013).  

 

En principio, que los habitantes tengan que hacerse cargo de las instalaciones de las 

cuales se benefician resulta razonable, no obstante, esto se comienza a complicar cuando 

se tienen en consideración las características de la población que habita el Site La Piste. 

Para comenzar, como ya se comentó, hay un número importante de personas con 

discapacidades físicas, lo cual limita sus posibilidades de inserción laboral en un contexto 

como el de la capital haitiana, donde a pesar de la existencia de instituciones como la 

Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), no existen 

programas especiales para esta población; primero, en términos de facilitar su movilidad
228

 

y, segundo, en términos de apoyar su inserción educativa o laboral.  De modo tal que la 

mayoría de las familias que viven en este campamento no tienen medios suficientes para 

subsistir y cualquier gasto adicional que no sea indispensable, como la compra de agua y 

comida, quedará aplazado indefinidamente. Sea el caso de la limpieza de las letrinas o del 

adecuado mantenimiento de sus t-shelters. En sus propias palabras: “la mayoría de los 

                                                           
226

 El dólar haitiano no es una moneda oficial, es una suerte de moneda ficticia creada por los haitianos y 

muy utilizada en todas sus transacciones informales, pero que no tiene existencia material. No es un 

billete, un objeto, es una medida simbólica, si se quiere. Su origen se encuentra en la época de la 

invasión estadounidense (1914-1930), puesto que en aquel momento los dólares americanos circulaban 

abundantemente en la economía local y su cambio a la moneda oficial haitiana, el Gourde, equivalía a 5 

gourdes (1 dólar americano= 5 gourdes). Así que a partir de ese momento, los haitianos erigieron esta 

nueva moneda (el dólar haitiano), tomando como patrón invariable la tasa de cambio de la época de la 

invasión. Desde aquel entonces, 1 gourde equivale a 5 dólares haitianos. Es como si aquel tipo de 

cambio se hubiese quedado congelado en el imaginario de los haitianos, otorgándole valor y poder 

perenne en el mercado local. Por tanto, cualquier transacción cuyo valor se presenta en dólares 

haitianos –la mayoría del comercio informal la utiliza- es necesario multiplicarla por 5 para obtener su 

valor en gourdes, que es la moneda oficial, metálica y en circulación. Sorprende la facilidad con la que 

los haitianos, con altas tasas de analfabetismo, negocian todos sus intercambios monetarios en dólares 

haitianos aunque siempre deben pagar en gourdes. Confieso que siempre terminaba de multiplicar 

después de ellos.  

227
 El vaciado de cada letrina cuesta entre 45 y 80 dólares americanos. 

228
 Los pocos andenes peatonales que existen están en mal estado y son ocupados por vendedores 

ambulantes, así que los transeúntes deben circular esquivando carros, motos y otro tipo de obstáculos. 

El transporte público (tap-tap) tampoco está adecuado para personas con discapacidad, ya que es 

pequeño, sobrecargado y difícil de abordar. “Tenemos problemas de transporte, la ciudad es muy 

violenta con nosotros”. (Rodelin Ilysse, entrevista personal, 18 de mayo de 2013). 
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niños que usted ve en esta reunión, si no tienen la enfermedad llamada kwashiorkor
229

 es 

sólo porque Dios los ha preservado. Dios preserva a los adultos también. Imagínese, 

nosotros tenemos una gran responsabilidad!!! Por ejemplo, si nos enfermamos, tenemos 

que ir al hospital. Pero es imposible ir sin dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos 

quedamos en casa y la enfermedad empeora y se exacerba hasta que nos conduce a la 

muerte. Ahora, todos los que están aquí son muy conscientes de que el funeral cuesta 

muy caro. Sin embargo, la verdad es que si no podemos ser tratados, con el tiempo 

vamos a morir. O, ¿cómo sanar cuando ni siquiera puede alimentar a sus hijos?” 

(Entrevistas de Louis I., 2013)  

 

En ese orden de ideas, no extraña que la mejora de los t-shelters, como lo muestra la 

imagen 41, no responda a una adecuación de las formas constructivas para generar 

mejores condiciones de habitabilidad, simplemente replica las prácticas de construcción 

que han convertido a Puerto Príncipe desde hace décadas en una ciudad que creció, 

principalmente, por la instalación de chabolas, densamente pobladas y levantadas a base 

de materiales reciclados que no logran aislar completamente el interior de la vivienda del 

exterior, y cuya durabilidad es impredecible, no por la resistencia de los materiales sino 

por la persistencia de sus habitantes, adaptados a vivir en casas literalmente desechables. 

Algo similar sucede con las duchas y las letrinas, su reparación y mantenimiento es una 

tarea siempre pendiente en tanto que las duchas se pueden suplir por un balde con agua 

que se pone en frente de la casa para asearse detrás de un plástico, en el mejor de los 

casos, y las letrinas se reemplazan por la defecación al aire libre –descampados, ríos, 

quebradas, basureros- o en parachutes
230

.  

 

La partida de la IFRC sin que se presentaran programas sustitutos de apoyo, ayuda o 

reubicación para la población de este site también tuvo efectos en el desabastecimiento 

de agua potable. Los refugios no cuentan con tuberías o grifos pero el IFRC instaló en el 

site un tanque con 35.000 litros de capacidad en el que depositaba agua potable para que 

                                                           
229

 Es una enfermedad que se presenta en los niños que se encuentran desnutridos, carentes de 

alimentos que les aporten proteínas y vitaminas en su dieta. 

230
 Ver capítulo 1 las estrategias de los habitantes de la ciudad para suplir las deficiencias de 

saneamiento básico. 
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los habitantes pudieran  recogerla en sus recipientes gratuitamente y luego consumirla en 

sus hogares (Ver mapa 16, imagen 42). Desde principios del 2013 dicho abastecimiento 

gratuito y controlado se terminó, lo cual ha implicado que los habitantes del site deban 

acudir a cisternas y puntos de venta de agua ubicados en el barrio, ya no tan cerca como 

el tanque instalado en su site, para comprar el preciado líquido. Ahora bien, debido a la 

falta de recursos económicos algunas familias no pueden comprar agua potable, así que 

cuando se puede colectan el agua de la lluvia o piden a sus vecinos ayuda para tener algo 

que beber o que comer.  “Tenemos poca agua y mucho calor”, comentaba a la autora de 

este documento un habitante del site en mayo del 2013. 

 

Así como no se instalaron tuberías que aprovisionaran los refugios de agua 

permanentemente, tampoco se instalaron cableados eléctricos que alimentaran con 

electricidad al campamento. Sus habitantes, la mayoría del tiempo, utilizan velas o 

lámparas de aceite por las noches, siendo esta una alternativa peligrosa teniendo en 

cuenta que los refugios están construidos en madera.
231

  Otros utilizan las técnicas de 

aprovisionamiento “ilegal” de electricidad que han alimentado a las bidonvilles durante 

décadas, como se comentó en el primer capítulo. Estas conexiones a fuentes eléctricas en 

funcionamiento pero que no están destinadas a suplir el suministro para grandes grupos 

poblacionales, son controladas por grupos (mafias) que en cada barrio se dedican a 

prestar el servicio de energía ante la ausencia de la empresa de electricidad haitiana 

(EDH). En el caso del site La piste  “las familias pagaban una cantidad inicial de 250 

gourdes por la instalación y luego 50 gourdes cada mes. La legalidad de la oferta era 

cuestionable. En todos los casos observados los accesorios eléctricos eran peligrosos”. 

(IFRC, 2012, p. 45) 

 

                                                           
231

 El riesgo de incendio para estas familias siempre está latente, pues los refugios tampoco cuentan con 

cocina cubierta, así que la gente normalmente prepara sus alimentos fuera del shelter pero cuando 

llueve, lo hacen adentro, y utilizan madera y carbón para cocinar. 
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Imagen 42: Tanque de agua instalado por la IFRC en el Site La Piste 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013 

 

La IFRC instaló nueve lámparas solares para ofrecer alumbrado público al site durante 

las horas de la noche. Éstas funcionaron y fueron una buena alternativa durante los 

primeros meses aunque eran insuficientes para proporcionar iluminación nocturna 

adecuada en las áreas de las letrinas y las duchas, pero luego se convirtieron en un objeto 

codiciado por los habitantes de los campamentos aledaños autoconstruidos que, veían en 

ellas, la posibilidad de obtener dinero al venderlas en el mercado negro de la ciudad. 

Como la IFRC no logró concretar un plan de colaboración con la policía local para 

brindar protección al site, las lámparas solares fueron hurtadas y su alto costo no permitió 

reemplazarlas, de modo tal que el emplazamiento a los pocos meses de haberse 

construido quedó sumido en las tinieblas, excepto en aquellos refugios que se conectaron 

a las instalaciones clandestinas de corriente eléctrica.  

 

Esta laguna en la prestación de servicios de seguridad en el site no sólo permitió el hurto 

de las lámparas solares sino que también dio lugar a que los discapacitados y sus familias 

fueran víctimas frecuentes de asaltos por parte de los habitantes de campamentos 

cercanos. La IFRC instaló cercas alrededor del site pero éstas no fueron suficientes para 

mantener a los intrusos fuera del perímetro diseñado para los discapacitados. Así mismo, 

construyó un espacio para que algunos policías prestaran servicios de vigilancia, pero 

según comentan los habitantes, nunca se trasladó allí ningún miembro de dicha 
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institución. Por tanto, declaran, “la seguridad está en manos del Bon Dieu (buen Dios) y 

de nuestra brigada de seguridad”. Siendo este un emplazamiento en el que viven 

personas con discapacidad física, es entendible que su brigada de seguridad esté 

compuesta por personas con alguna deficiencia. Sea el caso de la persona que se encarga 

de la vigilancia del perímetro del site. Se llama Jocelyn y es ciego pero afirma haber 

recibido entrenamiento militar y tener sus otros sentidos muy bien desarrollados. Así que 

su función consiste en gritar "ayuda" cuando siente que viene un ladrón para que se 

levanten los más fuertes del campamento y traten de atraparlo. (Entrevistas de Louis I., 

2013) Este sistema, basado en la cooperación, sin embargo no pudo impedir el robo de 

las baterías de las lámparas, ni de las lámparas solares, ni de los enseres básicos de varios 

vecinos, quienes se ven frecuentemente despojados de sus cuencos, cubos
232

, bidones y 

ollas, que son, prácticamente, sus únicas pertenencias.  

 

Con el ánimo de palear los efectos de la pobreza, la IFRC ideó al comienzo del proceso 

de instalación de las familias, un programa de subsidios para que los habitantes del Site 

La Piste tuviesen una fuente de recursos económicos y no dependieran indefinidamente 

de la ayuda ofrecida por las ONGs. El programa buscaba revitalizar las actividades de 

petit commerce con las que se ganaban la vida la mayoría de los habitantes del site antes 

del sismo. Madame Cristine lo relata así: “Yo era una comerciante de carbón. Solía ir a 

comprar el carbón en el muelle y después lo vendía. El carbón se vendía bien. A veces 

vendía 100 dólares haitianos (20 gourdes) por día. El domingo, por ejemplo, podía 

vender hasta 120 o 130 dólares haitianos (24 a 26 gourdes). Así que pude sacar buenas 

ganancias. Pero ahora que vivo aquí, no tengo ninguna fuente de ingresos”. (Entrevistas 

de Louis I., 2013) 

 

El programa económico para ayudar a las familias entregó a los beneficiarios 150 dólares 

(6.600 gourdes) para que pagaran sus deudas y usaran el dinero de acuerdo a sus 

                                                           
232

 Estos instrumentos son fundamentales para la existencia de estas poblaciones, pues esos recipientes 

son los que les permiten tener acceso al agua. De otro modo, es imposible recogerla y trasladarla hasta 

su casa. Los bidones de plástico son el soporte de la vida en estos entornos sin acceso a servicios 

públicos de base y los mejores aliados de las mujeres, quienes son las encargadas de recoger agua y 

cargar con ella sobre sus cabezas. También los niños participan activamente de esa actividad.  
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necesidades y, posteriormente, les dieron 500 dólares (20.000 gourdes) para que iniciaran 

un negocio, también les ofrecieron programas de formación profesional. (IFRC, 2012, p. 

43) Al preguntar a las familias beneficiarias sobre aquellas ayudas comentan que 

recibieron el dinero en dos pagos, cada uno de 2000 dólares haitianos (10.000 gourdes). 

Debían dirigirse con su documento de identidad y reclamar el dinero en el 

SOGEBANK
233

 tras haber sido inscritos en la lista de beneficiarios, pero no hacía falta 

presentar un plan de negocios o alguna propuesta de inversión de esos recursos. De ese 

modo, como pude corroborar en las visitas al Site La Piste en el verano del 2013, las 

familias beneficiarias de las ayudas económicas no emprendieron iniciativas que les 

generaran ingresos.  

 

La ineficacia con la que fueron administrados esos recursos, cuyo destino no fue la 

inversión en pequeños comercios, fue explicada de dos maneras diferentes por los 

beneficiarios de las ayudas de la IFRC. De una parte, Odline Jean-Pierre (entrevista 

personal, 18 de mayo de 2013), comentaba: “ya sabes, no tenemos puestos de trabajo, así 

que no había mucho que hacer con el dinero. Tuvimos que pagar las cuotas escolares de 

nuestros hijos y pagar nuestras deudas a muchos (…) realmente no podíamos hacer 

mucho con ese dinero. Nos vimos obligados a gastarlo hasta que ya no quedara nada”. 

Desde otra perspectiva, en la investigación dirigida por Louis I. (2013), uno de sus 

entrevistados señaló que: “cuando se vive en una parte donde el 99% de la gente no 

trabaja… esto, si haces una visita a la zona te vas a dar cuenta que, en promedio, en un 

callejón, hay máximo una persona que mal que bien se está apañando. Esta persona no 

va a ganar más de 300 dólares haitianos (1500 gourdes/32 dólares americanos)”.  

 

De este modo, tenemos dos explicaciones elaboradas por los propios participantes sobre 

el mismo hecho, y para ser rigurosos ninguna de las dos debería ser desestimada, pues 

ambas dan cuenta de los modos de existencia de estas poblaciones y, pese a sus 

diferencias, evidencian cómo la entrega de dinero no se ensambló adecuadamente con 

otros dispositivos, iniciativas e instituciones para alcanzar el objetivo de fomentar el auto-

                                                           
233

 Société générale haïtienne de Banque, S.A. (Sociedad general de la banca haitiana). Es uno de los tres 

bancos comerciales más importantes de Haití.  
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sostenimiento de las familias a través de las actividades comerciales a las que se han 

dedicado durante toda su vida. El relato de Odline, por ejemplo, evidencia la diferencia 

entre las expectativas de la IFRC y de los beneficiarios respecto al uso del dinero. Tales 

divergencias no convergerían por la “fuerza de los hechos”, es decir, porque se hiciera la 

entrega efectiva del dinero, sino a través de un trabajo conjunto de entendimiento al que 

no le bastaban los talleres para emprendedores que realizó la IFRC. Construir un marco 

de referencia común requiere la creación puentes y, como se puede observar en este 

caso, los “puentes” que se utilizaron no lograron conectar a los participantes para que 

siguieran el mismo curso de acción. La segunda explicación, por su parte, pone de 

presente cómo el programa de ayuda de la IFRC creaba la oferta (los productos para 

vender) pero ésta se insertaba en un escenario sin demanda (los habitantes del site y los 

vecinos de los campamentos aledaños no tienen recursos para comprar), así que el 

fomento del comercio se hacía insostenible. En este sentido, no existían las condiciones 

de mercado que favorecieran la creación de petit commerce, independientemente que 

éste sea el método de supervivencia que mejor manejan los habitantes de Puerto Príncipe 

dedicados al comercio informal. Por tanto, era necesario que al tiempo que se 

incentivaba la venta de productos se incentivara la demanda de los mismos, y ello no 

ocurrió.  

 

Adicionalmente, estas dificultades para fomentar el comercio informal como mecanismo 

de subsistencia de los habitantes del Site La Piste pone en cuestión la pertinencia de la 

decisión de construir el Site en una zona rodeada por 25.000 personas desplazadas por el 

sismo que viven en tiendas de campaña y entre los restos de aviones, puesto que sus 

vecinos son una fuente de inseguridad física permanente al tiempo que no contribuyen, 

por las razones expuestas anteriormente, para que sea posible recuperar el mercado 

informal que ha sido el sostén de la mayoría de las familias que viven en las bidonvilles de 

Puerto Príncipe. En ese orden ideas, los criterios de planificación para construir  

campamentos de refugiados no deben centrarse exclusivamente en la disponibilidad del 

terreno y la adecuación del territorio para establecer refugios transitorios en él. Como lo 

evidencia el caso del Site La Piste dichos criterios son insuficientes para mejorar la 

calidad de vida de sus beneficiarios. En sus palabras: “Es verdad que la Cruz Roja nos 

instaló por aquí, es verdad que ella nos ha dado asistencia pero ésta última no era durable 

y no respondía verdaderamente a nuestras necesidades”. (Entrevistas de Louis I., 2013). 
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Así, el panorama del site en mayo de 2013 mostraba un grupo de personas que 

manifestaban su descontento por la desatención del Estado haitiano y por el abandono de 

la IFRC, sentados a la sombra miraban a su alrededor esperando que su testimonio y mi 

color de piel –blanca, me llamaban ellos- les permitiera obtener nuevos beneficios, que 

alguna organización se volviese a ocupar de ellos. Aquel 18 de mayo de 2013, antes de 

dejar el site, Rodelin Ilysse concluyó su conversación conmigo con las siguientes palabras: 

“Esta tierra es propiedad del Estado por lo que tiene la obligación de cuidar de nosotros, 

de construimos una vivienda. Aquí nadie se quejó, nadie dijo que ya no quería quedarse 

en la zona, y esto significa que deben construir algo aquí para nosotros [tras un largo 

suspiro continúo] porque si no, volver a nuestra antigua vida va a ser muy doloroso para 

nosotros. Todos los que vivimos aquí no tenemos otro techo, no tenemos a donde ir”. 

Mientras me alejaba, sabía que aquellas demandas no iban a ser tramitadas y que los 

habitantes de este site tendrían que buscarse la vida por sí mismos, seguramente, una vida 

que estará llena de privaciones. Este grupo de discapacitados y sus familias no cultivan 

nada, no crían nada, no producen nada. Tampoco estudian y no consiguen trabajo. No 

tienen una dirección, dinero y, en muchos casos, ni siquiera documentación. Todos han 

perdido sus casas; muchos, a sus familias. No tienen a quién acudir para quejarse, ni a 

nadie de quién esperar algo.  

 

La última noticia que recibí sobre ellos en el verano del 2014, por parte de fuentes 

confiables que viven en Puerto Príncipe, es que los habitantes del site La Piste habían 

conseguido un terreno en un pueblo fuera de la ciudad, llamado: “Espoir”, y poco a poco 

están construyendo allí viviendas permanentes. No obstante, entre semana siguen 

viviendo en los t-shelters del site, pues en el lugar apartado que han encontrado es 

imposible ganarse la vida. En puerto Príncipe, aunque sea poco, es donde siguen 

encontrando el dinero. De alguna manera, podríamos sugerir que aunque el objetivo 

original no fuese segregar geográficamente a esta población ubicada en el site La Piste, la 

falta de continuidad en los programas y la ausencia de proyectos de inclusión económica 

acordes al escenario en el que se implementan, ha generado en el mediano plazo que 

estos grupos poblacionales abandonen la ciudad y se auto-relocalicen, con sus propias 

prácticas constructivas, en zonas apartadas de los centros de comercio y de sus círculos de 
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apoyo comunitario. En suma, la entrega de t-shelters es insuficiente para mejorar las 

condiciones de vida, así como para garantizar la inclusión y permanencia en la ciudad de 

los damnificados por el sismo.  

 

2.3.2 Salir del campamento, volver al barrio. Programa de relocalización 16/6 

 

Mientras todas las actividades, modelos y proyectos descritos se sucedían paralelamente 

(campamentos, sites, t-shelters, auto-construcción, desplazamiento hacia la periferia de la 

ciudad), las discusiones en el marco de la CIRH intentaban formular proyectos de largo 

alcance que permitieran vaciar los campamentos para que éstos no devinieran en una 

característica permanente de la ciudad. Entre otras razones, porque la permanencia de 

tales asentamientos, muchos de ellos superpoblados, generaba una imagen negativa sobre 

la eficiencia del proceso de reconstrucción y del uso de las ingentes cantidades de dinero 

provenientes de las donaciones; adicionalmente, los campamentos se hacían 

insostenibles, ya que las ayudas internacionales para la etapa de emergencia comenzaron 

a disminuir y las ONGs que apoyaban a algunos campamentos cerraron sus programas 

dejando a dichas poblaciones en una situación más precaria que aquella que vivían antes 

del sismo, pues como lo mostró la etnografía de Thomaz (2010), la asistencia ofrecida 

por las ONGs rompió las redes de solidaridad que emergieron espontáneamente entre 

los habitantes de la ciudad recién sucedió el terremoto y, a su vez, aumentaron la 

dependencia de la ayuda internacional. Así que el 17 de agosto de 2011, los entonces 

presidentes de la CIRH, Bill Clinton y Max Bellerive, junto con el recién electo 

presidente de la República, Michel Martelly, anunciaban el comienzo de un programa 

que presentaron como la “señal del inicio de la reconstrucción definitiva" (Agencia EFE, 

2011). Aquel proyecto fue denominado “16/6”, en tanto que se proponía vaciar 6 

campamentos, relocalizando a sus habitantes en 16 barrios de Puerto Príncipe.  

 

La elección de los campamentos que harían parte del proyecto fue objeto de 

controversia, ya que el gobierno nacional nunca reveló los criterios que había utilizado 

para llevar a cabo dicho proceso. La mayoría de las críticas señalaban que la selección  se 

efectuó atendiendo a criterios de visibilidad antes que de vulnerabilidad, puesto que los 
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campamentos elegidos no eran necesariamente los más precarios pero sí aquellos 

ubicados en puntos estratégicos del centro de la ciudad, Delmas y de Petion-ville –zonas 

de alto tránsito de la comunidad internacional. Así mismo, tal como se presentó en el 

mapa 5, dado que los barrios elegidos para la relocalización se encuentran ubicados en 

zonas de riesgo sísmico y de deslizamiento de tierra, se puede concluir que la reducción 

de la vulnerabilidad tampoco hacía parte de los criterios utilizados por el gobierno para 

relocalizar a los habitantes de los campamentos. Aunque el gobierno haitiano nunca 

presentó mayores explicaciones frente a esta controversia, contrastando los datos que se 

presentan en los mapas 17 y 18, así como los resultados que había arrojado el programa 

un año y medio después de iniciar su implementación, es posible sugerir que los 

campamentos que hicieron parte del programa y los respectivos barrios de relocalización 

estaban ubicados en zonas donde prevalecían viviendas clasificadas como reparables 

(amarillas) y menos viviendas para demoler y volver a construir (rojas), por cuanto el 16/6 

no ha sido un proyecto de reconstrucción de la ciudad, en el sentido exacto del 

término
234

, sino un proyecto de relocalización de habitantes de campamentos y 

adecuación de los barrios en aspectos que no se vinculan con cambios estructurales de los 

mismos sino, más bien, como se mostrará en este apartado, de su fisonomía
235

 (instalación 

de lámparas solares, adecuación de vías secundarias, pintura externa de las casas, entre 

otros).   

 

La elección de los 16 barrios se adelantó teniendo en cuenta los barrios de procedencia 

de los habitantes de los 6 campamentos y aquellos donde encontraban viviendas 

disponibles, aunque fueran para reparar. Los 6 campamentos elegidos fueron: Place 

Boyer, Place Saint Pierre, Place Canapé Vert, Stade Sylvio Cator, Primature y MaïsGaté. 

Por su parte, los 16 barrios originalmente seleccionados eran: Morne Hercule, Morne 

Lazard, Nerette, Villa Rosa, Bas Canapé Vert, Bois Patate, Jean Batiste, Mont Elbo, 

Delmas 60, Panamericaine haut, Panamericaine Bàs, Maïs Gaté, Barbancourt, Clercine, 

Delmas 31 y Delmas 33.  

                                                           
234

 Reconstruir entendido como “volver a construir”. (RAE, 2014) 

235
 Exceptuando el caso de Morne Hercule, donde se llevó a cabo una intervención amplia que incluyó la 

adecuación del terreno y la construcción de un modelo urbano para 19 familias.  
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Mapa 17: Campamentos y barrios del 16/6 - viviendas inhabitables después del sismo 

 

 

             Fuente: Haiti Reconstruction Fund, 2011, p. 79. 
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Mapa 18: Campamentos y barrios del 16/6 - viviendas reparables después del sismo 

 

 

             Fuente: Haiti Reconstruction Fund, 2011, p. 80 
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El 16/6 fue definido siguiendo los lineamientos establecidos por el “Proyecto de 

Reconstrucción de Viviendas y Barrios en Puerto Príncipe” elaborado por el Banco 

Mundial a través del Fondo para la Reconstrucción de Haití con el ánimo de delinear una 

estrategia de reconstrucción de la ciudad capaz de superar la etapa de emergencia, 

vinculando elementos sociales, financieros e institucionales. (HRF, 2011a). Dicha 

estrategia, a su vez, era presentada como la herramienta que permitiría desarrollar el 

Decreto del 22 de marzo de 2010, según el cual “el Estado tiene la obligación de 

relocalizar a las familias víctimas del sismo en espacios más decentes y más apropiados, 

respetando sus derechos y su dignidad”. Desde este marco, entonces, se pueden 

comprender las características del 16/6, cuyos principios son inspirados en la estrategia 

implementada por el Banco Mundial desde finales de los 90’s en América Latina -tras el 

fracaso de las estrategias enfocadas en el sector privado y en el mercado para generar 

opciones de vivienda a los sectores de menores ingresos- que opta por vincular a las 

ONGs para que implementen programas de ayuda en las comunidades vulnerables, con 

la participación de las autoridades locales o sin ellas. Así, son principalmente las 

organizaciones del tercer sector junto con los colectivos de ciudadanos beneficiarios de 

tales ayudas, los llamados a involucrarse en las actividades de mejora y reparación de sus 

lugares de vivienda. Según las variaciones de los contextos, las intervenciones se pueden 

convertir en políticas públicas pero no necesariamente, yendo desde la recolección de 

basuras y la mejora estética de los barrios hasta la construcción de infraestructura para la 

instalación de servicios de base y la regularización de zonas urbanizadas catalogadas como 

“ilegales”.  

 

Este enfoque es conocido como slum upgrading (mejora de los barrios marginales)
236

 y las 

intervenciones que promueve toman la forma de “acupunturas urbanas”, es decir, 

                                                           
236

 Las intervenciones de tipo slum upgrading han aumentado significativamente en los últimos años, 

particularmente en Brasil y Colombia. Por ejemplo, en Brasil, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) aprobó US$300 millones para proyectos de mejora de las barriadas precarias (favelas) en toda la 

ciudad de Río de Janeiro entre los años 2000 y 2004. En Colombia, Medellín ha invertido enormemente 

en la construcción de equipamientos culturales, museos, parques, bibliotecas, y docenas de nueva 

escuelas concebidas como elementos centrales en los programas de mejoramiento de los barrios 

marginales (Comunas) que incluyen también la ampliación de servicios de transporte y alumbrado 

público. (Silva, 2012, p. 10). 
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actuaciones en puntos específicos (núcleos similares a los puntos clave en el cuerpo 

humano que localiza la acupuntura tradicional) con objetivos limitados y de corto alcance, 

dejando de lado los modelos de planeamiento urbano a gran escala, los megaproyectos 

urbanos para toda la ciudad, al igual que la intención de integrar a los sectores 

desfavorecidos al sistema de vivienda formal. Uno de los aportes más interesantes de este 

enfoque es que deja de señalar a las formas urbanas irregulares e informales como 

fuentes de incertidumbre y lugares inhabitables, poniéndolas en el centro de las 

intervenciones urbanas actuales y legitimando/legalizando su existencia. De alguna 

manera es como si se abandonara la pretensión de generar una urbanización regular, 

estable, planificada y serializada, al tiempo que se legitima la informalidad urbana. 

Siguiendo esa línea discursiva, por ejemplo, Castillo (2005, p. 102) señala que el aumento 

de los asentamientos informales en la ciudad de México se ha convertido en "la norma y 

no en la excepción" y, por tanto, nuestra noción de lo que es la ciudad se ha erosionado. 

La noción de slums of hope (barrios marginales de la esperanza) esbozada por Perlman 

(1976) en su trabajo sobre las favelas de Río de Janeiro, ha entrado con fuerza en el 

discurso de las agencias de la ONU, dotando de una connotación positiva a las barriadas 

que antes eran objeto de estigmatización, reconociendo incluso la auto-construcción 

como una forma legítima de proporcionar vivienda y de integrar los barrios marginales 

con el resto de la ciudad. (World Bank, 2006). En el año 2008, la revista Harvard Design 

Magazine dedicó todo un número para impulsar a los arquitectos y urbanistas a validar las 

ciudades informales como escenarios en los cuales sus conocimientos pueden ser 

aplicados –aunque ciertas nociones se deban reformular- para realizar micro-cirugías 

urbanas que mejoren los barrios marginales de la mano de las personas que viven en 

ellos.  

 

A pesar de la proliferación del uso del slum upgrading aún no existe una aceptación 

homogénea de este tipo de intervenciones. De una parte se encuentran teóricos un tanto 

más radicales que rechazan cualquier tipo de intervención, subrayando que lo informal 

no es sinónimo de desorden o improvisación. Brillembourg (2004, p. 81), por ejemplo, 

hablando de los barrios marginales de Caracas comenta que “[estos] barrios no carecen 

de forma. Su forma debe entenderse, más bien, como un desafío a las formas de la 

ciudad colonial y la ilusa utopía de la planificación urbana moderna”. De otra parte, han 

aparecido voces un tanto más escépticas sobre los resultados del slum upgrading. Sea el 
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caso de Navarro (2011, p. 187), quien señala cómo este tipo de intervenciones hacen 

énfasis en asuntos relacionados con la imagen y representación de los barrios marginales, 

creando un discurso de integración de estas zonas “informales” a la ciudad “formal” que, 

en última instancia, sólo las transforman en favelas chic, pues las intervenciones que en 

ella se realizan permanecen desconectadas de la lógica interna de las favelas, así como de 

los valores de sus residentes para tratar de incrustarlas en las formas de la ciudad formal.    

 

Las intervenciones mediante la fórmula del slum upgrading han generado controversias 

aún sin resolverse,  tanto en lo que respecta a su pertinencia como a los mecanismos 

técnicos adecuados para implementarlo. Sin embargo, su uso y legitimación es cada vez 

más amplio y la reconstrucción de Puerto Príncipe no escapó de su influencia, 

específicamente, en el proyecto del 16/6 aunque podría sugerirse que ha operado en el 

proceso de reconstrucción en general, ya que tal como se ha venido describiendo hasta 

este momento, los proyectos desarrollados en la etapa posterremoto han entregado la 

responsabilidad a los beneficiarios de los proyectos de mejorar (upgrade) las viviendas 

transitorias (t-shelters) o de auto-reconstruir sus viviendas arrasadas por el sismo.  

 

2.3.2.1 Características y socios del 16/6  

 

El programa del 16/6 definido en el marco de la Comisión Interina Internacional para la 

reconstrucción (CIRH), aprobado por el Presidente de Haití e implementado 

principalmente por cuatro agencias de la ONU (PNUD, UNOPS, OIM y OIT) fue 

planeado para ejecutarse, originalmente, con un presupuesto de 78.930.791 millones de 

dólares con el ánimo de convertirlo en un programa que no sólo vaciara campamentos 

sino que también se involucrara en la reparación de viviendas y en la rehabilitación de los 

barrios. Adicionalmente, y éste era quizás uno de los objetivos más importantes del 

programa, se esperaba que el 16/6 se constituyera en un modelo que pudiese ser copiado 

y replicado por diversas ONGs y organizaciones del gobierno local para que la labor de 

“reconstruir” la ciudad pudiera ser terminada a varias manos. De allí que el trabajo inicial 

en los 6 campamentos y los 16 barrios era una prueba piloto que luego sería replicada 

por doquier en la ciudad.  
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En ese sentido, el 16/6 generó una estrategia basada en cuatro componentes, cuya 

articulación permitiría que los objetivos de relocalización y consolidación de una 

metodología estandarizada y replicable para reconstruir la ciudad pudiesen alcanzarse
237

. 

Los componentes son: 

1. Proceso de retorno 

2. Reparación y reconstrucción de viviendas 

3. Rehabilitación de barrios 

4. Seguimiento, evaluación y gestión de conocimientos
238

 

 

Las distintas agencias de la ONU que se vincularon al 16/6 eran responsables de uno o 

varios de los componentes del proyecto: El PNUD, estuvo a cargo de la coordinación 

general del proyecto, participó de la construcción de los planes urbanos participativos y 

de la reparación de algunas viviendas –principalmente en el barrio Villa Rosa- siguiendo 

su propio modelo; la UNOPS, por su parte, se encargó de la adecuación de vías de 

acceso a algunos barrios, del mejoramiento estético de Jalousie
239

, de la construcción del 

proyecto piloto de Morne Hercule y de la reparación de viviendas bajo su modelo, que 

no era el mismo del PNUD; la OIM jugó un papel central en la provisión de información 

estadística sobre la población afectada por el sismo y que residía en campamentos. Los 

censos elaborados por esta organización, tanto en los campamentos como posteriormente 

en los barrios de relocalización, fueron una de las herramientas clave para la ejecución 

del programa; a la OIT se le adjudicó la responsabilidad de desarrollar e implementar 

estrategias de empleo y formación que permitieran a las familias beneficiarias del 

programa tener fuentes de ingresos con los cuales mantenerse fuera de los campamentos. 

Las agencias socias (partenaires) que se han involucrado en la ejecución del proyecto son: 

ONU-Habitat, GOAL, Cordaid, Le Fonds des Nations Unies pour la Population 

                                                           
237

 La intención del 16/6 era convertirse en una marca, en el nombre de una metodología aplicable por 

cualquiera, siguiendo el ejemplo de la metodología creada en Colombia durante la reconstrucción de Eje 

Cafetero en 1998, conocida como “Plan de Acción Zonal” (PAZ). 

238
 Se esperaba que éste último componente permitiera la replicación de la metodología.  

239
 Barrio que se incluyó en el 16/6 con posterioridad a la formulación del programa. 
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(UNFPA), Office of Transition Initiatives (OTI), Architectes de l’urgence (FAU) y 

Architecture for Humanity.  

 

El gobierno nacional haitiano ha participado del programa a través del Ministerio de la 

Planeación y la Cooperación Externa (MPCE) que ha sido el interlocutor de las agencias 

y los donantes una vez que se terminó el mandato de la CIRH, mientras que el Ministerio 

de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicaciones (MTPTC) junto con el Ministerio 

del Interior han sido los encargados de aprobar los proyectos que las agencias de la ONU 

proponen ejecutar. Un organismo nuevo, que no pertenece propiamente al sector 

público ni a las agencias de cooperación internacional, fue creado por la CIRH antes de 

desaparecer para coordinar las intervenciones de reconstrucción en el contexto post-

terremoto, a saber: l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics –

UCLBP- (La unidad de construcción de vivienda y edificios públicos). Ésta unidad ha 

pasado a coordinar y definir buena parte de las cuestiones relacionadas con el tema de 

vivienda (nueva o reparada) y de la construcción de edificios públicos, por lo que se ha 

constituido en un actor central en la implementación del modelo del 16/6. Sin embargo, 

algunos consultores que trabajaban en el 2013 para la UCLBP y el PNUD, comentaban a 

la autora de este documento que la aparición de la UCLBP en el panorama institucional 

haitiano ha generado divisiones entre ésta y el MTPTC, así como entre estas dos 

entidades y el CIAT a pesar que las tres trabajan sobre los mismos asuntos relacionados 

con la construcción, la propiedad y las obras públicas. Las diferencias y disputas, al 

parecer, no sólo impiden que se generen programas coordinados y se limiten las 

repeticiones de tareas sino que son un obstáculo para los entes ejecutores a la hora de 

definir sus planes de acción, ya que los canales de comunicación están cortados y ello 

disminuye la eficiencia de cualquier programa que quiera ejecutarse.  

 

Las estimaciones presupuestales iniciales no pudieron alcanzarse y, al final, el proyecto 

sólo recibió 30 millones de los casi 79 que se habían solicitado. (Alejandro Pacheco, 

Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). Así, los alcances iniciales del proyecto también 

debieron redefinirse y acotarse a este límite presupuestario, al tiempo que la cobertura 

espacial de barrios y campamentos se fue modificando. En el verano del 2013 se habían 

desalojado/relocalizado a la totalidad de los habitantes de los 6 campamentos elegidos 
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pero sólo se había podido comenzar a trabajar en ocho de los barrios, es decir, que más 

de 3887 familias, siguiendo las cifras del proyecto (tabla 8), habían tenido que auto-

relocalizarse y, en algunos casos, auto-reparase la vivienda, mientras que sus barrios 

continuaban sin ser objeto de ninguna rehabilitación urbana.  

 

En la siguiente tabla se presenta la relación del número de familias que habitaban los 6 

campamentos del programa y los barrios a los cuales deseaban relocalizarse. Sólo en los 

primeros 8 barrios que aparecen en la tabla se estaban adelantado actividades de 

reparación en el marco del 16/6.  

 

Tabla 8: Origen y destino de las familias del proyecto del 16/6 

Barrios Familias de los campamentos 

 Place 

Boyer 

Pl. St. 

Pierre 

 

Primature 

P.Canapé 

Vert 
Maïs 

Gaté 

Stade S. 

Catotr 

Total 

Morne 

Hercule 
174 126     300 

Morne 

Lazard 
149 108     257 

Nerette 208 150     358 
Delmas 60   79    79 
Pana. H   20    20 
Pana. B   165    165 
Villa Rosa    88   88 
B. Canapé 

Vert 
   85   85 

Bois Patate    37   37 
Jean Batiste    15   15 
M. Elbo    39   39 
Mais Gaté     1200  1200 
Barbancourt     82  82 
Clercine     22  22 
Delmas 31     412  412 
Delmas 33     104  104 
Otros 356 258 135 106 622 499 1976 
Total 887 642 399 370 2442 499 5239 

   Fuente: HRF, 2011, p. 15. 

 

Llama la atención de la información contenida en el cuadro 8 que el 37,7% de las familias 

objeto de relocalización eligieron destinos diferentes a los 16 barrios originalmente 
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establecidos en el proyecto. Es posible, aunque no podemos saberlo con certeza porque 

no hay cifras exactas disponibles, que algunas de las familias relocalizadas en otros barrios 

hayan ido a Jalousie, que fue otro barrio que se incorporó al programa después de 

haberse iniciado la ejecución del 16/6.  

 

La intervención en Jalousie ha sido una de las más controversiales que ha acompañado al 

proyecto 16/6, entre otras, porque sus resultados saltan a la vida desde los lujosos hoteles 

que se están construyendo en Petion-ville. En este barrio popular, construido en una de 

las laderas de la montaña de Morne Hôpital, se planteó llevar a cabo una intervención de 

regeneración urbana que, de acuerdo con el consejero del Primer Ministro, Michel 

Pierre Brunache, “es un proyecto de gran escala. Se valora en 30 millones de dólares 

estadounidenses. No es sólo para pintar casas. También es para proporcionar 

iluminación, agua potable y construir una clínica” (Le Nouvelliste, 2013). No obstante, el 

dinero requerido para adelantar el proyecto no estaba disponible, pues sólo la 

regeneración de Jalousie se hubiese llevado todo el presupuesto aprobado para el 16/6. 

De modo tal que las obras prometidas no pudieron ejecutarse y apenas se adelantó la 

primera parte de la intervención, llamada “Jalousie en couleurs” (Jalousie en colores), que 

consistió en pintar de colores la fachada de 2500 casas ubicadas en el barrio, haciendo 

con ello un embellecimiento del barrio en homenaje al pintor haitiano, Préfète Duffaut 

(1923-2012), quien utilizó colores llamativos para pintar ciudades imaginarias. En dichos 

trabajos de embellecimiento se utilizaron 1,8 millones de dólares, según comentó 

Clément Bélizaire, director de la relocalización y rehabilitación de barrios precarios. (Le 

Nouvelliste, 2013). Adicionalmente, con fondos donados por la OIT se pavimentaron 

2600 metros de un corredor que atraviesa el barrio.  
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Imagen 43: Jalousie en couleurs 

 

  Fuente: Milfort Milo, 2013.  

 

Pintar las fachadas bajo el lema: “belleza contra la pobreza”, contrastaba con los 

comentarios de un estudio realizado por la UNESCO sobre Jalousie, recuperado por 

Haiti Grassroots Watch (2013), en el que se resaltaba que: “la densidad de ocupación del 

suelo puede llegar hasta las 1800 personas por hectárea. La superficie media de las 

viviendas oscila entre los 8 m
2 

y los 30 m
2

. Como parte de este paisaje agresivo, Jalousie 

concentra a 45 mil habitantes de la comuna de Pétion-ville, la zona en la que habitan 

prácticamente todos los ricos del país. La fractura social allí es sorprendente. Las 

impresionantes mansiones de los ricos bordean los barrios de chabolas”. Así mismo, 

contrastaba con los estudios recientes de microzonificación de riesgos sísmicos y 

deslizamiento, que señalaban cómo Jalousie se encuentra construida sobre una falla 

geológica secundaria. El geólogo Claude Prépetit, responsable del mentado estudio, 

explicó que: “no solo hay una falla que atraviesa Jalousie, también existe un serio peligro 

de deslizamientos de lodo en el área”. (International Press Agency, 2013).  
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Mapa 19: Mapa de riesgo sísmico y de deslizamientos de tierra en Jalousie, 2013. 

 

Fuente: Haiti Grass Roots Watch, 2013 

 

 Jalousie, adicionalmente, se encuentra atravesado por rieras que, cuando llueve, se 

desbordan inundando calles y aumentando el riesgo de deslizamiento. El gobierno 

nacional, en el 2012 formuló un proyecto llamado “Sove Lavi Mòn Lopital” (Salvar la 

vida de Morne Hôpital) que incluía la canalización de algunas rieras y la demolición de 

1300 viviendas que se encontraban en alto riesgo de deslizamiento en Jalousie. Al no 

ofrecer soluciones de vivienda alternativas para las familias que residían en aquellas 

viviendas de alto riesgo, se sucedieron manifestaciones que bloquearon el tránsito en 

Petion-ville para exigir la suspensión del proyecto, el cual finalmente no se realizó y 

durante las intervenciones de “Jalousie en couleurs” tampoco se retomó. De este modo, 

Jalousie al igual que la mayoría de los barrios incluidos en el proyecto 16/6, como se 

puede observar en el mapa 5, no fue un proyecto de rehabilitación urbana en el que se 

contemplaran factores de riesgo para disminuir la vulnerabilidad. 
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En ese orden ideas, la regeneración de Jalousie como parte del 16/6 extendido no es sólo 

una excelente muestra de cómo se aplicó en Puerto Príncipe la metodología de slum 

upgrading, sino que la superficialidad de esta intervención podría ser calificada como la 

aplicación de “botox urbano”, en tanto que este barrio marginal devino en “poster-slum” 

mientras que la instalación de servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica 

siguen siendo una tarea pendiente en las colinas de una montaña superpoblada, donde se 

permitió e incitó a la relocalización de afectados por el sismo a pesar de las baja calidad 

de las construcciones y del alto riesgo sísmico y de deslizamiento que la acecha.  

 

Además de la inclusión de Jalousie como parte del proyecto, el gobierno nacional 

haitiano solicitó una ampliación adicional del 16/6 para vaciar el campamento de Champs 

de Mars, ubicado justo al frente del Palacio presidencial, y la rehabilitación del barrio 

Bel-Air que era el lugar que habitaban la mayoría de los desplazados de ese campamento. 

Según la DTM de diciembre del 2010, en Champs de Mars vivían 11.452 personas 

agrupadas en 2283 familias
240

, lo cual equivalía prácticamente a la mitad del 16/6 original 

que aún en el 2013 no se había podido desarrollar en todos los barrios que se habían 

programado. El barrio Bel-Air, como se tuvo ocasión de comentar en el primer capítulo, 

es uno de los más densamente poblados de la capital haitiana por lo que una intervención 

de rehabilitación urbana en él podría llegar a ser tan grande y compleja como la de los 8 

primeros barrios del 16/6 juntos. Dadas las limitaciones presupuestales del 16/6, el 

proceso de relocalización de Champs de Mars fue financiado por la Cooperación 

Canadiense (CIDA) que entregó una subvención de 20 millones de dólares para este fin. 

(URD, 2012, p, 6).   

 

En el verano del 2012, el 16/6 no sólo había ampliado a 18 el número de barrios que 

serían objeto de intervención por el proyecto sino que la demanda por cerrar 

campamentos siguió creciendo, con lo cual “se incluyeron los campamentos ubicados en 

                                                           
240

 Las estimaciones de Médicos sin Fronteras, retomadas por el proyecto “Satellite imagery for rapid 

estimation of displaced populations”, señalan que en Champs de Mars residían aproximadamente 

23.214 personas. Posteriormente, los análisis de imágenes adelantados por el proyecto mencionado 

arrojaron una estimación poblacional de 12.513 personas. (Checchi y Grundy, 2012, p. 37) 
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los barrios a intervenir o circundantes, llegando a sumar 29 en total, antes incluso de 

poder iniciar todas las actividades de rehabilitación de barrios programadas”. (Alejandro 

Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013).  Así, rápidamente el proyecto perdió 

visibilidad y capacidad operativa en tres de los cuatro componentes de la estrategia, al 

punto que el 16/6 era identificado principalmente como un proyecto de cerrar 

campamentos y no de rehabilitación de barrios, muchos menos de reconstruir la ciudad 

aunque el jefe del Proyecto, Alejandro Pacheco, afirmaba que “solo el 20-30% del 

presupuesto va para cerrar campos y el 70-80% va para barrios. Es un programa de 

rehabilitación de barrios”.  

 

No obstante, el énfasis en la clausura de campamentos fue el procedimiento que más se 

extendió de toda la estrategia del 16/6 y en el transcurso del 2012. Según las cifras 

oficiales de la DTM, se cerraron cerca de 211 campamentos, ya que en enero de 2012 se 

contabilizaron 707 y en enero de 2013 se registraron 450. Ello implicó la participación de 

más agencias y ONGs trabajando en la entrega de subsidios para alquiler tanto con 

recursos del 16/6, como con recursos propios recibidos a través de sus donantes. En la 

gráfica 23 se observan las agencias que habían participado en el desalojo de campamentos 

y el número de subsidios entregado por cada una de ellas hasta noviembre de 2012. 

 

Gráfica 23: Subsidios de alquiler entregados por agencias asociadas al 16/6 

 

Fuente: UCLBP y CCCM, 2013, p. 3 
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La entrega de subsidios para desalojar campamentos, como se comentó anteriormente, 

no eliminó las otras formas de relocalización que estaban practicándose en la ciudad, sea 

el caso de la auto-relocalización y la relocalización en abrigos transitorios (t-shelters). En 

la gráfica 24 aparece el innegable predominio de la construcción de t-shelters frente a las 

formas de relocalización impulsadas por el 16/6, incluso en las proyecciones que en 

aquella época se formulaban para el 2013, evidenciando cómo no existía un programa 

común al que se adhirieran las distintas agencias operando en el terreno, siendo el 

gobierno nacional y la UCLBP superados en su capacidad de gestionar alianzas y 

ensamblar recursos, agentes y programas.  

 

Gráfica 24: recuento actividades de reconstrucción anuales (nov.2012) 

 

Fuente: UCLBP y CCCM, 2013, p. 3 
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2.3.2.2 Subsidios de alquiler para la relocalización: modelo 16/6  

 

El protocolo ideado para cerrar los campamentos buscaba ofrecer diferentes alternativas 

a los residentes de estos emplazamientos para que se relocalizaran en una vivienda dentro 

de la ciudad. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas que continuaban 

viviendo en los campamentos en el 2011 eran inquilinos pero sin capacidad de pago de 

una renta después del terremoto, el programa que más se impulsó y que mejor acogida 

tuvo fue la entrega de subsidios de alquiler. Igualmente se incluyeron otras alternativas de 

relocalización de las que pudieran beneficiarse propietarios y no propietarios, las cuales 

hacían parte del segundo componente de la estrategia del 16/6, a saber: la posibilidad de 

reparar o reconstruir viviendas dañadas en diferentes modalidades, dependiendo de la 

agencia que se encargara de la implementación del programa. En la gráfica 25 se aprecia 

la preferencia indiscutida del subsidio de alquiler que se impondría frente a las opciones 

de reparación y reconstrucción incluso entre los propietarios, quienes preferían recibir el 

dinero y luego intentar reparar sus casas por sus propios medios. 

 

 

Gráfica 25: opción elegida por las familias para salir de los campamentos 

 

Fuente: Fitzgerald, 2012, p. 15. 
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La preeminencia de la elección del subsidio de alquiler da lugar a cuestionar la 

efectividad de las estrategias de comunicación desplegadas por el 16/6 para relocalizar a 

los desplazados, pues es posible que rumores y distorsiones de los programas en el boca 

a boca, situación muy frecuente en Haití, hayan incentivado la elección de dinero frente a 

una reconstrucción acompañada y, en principio, más segura. Por ejemplo, Phillips (2011, 

p. 6) encuentra que “los residentes de los seis campamentos modelo habían recibido muy 

poca o ninguna información por parte del gobierno, las Naciones Unidas o de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre los planes de relocalización o sobre 

cómo éstos podrían afectarlos”. 

 

El subsidio de alquiler consistía, como su nombre lo indica, en entregar una cantidad de 

dinero a los beneficiarios para que con ella pudieran pagar el alquiler de una vivienda por 

un año. Para que una familia pudiese ser beneficiaria del subsidio, en primer lugar, debía 

estar en los registros de población desplazada manejados por la OIM y figurar como 

habitante de uno de los campamentos elegidos por el programa de relocalización. Cada 

familia debía buscar una vivienda “adecuada” en la que pudiera irse a vivir en calidad de 

inquilino. Un equipo de facilitadores locales, contratado por la agencia que estuviera a 

cargo del vaciamiento del campamento en cuestión, acompañaría al posible beneficiario 

del subsidio a la vivienda que pretendía alquilar y si los facilitadores consideraban que la 

vivienda se encontraba en condiciones aceptables para habitarla, geo-referenciaban el 

lugar para que quedase registrado el sitio en el cual viviría cada familia relocalizada y 

luego acompañaría al beneficiario del subsidio a firmar el contrato de alquiler por un año 

y a pagar el dinero correspondiente por ese tiempo de alquiler.  

 

Todos los subsidios, indistintamente del número de personas del que estuviera 

compuesta cada familia beneficiaria o de la zona en la que se hiciera la relocalización 

(bien fuera Petion-ville o Bel-Air) eran de 500 dólares americanos, equivalentes a 20.000 

gourdes. Los beneficiarios también recibían 25 dólares para cubrir los gastos de traslado. 

Uno de los temores recurrentes de los habitantes de la ciudad era que el precio de los 

alquileres aumentaría tras esta intervención de la cooperación internacional que sólo 

beneficiaría a un determinado número de familias. Los responsables del 16/6 señalaban 

que dicho riesgo había sido minimizado al permitir que cada beneficiario negociara con 
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el propietario la cifra definitiva del alquiler, de modo que si conseguía pagar un monto 

inferior a las 20.000 gourdes, el dinero sobrante quedaba a disposición del inquilino para 

que lo utilizara de acuerdo a sus necesidades y deseos. Sin embargo, tal incentivo se 

encontraba con algunas dificultades para operar del modo planeado por las agencias, 

pues las posibilidades de mantener controlados los precios del alquiler sin aumentar el 

stock de viviendas disponibles no funcionó de la manera deseada, ya que la urgencia por 

conseguir un techo y la poca disponibilidad de éstos, permitieron que o bien el precio de 

los alquileres aumentara respecto de su precio antes del sismo o que se aumentara el 

número de personas y de familias por metro cuadrado. En otros barrios, como Morne 

Hôpital, la ausencia de viviendas disponibles junto con el vaciamiento de campamentos, 

incrementó las construcciones ilegales y altamente vulnerables en las zonas más altas de la 

montaña. De este caso hablaremos detalladamente más adelante.  

 

El estudio de Phillips (2011, p. 11) comenta que “los funcionarios del gobierno admiten 

que el precio del alquiler se ha incrementado dramáticamente desde el terremoto como 

consecuencia de la afluencia de trabajadores humanitarios y la limitada disponibilidad de 

vivienda. Los 500 dólares americanos ofrecidos a las familias en la Place St Pierre fueron 

insuficientes para que una familia de cinco miembros alquilara una casa adecuada en la 

zona metropolitana de Puerto Príncipe”. 

 

La OIM junto con el IASC y J/P HRO adelantaron un estudio en junio de 2012 sobre 

disponibilidad de viviendas en la capital haitiana con el fin de controlar que las familias 

relocalizadas mediante el subsidio de alquiler pudieran encontrar un lugar donde vivir 

fuera de los campamentos. La metodología del estudio extrapola a toda la ciudad los 

hallazgos obtenidos mediante encuestas personales y telefónicas en los barrios Delmas 32 

y Delmas 40 sobre la disponibilidad de viviendas o espacios para alquilar, pero no 

ahonda en otros aspectos tales como la calidad de las mismas, el espacio disponible por 

persona o el acceso a servicios de base. Las dos estimaciones principales del estudio que 

revelaban la insuficiente disponibilidad de viviendas para relocalizar a las poblaciones que 

habitaban en los campamentos, son:  
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 El 12.7% de los propietarios de casas verdes y amarillas (aptas para habitar) 

indicaron disponer de un espacio que podrían alquilar, es decir, 231 espacios 

disponibles (habitaciones o casas individuales). Extrapolando los resultados a la 

zona metropolitana se estima que 19.003 espacios estarían disponibles para 

alquiler (esencialmente habitaciones). 

 El 62% de las viviendas amarillas (averiadas) han sido reparadas. De esas 

viviendas reparadas, el 62.4% fueron reparadas por las familias con sus propios 

recursos (cerca del 29% con ayuda de ONGs). Extrapolando esos resultados se 

puede estimar que más de 36.000 viviendas han sido reparadas por los haitianos a 

partir de sus propios recursos financieros (sobre un total de 90.000 viviendas 

clasificadas como averiadas). Así, 35.473 viviendas amarillas aún no habían sido 

reparadas. (OIM, IASC y J/P HRO, 2012, p. 2) 

 

Gráficamente los hallazgos del estudio fueron los siguientes: 

 

Gráfica 26: Espacios disponibles para la relocalización de habitantes de los campamentos 

 

 Fuente: OIM, IASC y J/P HRO, 2012, p. 18. 
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La gráfica 26 resume adecuadamente los resultados de este estudio realizado por las 

agencias y organizaciones que están directamente implicadas en la implementación de los 

programas de relocalización que, sin embargo, no actuaron conforme a los resultados que 

evidenciaban la inviabilidad de la relocalización a través de la entrega de subsidios si antes 

no se ampliaba el parque inmobiliario disponible. Incluso, asumiendo que los programas 

de t-shelter, reparaciones y reconstrucciones proyectados, cuyo cumplimiento no se ha 

evaluado exhaustivamente, se hubieran cumplido, el déficit de viviendas seguía siendo un 

obstáculo para relocalizar a los desplazados por el sismo, pues si se estimaba que habían 

19.003 espacios disponibles para alquiler y en octubre de 2012 las familias que habitaban 

los campamentos eran 90.415 (DTM, 2012), eso implica que sólo el 21% de los 

desplazados conseguiría donde vivir fuera de los campamentos en la ciudad. Todo esto 

sin tener en cuenta otras consideraciones fundamentales que van en detrimento de la 

calidad de vida de los relocalizados, tales como: 

 los lugares aparentemente disponibles para alquilar eran habitaciones, así que el 

espacio vital mínimo para sus nuevos habitantes sería reducido y, en muchos 

casos, insuficiente. 

  la gran mayoría viviendas disponibles fueron auto-reconstruidas, por tanto, la 

calidad de las mismas puede ser cuestionable. 

 el acceso a servicios públicos continuaba siendo deficiente.   

 Las condiciones sanitarias deficientes y el hacinamiento generarían problemas de 

salud pública en el mediano y largo plazo.  

 La falta de espacio disponible y de controles estrictos permitieron que las casas 

inseguras y las zonas de alto riesgo volvieran a poblarse, siguiendo los mismos 

criterios constructivos vigentes antes del terremoto. 

 

Llama, pues, la atención que existan tales contradicciones entre las evaluaciones de 

necesidades y las respuestas desarrolladas. La lectura en conjunto de la gráfica 23 y la 

gráfica 26 ponen de relieve que la desvinculación entre el contexto y las condiciones 

específicas de la ciudad con los programas ejecutados por las organizaciones humanitarias 

ha sido la huella característica de la reconstrucción de Puerto Príncipe. El propio jefe de 

proyectos del 16/6 reconocía que la relocalización no redundaba necesariamente en la 

reducción de la vulnerabilidad: “En las zonas rojas la gente no debería vivir y en un caso 
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ideal se debería facilitar a esta gente salir de allí y que pueda vivir en otro sitio. En un caso 

ideal sabrías quienes son los propietarios y quiénes son los inquilinos, y en un caso ideal 

tendrías la posibilidad de construir en zonas seguras para que ellos puedan vivir y 

permitirles que se desplacen a las zonas seguras, y a los propietarios de esas casas 

inseguras les podrías reconocer el dinero que han invertido, que seguramente lo han 

hecho durante toda su vida y no se han ido porque no han podido. En la realidad, ni el 

Proyecto ni el gobierno tienen el dinero para permitir a esta gente salir de allí. (…)Lo 

único que puedes hacer es una solución intermedia: poner  un sistema de alarma para 

evitar tragedias. Cuando Haití esté mejor se le podrá dar a esta gente de la zona roja 

alternativas viables de vivienda digna en zonas seguras”. (Alejandro Pacheco, Entrevista 

personal, 20 de mayo de 2013) En ese orden de ideas, el proceso de reconstrucción tal 

como se encuentra planteado e implementado a la fecha se encuentra lejos de realizar 

todas las promesas de “reconstruir mejor” que con tanta insistencia se repitieron durante 

las primeras etapas de la emergencia.  

 

Es así que el subsidio de alquiler ha sido efectivo a la hora de vaciar campamentos pero 

es un modelo que presenta muchas fisuras y dificultades para garantizar una 

relocalización segura y que disminuya las vulnerabilidades pre-existentes, ya que los 

desplazados regresaban a los barrios recreando los mismos riesgos que caracterizaban a la 

ciudad antes del sismo, al ser ellos mismos los constructores en los sitios donde el 

terremoto ya había arrasado sus lugares de residencia. De otra parte, el subsidio para 

alquiler por una suma total de 500 dólares se constituía en una solución de corto plazo, 

puesto que los programas de generación de ingresos, capacitaciones y ampliación del 

mercado laboral se fueron desarrollando de una manera mucho más lenta que la 

relocalización, y eso en los casos en los que se intentaron implementar dichos programas, 

con lo que las poblaciones relocalizadas de los campamentos se enfrentaban a la 

incertidumbre de no saber qué pasaría con ellos una vez se terminara aquel contrato de 

arrendamiento por un año. La falta de recursos para pagar el alquiler por un año más, 

aunado a los gastos de manutención de la vivienda con agua (de las cisternas), luz 

(normalmente de conexión ilegal), escuela privada para los niños, transportes y 

alimentación les dibujaban a estos beneficiarios un panorama complicado en el mediano 

y largo plazo. Incluso, “muchos de los relocalizados de los seis campamentos sintieron 

que era una mala idea del gobierno simplemente repartir dinero en los campamentos 
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para la reubicación. Sentían que el dinero se agotaría rápidamente, y sin acceso a puestos 

de trabajo, los beneficiarios terminarían de nuevo sin hogar. Algunas investigaciones 

sobre las personas desplazadas que recibieron dinero del programa [de subsidios para 

alquiler] en Pétion-ville han demostrado que, dada su situación desesperada, algunas 

familias de inmediato gastaron el dinero que recibieron en asistencia sanitaria y otras 

necesidades urgentes”. (Phillips 2011, p. 9) 

 

Jean Romain, un hombre de 63 años, que en el año 2012 fue relocalizado del 

campamento Sainte-thérèse (Petion-ville) mediante la opción de subsidio para alquiler, 

comentaba a la autora de este documento, mientras vendía bolsas de agua por 5 gourdes 

en una acera del barrio Panaméricaine Bàs, que las ONGs y la alcaldía los presionaron 

para desalojar el campamento hasta que finalmente tuvo que aceptar los 20.000 gourdes, 

aunque sabía que ese dinero sería insuficiente para pagar un alquiler por un año. Tras 

recibir el dinero, sin haber conseguido donde vivir, ni haber firmado ningún contrato de 

arrendamiento, mandó a sus dos hijas, menores de edad, a vivir con un familiar suyo para 

que le ayudaran con los “oficios de casa” en compensación por albergarlas
241

. Jean no 

pudo conseguir una vivienda para alquilar con las 20.000 gourdes, pues las pocas casas 

disponibles eran codiciadas por muchos beneficiarios de los subsidios quienes, 

ayudándose del dinero enviado por familiares o adquiriendo deudas, ofrecían un valor 

superior al que él podía pagar. Se fue a vivir con una de sus tías y utilizó el dinero para 

pagar el colegio de sus hijas y montar su mini-comercio de agua en la calle. En la casa de 

su tía viven 2 adultos más, que también fueron desalojados de los campamentos, y un 

niño, es decir, 4 adultos y un niño, quienes deben compartir la letrina y la ducha con 5 

familias más. Me decía Jean: “Ahora la vida es peor que antes del goudou goudou. Soy 

más pobre que antes y perdí a mis hijas y a mi mujer por no contar con recursos para 

mantenerlas. Antes vivíamos en una casa que yo mismo construí en Morne Lazard. Tenía 

dos habitaciones y un salón. Era un terreno donde estaba prohibido construir pero no 

teníamos otro lugar para vivir. Con el goudou goudou todo se cayó y por la gracia de Dios 

quedamos vivos, pero ahora vivir sin mi familia no vale la pena”.  (Jean Romain, 

entrevista personal, 25 de mayo de 2013).  

                                                           
241

 Este tipo de agrupación familiar de menores de edad ha sido uno de los factores que ha permitido la 

proliferación del trabajo infantil y del abuso de menores bajo el modelo de restavek. Ver: Moreno 

(2013). 
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Imagen 44: Vista panorámica del barrio Panaméricaine Bàs, mayo 2013 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013.  

 

En otros casos donde también se empleó el subsidio de alquiler para desalojar 

campamentos, ante el deficiente parque inmobiliario, lo que se produjo fue un aumento 

de la densidad poblacional por metro cuadrado. Un estudio sobre la evolución de las 

condiciones de vida en Haití publicado en el 2014, concluye que la capital se ha 

densificado “no por el aumento de viviendas construidas en un territorio sino por el 

aumento del número de personas que viven bajo el mismo techo”. (Herrera, Lamaute-

Brisson, Milbin, et. al, p. 48). Las cifras presentadas para sustentar dicha afirmación 

muestran que en el 2007, el 46% de las familias no disponían de un número suficiente de 

habitaciones para albergar cómodamente a todos sus miembros (ménage) y en el 2012, 

esta cifra se incrementó al 56%.  

 

En el barrio Câmpeche, por ejemplo, esta condición se ha hecho evidente. Allí, la Cruz 

Roja Americana se encargó de agenciar la relocalización de los desplazados por el sismo 
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que se asentaron en el campamento autoconstruido Tapis Rouge. Este campamento 

albergó en el 2010, 14.160 personas agrupadas en 3.682 familias (DTM, 2010). En el 

censo de agosto de 2012 se registraron 1.683 familias compuestas por 7.375 personas 

(DTM, 2012), es decir, que durante los dos primeros años después del terremoto el 45% 

de los habitantes de Tapis Rouge se auto-relocalizaron de manera espontánea, muchos de 

ellos en las casas de sus familiares fuera de Puerto Príncipe o en el mismo barrio. Es así 

que desde antes de la relocalización oficial del campamento iniciada entre marzo y abril 

de 2013, las viviendas que no fueron destruidas por el sismo en Câmpeche ya albergaban 

más habitantes que antes de enero de 2010. Los habitantes del barrio explicaban en mayo 

del 2013 que las 20.000 gourdes recibidas para pagar el alquiler por un año les habían 

alcanzado para encontrar un lugar donde vivir pero que por el mismo precio que pagaban 

ahora, antes del sismo podían tener una casa más grande. En ese sentido, los subsidios 

aparentemente no aumentaron los precios del alquiler, pues los beneficiarios pagan más 

o menos lo mismo que antes del terremoto, pero dado que ahora el espacio que tienen es 

más reducido, tenemos que el valor del m
2

 se ha incrementado significativamente, por 

cuanto la estrategia más frecuentemente utilizada por los propietarios de las casas ha sido 

“construir dos y tres habitaciones donde antes sólo había una, alquilando cada habitación 

a una familia diferente”. (Marie Claude Jean, entrevista personal, 31 de mayo de 2013). 

 

Imagen 45: Riera principal que atraviesa el barrio Câmpeche, 2013 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013. 
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En junio de 2012 se estimaba que se habían entregado cerca de 14.000 subsidios de 

alquiler en Haití (Courbage, Fortunat, Guedj y Jaulin, 2012, p. 16) Con el ánimo de 

evaluar las condiciones de vida de estas familias relocalizadas se han desarrollado algunas 

evaluaciones independientes. El trabajo del Observatorio sobre las Migraciones encontró 

transformaciones importantes en la composición de las familias (ménages complexes), 

pues la mayoría de aquellas ubicadas en  barrios precarios o campamentos han 

aumentado el número de sus miembros como consecuencia de la falta de viviendas 

disponibles: “el tamaño promedio de los hogares en los campamentos sigue siendo 

elevado e indica una fuerte promiscuidad. Adicionalmente, la reubicación se acompaña 

de un aumento del promedio de personas por hogar (4.3), mientras que el número de 

hogares de una sola persona disminuyen. La mayoría son de 4 personas”. (Courbage et. 

al, 2012, p. 21). Ello, sin lugar a dudas, también ha impactado la densidad poblacional 

que, en muchas ocasiones, alcanza el nivel de hacinamiento. Por tanto, la salida de los 

campamentos no es un indicador suficiente para evaluar en qué medida las condiciones 

de vida de las familias relocalizadas se han visto significativamente favorecidas.  

 

La tabla 9 nos permite observar el elevado número de viviendas habitadas por las familias 

relocalizadas que sólo cuentan con una habitación, lo cual disminuye enormemente la 

privacidad (una de las condiciones necesarias en el derecho a una vivienda adecuada 

desde una perspectiva de derechos humanos), aumenta la inseguridad de los más 

vulnerables (violaciones a las mujeres), la promiscuidad y la falta de un espacio adecuado 

para el libre desarrollo y bienestar de sus habitantes. La tabla compara la situación de los 

campamentos con la situación de las familias relocalizadas, evidenciando cómo en éste 

último grupo, el hacinamiento sigue siendo una característica recurrente a pesar de la 

ligera reducción que presenta respecto de los campamentos. 
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La evaluación de Mark Schuller, por su parte, encontró que los barrios de menores 

ingresos en la ciudad se han convertido en los principales destinos de los relocalizados, lo 

cual no sólo afectó las fuentes de ingresos de las familias relocalizadas sino que, 

adicionalmente, también pudo incidir en la ruptura de lazos familiares y redes de apoyo. 

En sus palabras: “Por ejemplo, el 43% de las personas que viven actualmente en 

Carrefour-Feuilles vivían en otro lugar, lo cual sugiere que es un barrio donde se reubican 

los desplazados internos. Por el contrario, sólo el 26% de las personas que viven en Maïs 

Gate o Canapé-Vert había vivido en otro lugar. (…)Muchas personas se trasladaron de las 

zonas de ingresos comparativamente más altos o más estables. (…) El 47.3% no se 

relocalizó con las mismas personas que vivían antes del terremoto.”. (Schuller 2012a) 

 

El reporte de Amnistía Internacional (2013, p. 28) arribaba a conclusiones similares a las 

presentadas por Schuller, puesto que las familias relocalizadas afirmaban que: “sólo 

podían permitirse una habitación pequeña y mal equipada, en condiciones de 

hacinamiento muy parecidas a las de los campamentos improvisados que habían dejado 

atrás. Además, debido a que sólo podían permitirse una habitación en un barrio marginal 

(populaire quartier), se enfrentaron a los mismos retos que antes en el acceso a agua, 

saneamiento, instalaciones de lavado y electricidad”.  

 

Tabla 9: Familias según el número de habitaciones de la vivienda 

Número de 

habitaciones 

Campamentos Relocalizados 

1 94.3% 65.4% 

2 5.3% 22.4% 

3 0 8.3% 

4 0.5% 3.4% 

5 y más 0 0.5% 

Media 1.07 1.52 

Fuente: Courbage, Fortunat, Guedj y Jaulin, 2012, p. 82. 
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Estos movimientos poblacionales amparados únicamente por el subsidio de los 500 

dólares, sin acompañamiento de programas efectivos de largo alcance para la generación 

de ingresos, ni para el mejoramiento del acceso a servicios públicos, ni medios de 

transporte, suponen un aumento de la vulnerabilidad en relación a la situación pre-

existente antes del terremoto y evidencian cómo las políticas públicas de corto plazo no 

pueden garantizar el acceso de la población a los derechos fundamentales, en particular el 

derecho a la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. El informe del Clúster de 

Protección señalaba que los beneficiarios del subsidio de alquiler “pedían un apoyo más 

personalizado que sólo el subsidio de alquiler. Y casi todos expresaron el deseo de recibir 

asistencia en la creación de actividades generadoras de ingresos para apoyarlos en este 

proceso de empoderamiento a fin de cubrir sus gastos una vez son relocalizados”. 

(Cluster Protection, 2013, p. 19).  

 

2.3.2.3 Reparación y reconstrucción 

 

Como parte del segundo componente de la estrategia del 16/6 se desarrollaron otras 

modalidades de relocalización por la vía de la reparación y reconstrucción de viviendas 

averiadas por el sismo. La intención, señalaba el proyecto, era ofrecer una variedad de 

alternativas que, en primer lugar, consiguieran cobijar al mayor número de desplazados 

posibles y, en segundo lugar, diera la posibilidad a los habitantes de los campamentos de 

elegir la opción que mejor se adaptara a sus necesidades para que salieran de ellos 

voluntariamente, con lo cual la estrategia del 16/6 trabajaría con “un enfoque de derechos 

humanos”. (Haiti Reconstruction Fund, 2011, p. 23). No obstante, dicha afirmación ha 

sido bastante cuestionada, pues las modalidades de relocalización ofrecidas no coinciden 

con la realización del derecho a una vivienda adecuada defendida por los relatores 

especiales de las Naciones Unidas (UN Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights, 1991). En última instancia a los habitantes de los campamentos desalojados no les 

queda más opción que aceptar algunas de las opciones de relocalización, como lo 

evidencia el testimonio de Jean Romain, ya que quienes no se acogieran a ninguna de 

ellas serían igualmente evacuados de los campamentos antes de su cierre, ampliando el 

número de doléance sin refugio y sin doliente. En ese sentido, como comentaba una 
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fuente fidedigna que trabajaba en los equipos de protección de los derechos humanos en 

Haití “la relocalización, tal como se ha implementado en Puerto Príncipe, puede 

constituir una forma más sofisticada de desalojo forzado”.  

 

La reconstrucción, en ese sentido, es más que la simple ejecución de operaciones técnicas 

sino que se encuentra atravesada por decisiones de orden político y moral que 

determinan los principios y prioridades a los que atenderán los programas que se 

desarrollen. Es así que en Puerto Príncipe, la metodología del 16/6 continuó instando al 

vaciamiento de campamentos a pesar de las controversias que surgían a su alrededor. En 

palabras del coordinador de Programa de la OIM, Emmett Fitzgerald, en el 16/6 “no 

estamos hablando de una casa. Estamos hablando de alquilar una habitación, un espacio 

en el suelo, con techo, acceso al agua, una cocina común, tal vez un baño”. (Booth 

William, 2012). 

 

Las actividades de reparación y reconstrucción tampoco estuvieron ajenas a las 

controversias, ni a la falta de unificación de los programas, ni a la descoordinación de las 

tareas. Las dos principales agencias a cargo del desarrollo de este componente (PNUD y 

UNOPS) crearon sus propias metodologías y actuaron separadamente. Se diseñaron tres 

formas de intervenir para reparar o reconstruir, cada una agenciada por diferentes 

organizaciones entre las cuales subyace una discusión de fondo que no se resolvió en el 

seno de las organizaciones involucradas sino que se mantuvo y la reconstrucción se ha 

adelantado sobre esa discusión no resuelta: ¿se deben construir más viviendas de dudosa 

calidad o hacerlo mejor aunque se construyan un menor número de viviendas? 

 

a. Auto-reparación (self repair).  

 

La reticencia y desconfianza demostrada por muchas agencias y donantes en involucrarse 

con las actividades de reparación y reconstrucción de viviendas durante los dos primeros 

años post-terremoto, incentivaron de manera indirecta el incremento de las auto-

reparaciones. Algunos de los obstáculos para conseguir que las agencias se involucraran 

en dichas actividades estaban relacionados con las preocupaciones de éstas sobre la 
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responsabilidad pública y moral que tendrían que asumir frente a la calidad y resistencia 

de las construcciones, la capacidad técnica, los costos anticipados, la propiedad de la 

tierra y otras cuestiones de gestión de los proyectos. De allí que la ayuda de 

reconstrucción se haya dirigido, principalmente, hacia la entrega de t-shelters y de 

subsidios para alquiler. Según las cifras de ONU-Habitat (2012a, p. 4) “a finales de 2011, 

13.831 reparaciones y modificaciones se habían realizado por las agencias de las 25.472 

previstas. Las 13.831 no incluyen el gran número de familias que han realizado sus 

propias reparaciones y reacondicionamientos, con sus propios recursos, en general sin 

asesoramiento o asistencia técnica”. Vale la pena recordar que las cifras oficiales del 

MTPTC (2010) señalaban que 103.937 construcciones necesitaban ser reparadas 

(amarillas) y 80.397 debían ser demolidas para poderlas reconstruir, lo que significa que 

de las aproximadamente 184.334 viviendas que requerían una intervención para volver a 

ser habitables, sólo el 7.5% habían sido reparadas con la ayuda de alguna organización y 

siguiendo criterios técnicos.  

 

Pese a las reticencias y a la ausencia de proyectos enfocados a la reparación y 

reconstrucción de viviendas, al poco tiempo de haberse superado la etapa crítica 

posterremoto, los habitantes de la ciudad que antes residían en las casas averiadas, bien 

fueran clasificadas como rojas o amarillas, se apresuraron a tomar la reconstrucción por 

su cuenta, con sus propias manos; de modo tal que, como se comentó en los capítulos 

uno y dos, los principios de necesidad y oportunidad se desarrollaron por encima de las 

marcas de no-habitabilidad dejadas por la MTPTC y, poco a poco, las viviendas volvían a 

levantarse y a ser habitadas, independientemente de las normativas anti-sísmicas, la 

delimitación de zonas de alto riesgo, etc.  

 

Las autoridades locales, conscientes de su incapacidad de frenar este re-poblamiento de 

la ciudad bajo la lógica de la auto-reconstrucción y ante la inacción de la cooperación 

internacional en este ámbito, distribuyó entre la población sencillos manuales que se 

regalaban en las calles, no precisamente en forma de manuales sino de calendarios –en 

una cara venían los días y meses del año, mientras que por la otra habían láminas 

explicativas- donde se señalaban algunos criterios mínimos con los cuales debían 

repararse las casas después del sismo. (Ver imagen 46). Posteriormente, el poder de la 
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auto-construcción se legitimó e institucionalizó en la Política Nacional de Vivienda, el 

Hábitat y el Desarrollo Urbano formulada por el gobierno haitiano en abril de 2012, que 

declara: “La construcción de viviendas es responsabilidad de las familias. (…) Haití debe 

hacer frente a reconstruir 500.000 viviendas nuevas para responder al déficit actual de 

viviendas y a las necesidades de los próximos diez años. Esto se hará gracias a la 

producción de las familias haitianas y del sector privado” (Gouvernement de la 

République d’Haïti, 2012, p. 7) 

 

Siguiendo esta tendencia, criticada por una parte pero legitimada por otra, el 16/6 acepta 

la auto-reparación como una forma de ampliar el parque inmobiliario, teniendo en 

cuenta que la in-acción del gobierno y las agencias ya había activado ese potencial creativo 

de los haitianos. Sin embargo, el PNUD no se declaraba muy partidario de esta 

alternativa por lo que se pretendió cualificar dichas reparaciones auto-gestionadas a través 

de la intervención de ONU-habitat y el Ministerio del Interior, las colectividades 

territoriales y la defensa nacional (MICTDN, por sus siglas en francés) a través del 

Programa de Apoyo a la Reconstrucción de viviendas y de barrios (PARLQ, por sus 

siglas en francés), creado por la CIRH para fortalecer las capacidades del gobierno, las 

autoridades locales y los líderes de la comunidad, proporcionándoles herramientas para 

la ejecución de todas las iniciativas actuales y futuras de la reconstrucción. De este modo, 

la práctica de la auto-reparación pasaría a estar principalmente piloteada por las 

autoridades locales, con el apoyo de ONU-Habitat, pero independientemente del 

funcionamiento de todo el 16/6. 

 



 

387 
 

 

Imagen 46: Manual de normas adecuadas para construir con más seguridad 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013.   

 

En el marco del programa PARLQ se crearon los Centres de Ressources 

Communautaires  (CRC) –Centros de recursos comunitarios- desde los que se gestionaría 

a nivel de los barrios las actividades de formación en construcción, información y apoyo 

en los proyectos de retorno, reconstrucción y relocalización. En los CRC trabajaban tanto 

funcionarios de las secciones comunales como personal de ONU-Habitat, así que las 

responsabilidades eran compartidas aunque la distribución de funciones no fueran muy 
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claras. Tampoco existe documentación pública sobre el funcionamiento y la efectividad 

de las labores desarrolladas por los CRC, puesto que al ser un programa vinculado al 

16/6 pero, al mismo tiempo, independiente de él, sus informes, estudios y resultados no 

hacen parte de la documentación disponible del 16/6. En principio, se esperaba que los 

CRC se convirtieran en las agencias técnicas de las alcaldías en los barrios pero éstas no 

cuentan con ningún medio de divulgación de sus programas, de sus estrategias, ni de sus 

resultados. ONU-Habitat tampoco ha hecho ninguna labor de divulgación documental 

sobre las características o resultados de este programa por lo que de momento sólo es 

posible entender a los CRC como una entidad que entró en el caos institucional haitiano 

sin conseguir articularse con los programas de las agencias del 16/6, ni tampoco incidir en 

la mejora de las prácticas de auto-construcción y auto-reparación, tal como se puede 

comprobar al adentrarse en los barrios precarios y corroborar mediante los testimonios 

de sus habitantes.  

 

Todo este nuevo aparataje institucional y su articulación con el resto de entidades 

vinculadas con el 16/6 y con el gobierno nacional es una tarea inconclusa que dejó al 

programa de los CRC trabajando de manera aislada en algunos barrios. Cuando en ellos 

también intervino el PNUD para crear plataformas comunitarias, éstas carecían de 

validez, de voz y voto en los CRC, ya que ONU-Habitat no las reconocía como 

interlocutoras válidas. Así, la implementación de estos diversos programas en los mismos 

territorios antes de crear una polifonía de voces que lograse dialogar en foros amplios y 

abiertos, dividió a los habitantes de los barrios entre los beneficiarios de uno u otro 

programa, sin lograr crear canales que conectaran los planes de los unos con los otros 

para construir un barrio de todos.  

 

b. Owner driven (dirigido por el propietario) 

 

Esta modalidad de reparación y reconstrucción que hace parte de las estrategias del 16/6 

involucra tanto al propietario como al personal técnico de las agencias. El trabajo 

compartido entre estos dos actores busca que los beneficiarios se apropien del proceso 
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de reconstruir su casa, aprendan y cualifiquen sus técnicas, al tiempo que intentan 

garantizar mayores estándares de calidad y seguridad de las viviendas.  

 

El owner driven ha sido desarrollado y ejecutado por el PNUD, organismo que creó 

alianzas con el MTPTC, las alcaldías locales, la Cruz Roja Alemana, Caritas, Cemex, 

World Vision, Handicap International, UMCOR, Miyamoto, Digicel y Transversal para 

implementar el proyecto en: Fort National, Canapé Vert, Carrefour Feiulles, Delmas 75, 

Léogâne y Villa Rosa (PNUD, 2012, p. 1)
242

. La estrategia fue ejecutada a través de la 

formulación del proyecto CARMEN (Centre d’Appuy a la reconstruction de maisons 

endommagées) que funcionó como una suerte de institución, similar a los CRC pero 

completamente desligados de ellos, que ofrecía tanto formación como información para 

la reconstrucción –igual que los CRC- y, adicionalmente, subsidios para la reparación de 

vivienda. Esta fórmula con dos componentes, de alguna manera, permitía mantener la 

auto-reparación pero condicionando la manera de construir y los materiales a utilizar por 

medio de los subsidios que sólo eran entregados con la condición de cumplir 

determinados requisitos técnicos.  

 

El proyecto CARMEN, en octubre de 2011, ya había conseguido crear cinco centros 

comunitarios, independientes de los CRC, en los que se llegaron a registrar 12.800 

familias y 4.500 personas recibieron formación en prácticas de construcción seguras. La 

metodología mediante la que se puso en marcha este sistema de reconstrucción de 

responsabilidades compartidas entre las agencias y los propietarios consta de cinco 

mecanismos (PNUD, 2012, p. 4): 

1. Información: Directa y regularmente actualizada sobre el proceso de 

reconstrucción en general (normas de construcción y métodos de construcción) y 

las actividades relacionadas con la reconstrucción que suceden en los barrios 

(remoción de escombros, planificación comunitaria, reconstrucción / programas 

de reparación, etc). 

                                                           
242

 Villa Rosa era el único barrio que estaba originalmente vinculado con el 16/6, así que se utilizó como 

una prueba piloto para comparar los resultados de CARMEN frente a los CRC que estaban operando en 

los demás barrios del 16/6. 
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2. Formación: Contenidos adaptados para los públicos objetivo de las sesiones de 

formación básica que están abiertas a los propietarios de las viviendas y a otros 

interesados. La formación consta de sesiones teóricas y técnicas de más de 40 

horas, certificadas por el Ministerio de Obras Públicas (MTPTC) para 

trabajadores de la construcción.  

3. Acceso a materiales de construcción de buena calidad: mediante el 

establecimiento de una red de proveedores certificados que trabajan en el 

proyecto CARMEN para facilitar el suministro de productos de calidad al mejor 

precio de mercado posible para las familias inscritas en el proyecto. 

4. Evaluación técnica: todas las viviendas registradas son evaluadas por ingenieros 

cualificados que han sido entrenados por el MTPTC. Una vez que la evaluación 

se ha llevado a cabo, los ingenieros del proyecto proporcionan a la familia un plan 

de reparación individualizada para la casa. Este plan menciona las áreas que 

necesitan ser reparadas, cómo deben ser reparadas y en qué orden, qué tipo de 

materiales se deben utilizar y dónde pueden comprarlo, así como una estimación 

de cuánto debería costar. Dicha hoja de ruta puede ser utilizada por el propietario 

para llevar a cabo las reparaciones él mismo o para contratar a algún técnico que 

debe seguir las instrucciones dejadas por los ingenieros de CARMEN. 

5. Soporte financiero: Se calcula que una reparación de buena calidad puede costar 

aproximadamente 1500 dólares americanos, así que CARMEN apoya a algunos 

beneficiarios con 500 dólares que deben ser utilizados para comprar buenos 

materiales. El subsidio no se entrega en efectivo sino mediante dos transferencias 

que se realizan al teléfono móvil del beneficiario (de la red Digicel) en dos pagos, 

cada uno de 250 dólares. El beneficiario debe ir a una de las ferreterías de la red 

CARMEN para comprar los materiales recomendados haciendo uso de la 

transferencia telefónica recibida. Las ferreterías después recibirán el dinero en 

efectivo del PNUD y guardará los datos de las compras de cada beneficiario, así 

se controla tanto la calidad de la construcción como el uso del dinero en las tareas 

de reparación.  

Los beneficiarios deberán de hacerse con los recursos faltantes para poder completar los 

trabajos iniciados con el apoyo de CARMEN, lo cual significa que se irá reconstruyendo 

de una manera lenta, de acuerdo a las posibilidades del beneficiario, y no se conocen 

estadísticas sobre cuántos de ellos continúan aplicando las buenas prácticas de 
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construcción aprendidas, ni el uso de materiales de calidad una vez que el subsidio 

ofrecido por el proyecto se termina. Estudios e investigaciones posteriores se requieren 

para evaluar la efectividad del programa.  

 

El 16/6 utilizó la metodología de CARMEN en el barrio Villa Rosa pero ofreciendo 

subsidios por 1.500 dólares americanos para cada beneficiario, incluyendo toda la 

asesoría y preparación técnica y la pintura de la fachada de la casa. Esto último ha sido 

característico de la intervención del 16/6 en Jalousie y en el caso de Villa Rosa se quiso 

replicar, al considerar que “el mejoramiento estético de las casas genera sentimientos de 

apropiación, dignidad y orgullo en los habitantes, al tiempo que permite identificar cuáles 

han sido las casas reparadas y cuáles no”. (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de 

mayo de 2013)  

 

Sin embargo, como se ha venido destacando en este documento y los pobladores de los 

barrios corroboran, el mejoramiento de las fachadas y la inclusión de algunas normas 

técnicas en el proceso de reparación no logran salvar uno de los principales factores de 

vulnerabilidad de Puerto Príncipe: es una ciudad atravesada por innumerables fallas 

geológicas y rieras, por lo cual está constantemente amenazada por deslizamientos, 

inundaciones o temblores; dado que el proyecto del 16/6 se desarrolla en zonas 

catalogadas como vulnerables según el mapa de microzonificación (ver mapa 5), los 

proyectos de reparación en los mismos lugares donde las casas se derrumbaron en el 

2010, sin aumentar la calidad del suelo a través de diversas técnicas de ingeniería, parecen 

ser una manera más o menos institucionalizada de reproducir el desastre.  

 

En marzo de 2012, la intervención en Villa Rosa aún no había comenzado por lo que sus 

habitantes regresaron a sus casas y las repararon de acuerdo a sus necesidades. Nicolas 

Joazard, habitante desde hace 60 años en Villa Rosa, decía: “Nadie nos ha visitado, así 

que la gente ha construido como mejor le parece. (…) yo tuve que reconstruir en esta 

tierra, aunque todos sabemos que es peligroso”. Pierre Richard Mathurin, otro vecino del 

barrio comentaba: “por desgracia, estamos en la misma posición que estábamos antes del 

terremoto. La gente construye sin ningún tipo de supervisión gubernamental”. (Zidor 
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Kendy, 2012). Es así, que las familias beneficiarias del proyecto CARMEN conviven al 

lado de quienes no lo fueron, por lo que el barrio difícilmente podría clasificarse como 

seguro o mejor adecuado que antes del terremoto. Simplemente se han desarrollado una 

serie de microcirugías a nivel de la reparación de viviendas que no aleja por completo las 

amenazas a las que se enfrentan sus habitantes. Es otro caso de slum upgrading.  

 

La sistematización propuesta por el proyecto CARMEN para mejorar la calidad de la 

reparación se encuentra mejor estructurada y articulada institucionalmente que los CRC. 

Por ejemplo, el uso del teléfono móvil para controlar el uso de los subsidios en los 

materiales adecuados es un gran avance en la operación de la ayuda internacional, puesto 

que aprovecha un dispositivo que todo haitiano tiene –su teléfono móvil- para ejecutar el 

proyecto tratando de garantizar los resultados deseados. Sin embargo, la suma ofrecida 

por el subsidio de 500 dólares es insuficiente para completar los trabajos de reparación y 

el nivel de ingresos de las familias vulnerables limitan sus posibilidades de continuar con 

las actividades de reparación. Así mismo, el aumento del parque inmobiliario promovido 

por el proyecto CARMEN se enfoca principalmente en el tema de la reparación, pues 

con los subsidios ofrecidos es prácticamente imposible adelantar la remoción de 

escombros y la reconstrucción de una casa que haya quedado destruida tras el sismo. De 

este modo, no se soluciona el problema de fondo sobre la insuficiencia de viviendas en la 

ciudad, ni tampoco se abordan los problemas sobre la inseguridad jurídica frente a la 

propiedad, ya que la prioridad del PNUD es ampliar el número de viviendas disponibles 

independientemente de que quienes la reparen no sean sus propietarios: “La discusión 

de fondo para nosotros no era tanto quién era el dueño sino ampliar el stock de viviendas 

disponibles” (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). 

Adicionalmente, la desconexión entre los CRC y CARMEN en lugar de ser una ventaja 

se convierte en un problema, pues duplica funciones que bien podrían adelantarse bajo 

un solo modelo y en una única entidad que lograse estandarizar todos los programas de 

reconstrucción, haciendo más eficiente y claro el proceso.  
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c. Agency driven (dirigido por una agencia) 

 

En el marco de las actividades de reparación del 16/6, UNOPS desarrolló la estrategia 

conocida como agency driven,  la cual consistía, como su nombre lo indica, en que la 

reparación de las viviendas dañadas se adelantaba directamente por los técnicos de 

UNOPS sin contar con la participación del propietario o del beneficiario de aquella 

vivienda. El argumento que subyacía a dicha práctica era la creencia en que “es mucho 

más fácil y más rápido construir sin la intermediación del propietario” (Adriana Navarro, 

entrevista personal, 4 de julio de 2013), lo que no obstaba para que UNOPS adelantara 

cursos de formación para mejorar las prácticas de construcción de los obreros y albañiles 

haitianos en colaboración con el MTPTC. En el 2011 se hablaba de haber capacitado a: 

“145 albañiles y seis ingenieros en control de calidad de construcciones antisísmicas”. 

(UNOPS, 2011, p. 14). 

 

Esta manera de intervenir, afirmaba UNOPS (2011, p. 14): “además de hacer las 

reparaciones necesarias para que los hogares estén seguros, buscan modificar la cultura 

de la construcción, la calidad de la materiales, las técnicas utilizadas y las expectativas de 

seguridad de los dueños de las casas”. Tales expectativas “vivienda-céntricas” se ocupaban 

exclusivamente de abordar temas relacionados con mejorar la calidad de las 

construcciones, siendo ésta una labor muy importante, pero dejando de lado asuntos 

claves para el sostenimiento de los programas de vivienda, uno de los más importantes 

que ha venido apareciendo como un déficit endémico en el proceso de reconstrucción 

general de Puerto Príncipe es: el fortalecimiento de alianzas institucionales con sus socios 

–en este caso del programa 16/6. PNUD y CRC- para configurar estrategias coordinadas 

antes que pequeñas islas o guetos en los que la población local es simple espectadora de 

las decisiones que toman las agencias y su manera de llevar a la práctica las ideas de 

reconstrucción y de ciudad que cada una de ellas defiende.  

 

Dada la inexistencia de cifras exactas sobre las actividades de reparación implementadas 

tanto por UNOPS como por PNUD, bajo sus diferentes modalidades de actuación, no es 

posible comparar cuál resultó ser más eficiente en términos de tiempo y de dinero, ni 
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tampoco se puede establecer con exactitud cuál de ellas ofreció mayor calidad en las 

construcciones, ni cuál benefició a un número superior de damnificados por el sismo. 

UNOPS apuntaba que en el 2011 habían reconstruido “cerca de 800 viviendas en el área 

de Briston Bobin (Puerto Príncipe) que beneficiaban a 4000 personas afectadas” 

(UNOPS, 2011, p. 14), mientras que el jefe de proyecto del PNUD comentaba que “en 

un año y medio se había reparado todo lo que se programó, beneficiando a 1200 

familias”. (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). Aparentemente 

la modalidad de UNOPS pudo ser más efectiva en cuanto al número de beneficiarios 

pero aún hacen falta estudios que evalúen los efectos no sólo físicos, sino de organización 

comunitaria, reproducción de buenas prácticas constructivas, costos de cada modelo e 

impulso del mercado local de materiales que cada una de estas modalidades de 

reparación hayan podido generar. Es decir, un análisis de amplio alcance que no sólo se 

ocupe por la instantaneidad del momento sino que indague por los resultados y 

consecuencias específicas de cada tipo de intervención. Sin duda, la agenda de 

investigación en Puerto Príncipe durante los próximos años sigue siendo inmensa.  

 

Uno de los programas bandera adelantado por UNOPS en el ámbito de la 

reconstrucción se ejecutó en el barrio Morne Hercule, donde 19 familias fueron 

beneficiarias de un proyecto innovador que buscaba generar opciones de vivienda 

colectiva (densificando) pero ofreciendo independencia a los habitantes de cada una de 

las viviendas que integran el proyecto. “El proyecto de Morne Hercule busca ser ejemplar 

en el sentido de presentar otra manera de construir y de compartir espacios que respete 

ciertas normas mínimas de urbanismo, de modo tal que sea replicable en otros espacios. 

La gente ha naturalizado el caos y, por ejemplo, se niega a compartir muros. Morne 

Hercule pretende ser un primer paso en la transformación de esa mentalidad”. (Adriana 

Navarro, entrevista personal, 4 de julio de 2013). 

 

Los beneficiarios del proyecto de Morne Hercule son 19 familias que habitaban el 

terreno en el que se ejecutó la obra, cuyas casas fueron completamente arrasadas  por el 

sismo, así que no fue necesario un proceso de selección adicional para determinar 

quiénes habitarán la nueva construcción. Eso ha permitido que los beneficiarios estén 

presentes en el todo el proceso y que hayan participado en el diseño de las casas para 
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adecuarlas a sus necesidades. En la imagen 47 se puede apreciar el estado del territorio 

antes de ser intervenido con el proyecto de UNOPS y el resultado final entregado en 

agosto de 2013.  

 

 

Imagen 47: Proyecto de vivienda Morne Hercule (antes y después) 

 

Fuente: UNOPS, 2011a 

 

Las técnicas de construcción utilizadas por UNOPS en este proyecto buscan ofrecer la 

mayor seguridad antisísmica posible para sus habitantes, no obstante, el tamaño de cada 

una de las viviendas sigue siendo deficiente, pues trató de conservar el mismo espacio que 

ocupaba cada familia antes del sismo, cuando construyeron con sus propias técnicas 

mediante la invasión de terrenos, de modo que la delimitación de cada propiedad era 

deficiente y el espacio disponible por familia era reducido. Por tanto, ninguna de las 

viviendas del proyecto piloto cuentan con más de 21 m
2 

aunque tienen una pequeña 

cocina en su interior y un inodoro que funciona mediante el sistema de vaciado con agua 

a presión (flush) pese a que la urbanización no se encuentra conectada a un sistema de 

alcantarillado, ya que éste es inexistente en la ciudad, ni conectada a una red de 

aprovisionamiento de agua en las tuberías instaladas dentro de la casa, ni a la red de 
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energía eléctrica. Por tanto, sus habitantes deben seguir comprando el agua en el kiosko 

más cercano y tomando la decisión de conectarse a la red de abastecimiento de energía 

eléctrica legal o no. La construcción de viviendas bien equipadas sin contar con sistemas 

de abastecimiento de servicios básicos a los cuales conectarlas pone en evidencia cómo la 

reconstrucción no es un asunto de simple reconstrucción de casas, pues la ciudad para 

funcionar está constituida por muchos más sistemas y redes tecnológicas, hasta la fecha 

inexistentes en Haití. Vale la pena recordar, como se puede apreciar en el mapa 5, que 

Morne Hercule ha sido clasificada como una de las zonas más altamente expuesta a 

riesgos sísmicos de la ciudad, de acuerdo con el estudio de microzonificación del área 

metropolitana realizado por Bertil, Roullé, Belvaux, Terrier, Noury y otros (2010).  

 

En ese orden de ideas, el proyecto de Morne Hercule también podría clasificarse como 

una microcirugía en la ciudad que no se ocupa del mejoramiento del hábitat sino más 

bien de la introducción de ciertos elementos y dispositivos que se encuentran 

desconectados, desarticulados de todos los engranajes que mueven una ciudad
243

. Sin 

embargo, la jefe de proyecto de UNOPS, sugería que “el acceso a agua directamente en 

las casas es una imposición occidental que no se adecúa a las prácticas de vida haitianas” 

(Adriana Navarro, entrevista personal, 4 de julio de 2013) por lo que defiende la ausencia 

de conexión de la urbanización con la provisión de servicios básicos, ya que de este modo 

se conservan las prácticas cotidianas de los beneficiarios. Tal argumento abre un inmenso 

debate acerca de los criterios a privilegiar en una intervención de carácter urbano, en 

ciudades deficientemente construidas y precariamente organizadas. A su vez, señala la 

ausencia de una estrategia común entre los diversos agentes intervinientes en Puerto 

Príncipe durante el proceso de reconstrucción, puesto que mientras los t-shelters se 

encuentran completamente desconectados de las prácticas de construcción y los modos 

de habitar haitianos, tal como se mencionó anteriormente, la microcirugía urbana de 

Morne Hercule (para 19 familias) defiende la conservación de las prácticas haitianas, 

aunque bien podría ser un argumento para justificar la ausencia de conexión a servicios 

de base dado que uno de sus beneficiarios reclamaba que: “los responsables del proyecto 

les habían prometido proveer al barrio con agua después de diciembre de 2013 a través 

                                                           
243

 Ver: Smarter Cities: the living City, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzgPKlAAkwY&index=3&list=PLMbawn-

nKJASo6Ge2WbnbO4hHt2JFAFMl  

https://www.youtube.com/watch?v=LzgPKlAAkwY&index=3&list=PLMbawn-nKJASo6Ge2WbnbO4hHt2JFAFMl
https://www.youtube.com/watch?v=LzgPKlAAkwY&index=3&list=PLMbawn-nKJASo6Ge2WbnbO4hHt2JFAFMl
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de una cisterna que han instalado, pero no se ha hecho nada hasta la fecha. (…) los 

habitantes han instalado un transformador para tener electricidad, pero no funciona y las 

lámparas instaladas para alumbrar el espacio público dejaron de funcionar”. (Le 

Nouvelliste, 2014).  

 

Las 19 familias beneficiarias del proyecto han debido contribuir en la realización del 

mismo a través de un aporte económico equivalente a 1000 dólares americanos. La gran 

mayoría de ellos obtuvo dicha suma a través de préstamos de dinero en el mercado 

informal haitiano. El hecho de ser un proyecto piloto y restringido a un pequeño número 

de familias ha propiciado la inconformidad de las familias que habitan las zonas 

circundantes a la nueva urbanización, cuyas casas también resultaron fuertemente 

averiadas por el sismo pero se han visto abocados a realizar las reparaciones por su 

propia cuenta y riesgo sin cumplir ninguna norma de sismo-resistencia. Uno de los 

vecinos del barrio que no fueron beneficiados por el proyecto de UNOPS señalaba que: 

“después de haber asistido a muchas reuniones con UNOPS, sus ingenieros me dijeron 

que mi espacio era muy reducido para el modelo de casa del proyecto. Este es el caso de 

tres de mis vecinos. Ahora yo no puedo reconstruir mi casa porque no tengo medio 

económicos para hacerlo. No tengo trabajo”. (Le Nouvelliste, 2014).  

 

 

Imagen 48: vecinos de Morne Hercule 

 

  Fuente: PNUD/Haiti, 2012.  
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2.3.2.4 Rehabilitación de barrios 

 

El vaciamiento de campamentos para ser sostenible requería, entre muchas otras cosas, la 

rehabilitación de barrios, pues la ausencia de servicios y el deficiente estado, tanto de 

viviendas como de provisión de servicios básicos y de espacio públicos, generaban pocos 

incentivos para que las familias relocalizadas se quedaran en ellos. El 16/6 desarrolló una 

estrategia de rehabilitación de barrios que hiciera posible mejorar algunas condiciones en 

éstos a pesar de la ausencia de políticas públicas y de programas gubernamentales 

dirigidos hacia dicho fin. El mecanismo ideado declaraba sustentarse en la participación 

ciudadana para conseguir intervenir en estos aspectos de la vida urbana sin la existencia 

de instituciones públicas que lo soportaran. De alguna manera trataba de sortear las 

dificultades que el diagnóstico del International Housing Coalition con precisión había 

señalado: “los proyectos de reconstrucción de la ciudad siempre terminan bloqueados 

por cuenta de la parálisis gubernamental haitiana que no dispone de ningún Ministro, 

ningún ministerio, ninguna política, ni ningún equipo profesional con un mandato de 

recuperación (recovery) dentro de una organización principal” (ICH, 2011, p. 37) 

 

Con el ánimo de intentar superar esos vacíos institucionales e involucrar a la población en 

el proceso de reconstrucción, el PNUD desarrolló un mecanismo llamado “plataformas 

comunitarias”, conformadas por habitantes de cada barrio que se esperaba fuesen 

representantes de los distintos grupos presentes en ellos (religiosos, juveniles, de mujeres, 

comités de agua, de luz, notables
244

, etc). La finalidad de dichas estructuras ciudadanas es: 

“iniciar un proceso de empoderamiento local donde los diferentes líderes de los barrios 

se sienten a la mesa a discutir diferentes temas y a definir cómo mejorar su barrio”. 

(Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013). Una vez que se ha 

convocado a los líderes de la comunidad a hacer parte de las plataformas comunitarias, la 

intención es que éstas sean validadas por la comunidad, por el gobierno local y por el 

gobierno central de modo tal que puedan jugar un papel decisorio y de interlocutores 

válidos con los diferentes entes implicados en los procesos de regeneración urbana.  

                                                           
244

 Los notables son personas reconocidas por los habitantes de su barrio por la labor que desarrollan 

como líderes comunitarios. Su opinión es tenida en cuenta para resolver asuntos que competen a la 

comunidad.  
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La manera de vincular las plataformas con las intervenciones urbanas a realizarse en los 

barrios es a través de un proceso denominado: “planificación comunitaria”. Éste ha 

consistido en formar a los miembros de las plataformas comunitarias para que aprendan 

a leer la cartografía de su barrio de modo tal que puedan contribuir en la identificación 

de las plazas, espacios públicos, sitios de reunión, mercados, iglesias, presentes en el 

barrio y, adicionalmente, señalen los puntos críticos que requieren intervención por parte 

de las agencias de cooperación en temas de rehabilitación urbana
245

. Los miembros de las 

plataformas señalan una gran diversidad de intervenciones prioritarias (limpieza de 

canales, construcción de aceras, reparación de plazas y parques, alumbrado público, etc) 

pero el proyecto cuenta con un presupuesto limitado que no permite atender a todas las 

demandas. Sin embargo, los habitantes de los barrios se crean la expectativa de que todas 

las actividades propuestas serían ejecutadas, por lo que la sensación de desconfianza y 

desaprobación de la plataforma comienza a aparecer en esta etapa del proceso. Así las 

cosas, los técnicos del 16/6 formulan una serie de escenarios posibles en donde presentan 

a los miembros de las plataformas diferentes planes de intervención -que incluyen sólo 

algunas de las prioridades señaladas por la plataforma- para que elijan cuál prefieren 

ejecutar. Por ejemplo, se suelen plantear estos tres escenarios: 

1. Comités de barrios +  trabajo de mitigación de riesgos + agua potable en las 

escuelas + transformador de corriente eléctrica.  

2. Comité de barrios + trabajo de mitigación + trabajos de saneamiento. 

3. Comité de barrios + transformador de corriente eléctrica + saneamiento.   

 

De este modo, el proceso de participación se reconduce a la elección de un número 

limitado de intervenciones a realizarse en el barrio respecto de las cuales los miembros 
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 Dicha tarea se adelanta con el acompañamiento de ONU-Habitat, Architecture for humanity y 

Architectes de l'Urgence, que han sido las organizaciones partenaires del PNUD en la implementación de 

las plataformas comunitarias. Sin embargo, llama la atención la desconexión existente no sólo entre 

organizaciones sino incluso al interior de las mismas, dado que ONU-Habitat se ha dedicado a crear e 

implementar por su cuenta los CRC mencionados anteriormente, pero éstos a pesar de haber sido 

pensados como centros de información y formación claves para las actividades de reconstrucción,  han 

permanecido extrañamente desvinculados de las plataformas. 
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de las plataformas deben votar. Este funcionamiento tanto de las plataformas como de la 

planificación ha constreñido los ámbitos de participación, así como la ejecución de las 

obras de infraestructura fundamentales para la ciudad (un sistema de acueducto y 

alcantarillado, por ejemplo) a intervenciones de bajo alcance que no mejoran 

significativamente las condiciones de vida de los habitantes de los barrios. En suma, se 

trata de intervenciones tipo slum upgrading o botox urbano y no de planificación urbana.  

 

Así mismo, la formación y funcionamiento de las plataformas no ha sido un asunto 

exento de controversias, puesto que en los barrios no existían previamente unas 

estructuras de estas características -aunque sí que existían en muchos de ellos comités de 

barrio para gestionar asuntos relacionados con el acceso al servicio de agua o electricidad- 

por lo que el PNUD constituyó estas agrupaciones sin pasar necesariamente por otras 

organizaciones pre-existentes en los barrios intervenidos, lo cual hizo que en muchos 

casos aparecieran como aparatos artificiales y desconectados de los líderes natos de cada 

comunidad. En ese sentido, llama la atención, por ejemplo, que el PNUD no haya 

articulado estas operaciones de participación comunitaria que intentaba gestionar a través 

de las plataformas, fortaleciendo mejor las estructuras ciudadanas existentes en Haití, 

como son los Consejos de Administración de la Sección Comunal (CASEC) y las 

Asambleas de Sección Comunal (ASEC), que fueron creadas por la legislación haitiana 

con el fin de fortalecer los procesos de descentralización y empoderamiento ciudadano 

en la gestión de los asuntos públicos en el ámbito de las secciones comunales que son, a 

saber, las entidades administrativas más pequeñas de toda la República que agrupan 

barrios (en el medio urbano) o pueblos (a nivel rural). Las ASEC “son órganos de 

participación de la sociedad civil local, de deliberación y de control sobre los asuntos 

propios de las secciones comunales” (Art. 16, Décret du 1 févier 2006) Por su parte, las 

CASEC son “el órgano ejecutivo de la sección comunal (…) encargadas de administrar el 

patrimonio y los recursos de la sección comunal” (Art. 48, Décret du 1 févier 2006). Las 

debilidades institucionales presentes en Haití desde mucho antes del terremoto no han 

permitido que dichas estructuras se consoliden para adelantar las funciones que les ha 

otorgado la ley, mientras que la reciente creación de las Plataformas Comunitarias del 

PNUD en lugar de fortalecerlas, dividió los lugares de participación, multiplicando voces 

inconexas y sin capacidad de decisión frente a los asuntos de interés común.  
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La omisión del PNUD de trabajar directamente con las CASEC y las ASEC se sostenía 

en la creencia según la cual en las plataformas comunitarias se vincularían los líderes del 

barrio como representantes de diversos sectores, pero tal vinculación se llevó a cabo de 

manera defectuosa
246

 y los principios de representación presentes en estas estructuras han 

sido cuestionados tanto por la población haitiana, como por las instituciones del gobierno 

local. En el ayuntamiento de Delmas, por ejemplo, señalaban que las plataformas no eran 

un espacio de concertación ni con la población, ni con las autoridades locales para 

generar acciones coordinadas y efectivas, por lo que las agencias siguen sin tener en 

cuenta a las autoridades locales para la toma de decisiones. (Mercius Widmy, entrevista 

personal, 21 de junio de 2013). Los habitantes de los barrios, por su parte, inicialmente 

vieron con mucho entusiasmo las plataformas comunitarias pero luego sobrevino la 

desilusión, según comentaron a la autora de este documento habitantes de los barrios 

Panaméricaine Bas, Nérette, Morne Hercule y Canapé Vert. Su desilusión estaba 

motivada por la lenta ejecución de las obras y porque las intervenciones acordadas con la 

población no se realizaron tal como se había convenido. Estos elementos ponen en 

evidencia que el componente de información y comunicación entre las agencias y la 

población presentaba importantes deficiencias en el modelo de las plataformas 

comunitarias. Así mismo, los líderes del barrio comentaban que en las plataformas no 

había acceso a recursos económicos, ni a información, con lo que su participación en 

estas estructuras no les incluía de ninguna manera en la toma de decisiones, ya que los 

planes de la intervención en los barrios ya estaban prediseñados y a sus habitantes sólo se 

les ofrecía un limitado número de opciones para elegir. En palabras de Petervil Moise, 

líder de la comunidad de Morne Hôpital: “los líderes somos simples instrumentos de las 

agencias para introducir los proyectos en los barrios y para validar la participación 

ciudadana que ellas deben practicar. Las plataformas, además, están desconectadas de las 

alcaldías. No son espacios de participación real”. (Petervil Moise, entrevista personal, 2 

de julio de 2013). 
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 Ver en el segundo capítulo los problemas generados por las plataformas del PNUD para implementar 

los proyectos de UNOPS  
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El jefe del 16/6, por su parte, defendía los procesos de participación inaugurados a través 

de las plataformas con las siguientes palabras: “Para que el ejercicio sea  perfecto faltan 

muchos años. Yo, hoy por hoy, no puedo decir que en ninguno de los barrios haya una 

plataforma que sea absolutamente representativa, que esté absolutamente legitimada, que 

ninguno de sus líderes está ahí por intereses personales, pero nuestros esfuerzos se han 

dirigido a poner gente que no necesariamente está de acuerdo a que se siente en la 

misma mesa a tomar decisiones. Esa es la riqueza del proyecto 16/6. En este ejercicio es  

donde nos demoramos más tiempo e invertimos mayores esfuerzos porque todos nos lo 

hemos tomado súper en serio. (…) Se definieron las plataformas como unidades vivas, así 

que tienes 15 personas que ejercen un rol, que en la medida en que no lo ejercen se salen 

y vienen otras diferentes. En ellas tienes gente que representa las diversas dinámicas de 

los barrios”. (Alejandro Pacheco, Entrevista personal, 20 de mayo de 2013) 

 

Esta diversidad de aproximaciones frente al mismo ejercicio de participación ciudadana 

evidencia cómo las plataformas comunitarias no devinieron en entidades estables, bien 

definidas, colectivamente reconocidas y organizadas sino que se convirtieron en una 

entidad más, no institucionalizada, entre las cientas que pueblan el panorama (des) 

organizativo de la sociedad haitiana donde la movilidad y el cambio en las asociaciones y 

grupos es una característica constante, haciendo que toda estabilización sea efímera y que 

los vínculos sociales sean los llamados a sostener una sociedad que se mantiene ajena a la 

firma de contratos –formales y con validez jurídica- o a dispositivos tecnológicos que 

cimienten sus estructuras y que hagan más duraderos sus vínculos. La constitución de las 

plataformas por fuera de las CASEC, las ASEC, incluso de las CRC y del programa 

CARMEN –estos dos últimos proyectos del 16/6- tampoco hizo un noble favor para 

consolidar su funcionamiento o mejorar los sistemas de participación ciudadana 

existentes en Puerto Príncipe. A pesar de los esfuerzos que el 16/6 dice haber invertido 

en la creación de estas estructuras, su desvinculación tanto de la población local, como de 

las agencias y los entes gubernamentales presenta a estas estructuras desprovistas de los 

poderes que originalmente se les deseaban otorgar  e instaladas, de alguna manera, en el 

vacío, puesto que sus vínculos con los agentes que participan en los proyectos de 

rehabilitación de barrios siguen siendo frágiles y su aparición ha fragmentado la 

participación antes que fortalecerla. La participación, al igual que la democracia, como 
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bien lo señala Sloterdijk (2008), no puede instaurarse mediante parlamentos inflables
247

, 

es decir, no es suficiente con lanzar desde el aire una estructura a la cual se llame 

parlamento para que la democracia comience a funcionar. Son necesarios muchos más 

esfuerzos de ensamblaje, que no pueden ignorar el contexto en el que se instaura, para 

que la nueva estructura no devenga simplemente en un nombre desprovisto de contenido 

o en un dispositivo que aumenta el desorden y fomenta la desconfianza. En ese orden de 

ideas, a las plataformas comunitarias aún les queda mucho camino por recorrer para 

consolidarse como un escenario de participación y de decisión sobre los asuntos de 

regeneración urbana que la cooperación internacional se propone desarrollar mediante la 

estrategia de slum upgrading. 

 

La UNOPS, por su parte, ha sido la organización llamada a ejecutar los proyectos de 

regeneración que se suponen surgen del común acuerdo entre autoridades locales, 

habitantes de los barrios y agencias de cooperación, pero como ya hemos señalado, las 

obras no suelen ser el resultado de tales acuerdos sino de decisiones tomadas a puerta 

cerrada, enfocadas a intervenciones muy específicas. Los ejes sobre los cuales se han 

estructurado los proyectos de infraestructura física ejecutados por UNOPS (2011, p. 9) 

han sido:  

 Evaluaciones de daños estructurales 

 Remoción y gestión de escombros 

 Gestión de desechos humanos (vaciamiento de letrinas en los campamentos 

durante la etapa de emergencia junto con la DINEPA) 

 Rehabilitación de caminos 

 Limpieza de canales 
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 Peter Sloterdijk había propuesto una irónica metáfora para referirse a los intentos de Estados Unidos 

por “pacificar” y “democratizar” el mundo a su estilo: “sugiriendo que los aviones norteamericanos que 

dominan Irak incluyan en su equipaje un “parlamento inflable”. Al caer a tierra desde el avión con su 

paracaídas, el parlamento se desplegaría y así tendríamos enseguida una especie de asamblea legislativa 

en la que sólo se necesitaría que se sentarán los diferentes grupos iraquíes para que el consenso 

surgiera de inmediato”. (Latour y Gabliardi, 2008, p. 36). 
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Estos ejes han ofrecido ciertas mejoras a la cara visible de la ciudad pero no han tenido 

una incidencia significativa en la cara no visible de ella, es decir, en el entramado de 

sistemas, estructuras, circuitos, oficinas y equipamientos que hacen posible que en un 

conglomerado urbano los sistemas de transporte operen, que la energía eléctrica circule y 

que el agua potable se distribuya.
248

 Es así que el 16/6 no consigue suplir la ausencia 

histórica de los lugares de producción y mantenimiento de la ciudad, ni incorporar 

tecnologías y artefactos que hagan de ella un lugar estable y predecible
249

. En ese orden de 

ideas se comprende que la provisión de servicios básicos, por ejemplo, no haya sido 

objeto de una mejoría significativa, ni siquiera en los barrios intervenidos por el 16/6.  

 

En diciembre de 2011, el 16/6 reportaba que el 24% de la población que vivía en los 

barrios vinculados al proyecto tenía acceso permanente a agua potable pero en el informe 

no se discrimina sobre su calidad, la accesibilidad de los puntos de compra o el valor 

promedio del líquido. La energía eléctrica tampoco es provista de manera permanente, ni 

a todos los beneficiarios del proyecto. El suministro se continúa prestando durante 

intervalos que oscilan entre 2 horas (mínimo) y 8 horas (máximo), excepto en el barrio 

Bas Canapé Vert, pues allí la energía eléctrica nunca llega. (Faieta Jessica, 2011). Un 

habitante del barrio Nerette resumía su situación con las siguientes palabras: “No hay luz, 

no es limpio, y no hay letrinas. Agua, no hay, tenemos que ir a recogerla. Y con respecto 

a la salud, estamos en las manos del buen Dios”. (Gilbert Dade, entrevista personal, 27 

de mayo de 2013).  

 

La más reciente evaluación de las condiciones de vida en Haití realizada en el año 2012 

presenta otros datos adicionales sobre las condiciones del hábitat y el acceso a servicios 

de base en Puerto Príncipe que evidencian la baja incidencia de los programas de 

reconstrucción, entre ellos el 16/6, en la mejora de tales indicadores que se mantienen 

muy cercanos a los datos del año 2007 a pesar de mostrar ligereas mejorías respecto al 

abastecimiento de agua y electricidad. Cometa el informe que el acceso a la electricidad 

                                                           
248

 Ver: Latour Bruno y Hermant Emily. (1998).  

249
 Los ensamblajes y articulaciones de los lugares de creación y mantenimiento de la ciudad se 

describen en el capítulo anterior.  
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aumentó en 6.5 puntos  y ello se explica, en gran parte, por las conexiones "privadas"
250

. El 

acceso al agua de la red pública también mejoró en 7,9 puntos. Mientras que el sistema 

de eliminación de aguas residuales y de recolección de residuos sólidos (sólo uno de cada 

diez hogares se benefician) siguen siendo inexistentes, incrementando los problemas de 

salud en la población vulnerable. (Herrera, Lmaute-Brisson, Milbin, et. al, 2014, p. 51). 

 

En la gráfica 27 aparecen las cifras comparadas sobre el acceso a servicios de base en el 

año 2007 y en el año 2012. Sorprende que, por ejemplo, el número de letrinas 

disponibles se haya reducido, la recolección de desechos se mantenga prácticamente en 

los mismos niveles y que el saneamiento básico fuese incluso superior en el año 2007. 

 

 

Gráfica 27: acceso a servicios básicos en Puerto Príncipe 2007-2012 

 

Fuente: Herrera, Lmaute-Brisson, Milbin, et. al, 2014, p. 52. 
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 En este punto no queda suficientemente claro si el informe está haciendo referencia a conexiones 

ilegales, sin embargo, el hecho de que la palabra “privadas” aparezca entre comillas en el informe 

original puede sugerir que efectivamente se trata de acceso al servicio por fuera de los canales 

institucionales creados por la empresa de electricidad de Haití (EDH). 
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Ahora bien, este panorama general nos ofrece algunos datos relevantes para comprender 

y evaluar el funcionamiento del 16/6, pero como en la reconstrucción de Puerto Príncipe 

no existen procesos homogéneos, ni desarrollados de manera lineal y coordinada por los 

distintos agentes en todos los puntos de intervención sino que, tal como se ha venido 

comentando, los proyectos se formulan y ejecutan de manera aislada y desconectada, 

cada lugar intervenido se convierte en un mundo en sí mismo con características y 

particularidades que se relacionan con los programas generales pero con altos grados de 

autonomía y enormes variaciones en función de la manera en la que se desarrolle la 

formación de grupos, las características del territorio y los dispositivos técnicos y 

comunicacionales introducidos por las agencias a cargo del proyecto en cuestión. Por 

ello, y teniendo en consideración que el 16/6 es un proyecto modelo que buscaba crear 

pautas que pudieran replicarse por distintos programas antes que ser una intervención 

única en ciertos barrios, en el siguiente apartado se presentará un estudio de caso 

específico de relocalización, siguiendo el modelo 16/6, que se llevó a cabo en el barrio 

Morne Hôpital. Esta aproximación al funcionamiento práctico del modelo 16/6 permitirá 

evaluar su repercusión en las formas de intervenir y de actuar sobre el territorio de 

diversos agentes en Puerto Príncipe y los resultados que han obtenido, teniendo siempre 

presente que en esta ciudad ninguna intervención ha sido idéntica a otra. 

 

2.3.3 Registros y pequeñas incursiones III. Reproduciendo el modelo del 16/6 

 

La metodología formulada por el 16/6 buscaba constituirse en un referente que 

permitiese estructurar el tránsito de la fase de emergencia a la fase de desarrollo de la 

reconstrucción de Puerto Príncipe. El corazón del proyecto deseaba estar en la 

rehabilitación de barrios y no en el vaciamiento de campamentos; sin embargo, sus 

instrumentos para conseguirlo no han logrado articular los intereses y los programas 

necesarios para reducir la vulnerabilidad de la ciudad, dando lugar a que en Puerto 

Príncipe se reproduzcan muchas de las condiciones precarias de habitabilidad que 

existían desde antes del terremoto pese a que las narrativas oficiales siempre han 

presentado al terremoto como una oportunidad de cambio y no sólo como una tragedia.  
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Además de las agencias originalmente involucradas en el 16/6 (OIM, PNUD, UNOPS, 

OIT) y los respectivos socios de cada una de ellas, otras ONGs comenzaron a aplicar el 

modelo de vaciamiento de campamentos y rehabilitación de barrios propuesto por el 

16/6 en otras zonas de la ciudad, arrojando los más diversos resultados, pues cada 

organización se apropió del programa, al igual que cada grupo poblacional intervenido, 

introduciéndole variaciones acordes a sus posibilidades e intereses. Por tanto, las 

características del 16/6 en acción, más allá del 16/6, han dado lugar a configuraciones 

socio-espaciales particulares que, en la mayoría de los casos, se salen de los 

planteamientos y supuestos iniciales del proyecto.   

 

El estudio de caso que se presenta a continuación no pretende constituirse en un relato 

definitivo sobre el devenir de Morne Hôpital, debe entenderse más bien como una 

narración en la que, incluyendo la voz de múltiples participantes, intenta dar cuenta de la 

forma, el paisaje y el entorno socio-físico que iba emergiendo del encuentro/interacción 

de las prácticas de urbanismo y construcción típicas de las zonas precarias de Puerto 

Príncipe (ver capítulo 1) con la implementación de programas de cooperación inspirados 

en el 16/6 durante la etapa de reconstrucción de la ciudad.  

 

2.3.3.1 Morne Hôpital 

 

La montaña de Morne Hôpital se mantuvo hasta la década de los 80’s prácticamente 

despoblada. En aquel momento la migración interna de familias de origen rural hacia la 

capital, carentes de formación profesional y desprovistas de recursos económicos 

suficientes, encontraron en esta montaña un refugio ideal, ya que allí podían reproducir, 

de alguna manera, la vida rural que sabían vivir. En palabras de Edzer (1992, p. 56): “En 

Morne-Hôpital la densidad de población es relativamente baja. La población activa 

representa sólo el 50% de la población total. Pequeñas casas construidas en duro
251

,  

dispersas unas de otras, cubren las áreas urbano-rurales. Los habitantes practican 

actividades ganaderas y agrícolas, sin embargo, no disponen de equipamientos 
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 La expresión construcciones “en duro” hace referencia a que se encuentran hechas con piedra y 

cemento.  
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colectivos”. Este poblamiento espontáneo, paulatino y con aires rurales, ajeno a cualquier 

intervención estatal en términos de vivienda, equipamiento urbano o conexión con el 

resto de la ciudad, se mantuvo intacto hasta el inicio del nuevo siglo, dejando un 

panorama de chabolas desperdigadas e incrustadas en las montañas de Puerto Príncipe 

de cara al mar.  

 

En el año 2000 la presión demográfica y la migración rural continuaron alimentando el 

poblamiento de esta zona de la capital que se fue llenando de pequeñas casas, construidas 

con materiales endebles, sin seguir ninguna norma de construcción y sin incorporar 

dispositivos tecnológicos que mejoraran las condiciones del terreno, propenso a 

deslizamientos de tierra por el paso de más de veinte rieras, ninguna de ellas canalizadas y 

en ocasiones con el paso obstruido debido a la acumulación de basuras. Así, las laderas 

de la montaña se fueron convirtiendo en improvisados barrios, tales como: Jalousie, 

Haut-Turgeau, Carrefour-Feuilles, Câmpeche, entre otros. La amplia extensión de 

Morne Hôpital y la ausencia de censos poblacionales frecuentes dificultan estimar el 

número de habitantes que podrían vivir en esta montaña antes y después del sismo pero 

como se puede observar en el mapa 20 es una zona densamente poblada, no sólo por el 

número de viviendas construidas en ella sino por el número de personas que componen 

cada unidad familiar (familias ampliadas), viviendo bajo el mismo techo.  
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Mapa 20: Montaña de Morne Hôpital 

 

Fuente: Google Maps, imagen del 2014.  

 

La presencia de numerosos surcos de agua que nacen en Morne Hôpital, constituyen a 

esta montaña en una fuente fundamental de suministro de agua para la ciudad. No 

obstante, la deforestación, la construcción descontrolada, la falta de tratamiento de las 

fuentes de agua han reducido la infiltración de líquido en el suelo, lo cual disminuye el 

suministro de agua subterránea que alimenta a Puerto Príncipe, así como la calidad de la 

misma. Por tanto, estos procesos de ocupación de la montaña con fines residenciales 

(urbano-rurales) no sólo afectan a la población directamente instalada en ella sino que su 

degradación medio ambiental perjudica al conjunto de la ciudad. Los proyectos de 

mejora e intervención urbana han brillado por su ausencia en esta zona, al igual que la 

presencia de instituciones estatales a pesar de la expedición de leyes dirigidas a su 

protección
252

. Incluso, en  el año 1986 se creó un organismo para planificar y controlar la 
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 La loi du 8 mai 1936 (Constitución de la reserva Cerisier-Plaisance), l’arrêté du 13 de août de 1937 

(delimitación del perímetro de la zona de Cerisiera-Plaisance, l’arrêté du 20 mars 1943 (protección de 

las fuentes de Thor), l’arrèté du 17 août 1957 (modificación el perímetro de protección de la zona de 
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urbanización de Morne Hôpital (Organisme de Surveillance et d’Aménagement du 

Morne de l’Hôpital –OSAMH-) con el ánimo de impedir invasiones y la construcción de 

viviendas –precarias y de lujo-. La presencia de funcionarios dedicados a adelantar las 

labores de vigilancia no fueron suficientes para frenar la invasión de la montaña, pues el 

arribo de migrantes rurales no se detenía y sus técnicas de toma de terrenos superaban las 

medidas de control adelantadas por las autoridades. Los invasores solían trabajar en la 

construcción de sus improvisados refugios durante las noches, haciendo que al cabo de 

un par de días la montaña amaneciera con nuevos inquilinos, instalados para quedarse.  

 

La preservación de la montaña y sus recursos naturales requería la activación de diversas 

estrategias que nunca fueron desarrolladas, mientras que los sucesivos gobiernos 

continuaban expidiendo leyes que no tenían ningún impacto sobre los modos de 

construcción y apropiación de la montaña. Sea el caso del Decreto del 24 de octubre de 

2005 en el que se definió la política nacional para la gestión del medio ambiente y que 

creó una serie de entidades para su protección. Las instituciones creadas al amparo de 

dicho decreto no tuvieron ninguna articulación con las entidades pre-existentes, como la 

OSAMH, al menos en términos formales, puesto que al final “la mayoría de estos 

organismos para rehabilitar y preservar el medio ambiente de Haití en realidad nunca 

han sido eficaces. Este decreto parece obsoleto, pues no se le menciona en las búsquedas 

bibliográficas realizadas como parte de este estudio”. (Noël, 2013, p. 16). Es así que las 

múltiples disposiciones normativas sobre Morne Hôpital se siguen apilando en los anales 

legislativos sin tener ninguna incidencia en el control de su urbanización, ni en el manejo 

y protección de su vegetación y recursos acuíferos.   

 

Después del terremoto de 2010 esta tendencia no se transformó sino que se intensificó, 

ya que además de la falta de regulación y vigilancia sobre el uso de los terrenos de Morne 

Hôpital, la falta de espacio disponible para ser ocupado en la ciudad impulsa a sus 

habitantes a desplazarse hacia las zonas montañosas, aún con terrenos vacíos –aunque no 

sean apropiados- para construir. Más de una veintena de campamentos de distintos 

                                                                                                                                                                          
Cerisier-Plaisance, la loi du 27 août 1963 (declara zona de protección la cuenca hidrográfica de Morne 

Hôpital, la loi du 30 de août 1963 (declara de utilidad pública los trabajos actuales y futuros para la 

restauración de Morne l’Hôpital. (Noël, 2013, p. 14). 
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tamaños se instalaron en Morne Hôpital, específicamente en la zona del Haut Canapé 

Vert. Según los censos de la OIM, estos campamentos llegaron a albergar 

aproximadamente 14.380 personas. (DTM, 2010). En el mapa 21 se aprecian los 

campamentos establecidos en la zona de estudio.  

 

 

Mapa 21: campamentos de desplazados en Haute Canapé Vert, junio 2010. 

 

Fuente: DTM 2010 (Google Earth) 

 

Este elevado número de campamentos espontáneos, sin embargo, no dan cuenta del 

poblamiento de Morne Hôpital post-seísmo, ya que la población que se desplazó hacia 

las montañas de la ciudad una vez inició el proceso de vaciamiento de campamentos, 

tanto en Morne Hôpital como en el área metropolitana de Puerto Príncipe, creó un 

éxodo de nuevos ocupantes sin techo que veían en las áreas deshabitadas de los montes 

que circundan la ciudad, una oportunidad para encontrar un lugar en el cual asentarse. El 

manejo post-emergencia, así como la ausencia de control de las autoridades locales y las 

deficiencias del parque inmobiliario disponible en la ciudad para familias de escasos 

recursos fueron una oportunidad para conquistar nuevas tierras, para ampliar el 

perímetro urbano sin ningún tipo de planeamiento. El reporte de Noël (2013, p. 20) 

describe este repoblamiento de la montaña en los siguientes términos: “La presencia de 

estos dos campamentos [Accra y Neptune] ha permitido que se ocupe la riera de Bois-

Patate que los separa del resto de Canapé-Vert y de los alrededores de Kano. A partir de 
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2012 esa riera ha sido colonizada por los desplazados internos que vivían en los 

campamentos aledaños”. En ese sentido, la fusión/transformación de campamentos en 

barrios precarios no fue prevenida ni controlada por las autoridades locales u ONGs, 

dejando el paisaje urbano de la ciudad con bidonvilles ampliadas –que se siguen 

incrustando en las rieras- antes que con un “build back better”.  

 

La proliferación de asentamientos precarios en zonas inseguras (rieras) o prohibidas 

(protección ecológica) en los barrios de Morne Hôpital no sólo puede atribuirse al 

terremoto sino que también a los tipos de respuesta ofrecidos por la cooperación 

internacional en la etapa de emergencia y post-emergencia, así como por las autoridades 

locales que, por omisión más que por acción, han permitido la construcción en cualquier 

lugar y de cualquier manera. La instalación de campamentos y su posterior 

desmantelamiento sin vincular a las poblaciones afectadas con planes de urbanismo y 

vivienda de largo plazo, han dejado a los habitantes que perdieron sus bienes e inmuebles 

en un estado de incertidumbre que ellos intentan resolver con los 500 dólares americanos 

del subsidio de alquiler y las técnicas de supervivencia perfeccionadas durante 

generaciones. En otros casos, algunas familias han podido ser beneficiarias de las 

viviendas construidas por organizaciones religiosas en las zonas altas y deshabitadas de la 

montaña. En la zona del Haut Canapé Vert, la Convención Bautista de la Florida y los 

testigos de Jehová han construido un centenar de viviendas, algunas de ladrillos y otras de 

madera, de una sola habitación que no alcanzan a medir los 21 m
2

. Su presencia también 

ha impulsado a otros invasores a levantar sus asentamientos alrededor, que son por lo 

general construidos con material de reciclaje y latas. 
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Imagen 49: Alojamientos precarios entregados por organizaciones religiosas en las zonas             

más altas del Haut Canapé Vert (Morne Hôpital) 

 

Fuente: Laura Moreno, 2013.  

 

Las características del suelo (proclive al deslizamiento) y su falta de adecuación para 

construir atentan contra la vida de sus habitantes y de esta zona de reserva ecológica que 

se encuentra amenazada tanto por la lógica de la supervivencia como de las leyes sin 

instituciones y de las instituciones sin burocracia. Así, los desplazados de la ciudad no 

dudan en instalar su chabola en medio de una montaña aún con vegetación salvaje, 

desprovista de todos los servicios de base y desconectada de la ciudad, mientras que las 

ONGs entregan subsidios para vaciar campamentos y las autoridades locales no se 

aclaran acerca de cuáles son los terrenos protegidos, cuáles son de su propiedad, cuáles 

son las leyes en vigor en relación a la protección medio ambiental y qué mecanismos 

deben utilizar para hacerlas cumplir.  

 

Los vacíos legales en cuanto a la determinación de los propietarios, tal como ocurre en el 

resto del país, sucede también en Morne Hôpital, puesto que además de las dificultades 

del gobierno para definir las áreas de su propiedad y las zonas de protección ambiental, 
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se tiene que los propietarios privados de otras parcelas de la montaña suelen ser familias 

que las obtenido por herencia de los primeros ocupantes, pero la mayoría de ellas sin 

títulos legales que respalden su calidad de propietarios. Dichos vacíos jurídicos aumentan 

la especulación sobre la tierra, pues permite la aparición de muchos “pseudo-

propietarios”, al tiempo que limita las posibilidades de protección de la propiedad 

privada de futuras invasiones.  

 

En este confuso escenario, extraordinariamente agitado después del terremoto de 2010, 

propietarios, pseudo-propietarios, antiguos moradores y nuevos invasores se disputan el 

uso y disfrute de ciertas parcelas de tierra, impulsando una mayor fragmentación de las 

tierras entre herederos aparentes
253

, quienes se apropian de pequeñas parcelas para 

alquilarlas principalmente a las familias relocalizadas de los campamentos. El caso de 

Emanie Clairsimond puede ser ejemplarizante para comprender, en parte, cómo han 

sido los movimientos migratorios post-seísmo hacia las laderas de las montañas de Morne 

Hôpital. Emanie, madre cabeza de hogar de 60 años, fue relocalizada desde el 

campamento de Place Saint-Pierre –uno de los campamentos vinculados al proyecto 

piloto del 16/6- a través de un programa puesto en marcha por la alcaldía de Petion-Ville 

durante el primer año después del terremoto. Emanie recibió 5.000 gourdes y una tienda 

nueva para que se reubicara con su familia (ella y cuatro niños) en otro entorno. Intentó 

regresar al barrio en el que vivía antes del sismo (Morne Brun) pero no encontró en él 

espacio disponible para instalar su tienda. Sus vecinos, parientes y conocidos se estaban 

trasladando hacia Kan Neptune (ver mapa 21) en donde se prometía a  los desplazados la 

posibilidad de alquilar una pequeña parcela durante cinco años. “Fuimos allí con nuestra 

carpa, y una vez llegamos, vimos que había un hombre que se comprometió a dar un 

lugar a la gente. Yo pagué 140 dólares
254

 para que me diera un poco de espacio para que 

yo pudiera montar mi tienda” (Emanie Clairsimond, entrevista personal, 3 de julio de 

2013). Una vez instalada en el campamento Neptune permaneció allí tres años, momento 

en el que apareció otro reclamante de la propiedad del terreno, quien demolió las carpas 

y viviendas de lata, tres días después de lanzar su reclamación. La ONG World Vision 

                                                           
253

 Ver en el cap. 1 las formas y tipos de titulación y apropiación de la tierra 

254
 La entrevistada se refiere a 140 dólares haitianos que equivalen a 700 gourdes que son, a su vez, 

equivalentes a 17 dólares americanos aproximandamente. 
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entregó a los habitantes de Kan Neptune, afectados por la reclamación del propietario, 

3.200 dólares (16.000 gourdes) para que se relocalizaran, sin ofrecer ningún tipo de 

acompañamiento en la búsqueda de un nuevo entorno para vivir. Fue en ese instante que 

apareció Jean, un hombre que se hizo pasar como propietario de las zonas altas de Haut 

Canapé Vert, aún despobladas, para ofrecer parcelas en alquiler a las familias desalojadas 

de Neptune. Como Emanie, más de una treintena de familias aceptó la oferta de Jean, 

alquilando pequeñas parcelas por 2000 dólares (10.000 gourdes) durante 5 años.  

 

 

Imagen 50: Vista de la casa de Emanie Clairsimond, Morne Hôpital 

 Fuente: Laura Moreno, 2013.  

 

No sólo la legalidad de dicha transacción está en cuestión sino el devenir de la población 

instalada en aquellos terrenos -cuyo propietario parece ser el Estado haitiano- sin ningún 
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tipo de apoyo, acceso a servicios de base y expuestas a la vulnerabilidad de sus viviendas, 

así como a los frecuentes deslizamientos de tierra que suelen acaecer en esa zona de la 

montaña. Comentaba Emanie: “Jean me dio un pequeño e insignificante recibo. Un 

recibo hecho a mano. Yo sólo le pagué 1000 dólares y cada vez que viene a cobrarme los 

otros 1000 le digo que no se los daré a él sino a la DGI (Dirección General de 

Impuestos) porque estas tierras son del Estado y si yo pago a la DGI será mías”. (Emanie 

Clairsimond, entrevista personal, 3 de julio de 2013). Es así como el rumor, la 

desinformación y la improvisación toman el lugar de las políticas públicas enfocadas al 

sector de la vivienda, las cuales continúan siendo inexistentes hasta la fecha.  

 

Representando gráficamente el poblamiento no planificado de esta parte de la montaña 

de Morne Hôpital, podríamos decir que se asemeja a la cartografía del mapa 22, en la 

que se puede apreciar la irregularidad de la instalación de viviendas y la inexistencia de las 

vías de acceso, por lo que son improvisados senderos de arena y piedra los que permiten 

el tránsito de sus habitantes, quienes sólo pueden desplazarse a pie, ya que ningún 

vehículo a motor puede ascender a la montaña por aquellos senderos (Ver imagen 51). 

 

 

Imagen 51: senderos peatonales Haut Canapé Vert, Morne Hôpital 

 

 Fuente: Laura Moreno, 2013. 
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Mapa 22: Cartografía poblamiento Haut Canapé Vert (Morne Hôpital), julio 2013 

 

       Fuente: Diseño: Laura Moreno /Arte: Leidy Vargas, 2013 

 

Este modo de construcción, uso y apropiación del espacio reproduce los patrones de 

“bindovillizacion” que han operado en la historia del último siglo de la ciudad, 

especialmente a partir de la década de los 50’s: ocupación de tierras altas e inseguras, 

desconectadas de la ciudad, sin acceso a servicios de base, ni fuentes de trabajo, sin títulos 

de propiedad o de alquiler con validez legal, en pequeñas parcelas cada vez más 

fragmentadas para alquilar a un mayor número de personas el mismo terreno, 

aumentando las tasas de densificación y vulnerabilidad. Tal crecimiento descontrolado y 

en condiciones de precariedad suele ser protagonizado por las poblaciones de menores 
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recursos, quienes no encuentran otra alternativa que lanzarse a la conquista de las laderas 

de las montañas y rieras de Puerto Príncipe. Como hemos visto, el fenómeno no fue 

contenido, ni evitado por los programas posterremoto sino que, de alguna manera, 

propiciaron su presencia en la urbanización de la ciudad después del desastre
255

. Los 

habitantes de las zonas precarias pese a comprender los riesgos y privaciones a los que 

están expuestos, aceptan con cierta resignación su condición: “nous acceptons les choses 

comme Dieu veut qu'elles soient” (nosotros aceptamos las cosas como Dios quiere que 

ellas sean), decía una de las habitantes de Morne Hôpital, Clautide Jules, bajo su vivienda 

autoconstruida en la ladera de la montaña, tras haber vivido dos años y medio en el 

campamento Neptune.  

 

Clautide, al igual que Emanie, recibió dinero de World Vision cuando ella, junto con sus 

dos hijos, su tía, primos y marido, fueron obligados a abandonar el campamento. 

Inicialmente se trasladó con su familia a una casa en alquiler del barrio Canapé Vert que 

tenía dos habitaciones, un salón, cocina y baño. El alquiler de aquella vivienda, adecuada 

para que la habitaran las siete personas que componen su familia, costaba 45.000 gourdes 

por un año, pero como sólo habían recibido 20.000 gourdes del subsidio para alquiler, 

les fue imposible quedarse más de dos meses allí. Estando una vez más en la calle, sin 

apoyo y sin ingresos suficientes para costear el alquiler de una vivienda en buenas 

condiciones decidieron regresar a Morne Hôpital, tras escuchar rumores que anunciaban 

el alquiler de parcelas. Eligieron una de 30 por 35 metros (de forma irregular) y 

comenzaron a construir nuevamente su casa con material reciclado. Un hombre que se 

auto-proclamaba propietario del terreno, lo alquilo en la modalidad prix d’achat
256

 por 

35.000 gourdes durante 5 años. Clautide irá pagando anualmente hasta cancelar el total 

de la deuda con la esperanza de poder comprar, al final de esos 5 años, el terreno 

definitivamente, tiempo durante el que piensa ir adecuado y mejorando su casa a pesar 

                                                           
255

 La mayoría de los habitantes de la zona estudiada (Mapa 22) en Haut Canapé Vert han sido 

beneficiarios del programa de relocalización que sigue el modelo del 16/6 pero que ha sido 

implementado por World Vision. Las 20.000 gourdes del subsidio de alquiler han sido utilizados así: pago 

de 10.000 gourdes por el alquiler de una parcela que no suele superar los 20 m, y compra de materiales 

para la construcción de la vivienda (chabola) con las gourdes restantes. Todas las viviendas están 

levantadas con materiales de baja calidad (lata y plástico, en su mayoría) pero, sin embargo, entre ellas 

se pueden distinguir unas más precarias que otras. 

256
 Ver en el cap. 1 las formas y tipos de titulación y apropiación de la tierra 
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de no tener ningún título legal que la autorice a construir en aquel lugar. Dicha situación 

no le preocupa, pues lo que ella necesitaba era un lugar para vivir con su familia y no 

papeles. En sus propias palabras: “Bueno, en realidad, mi hermana, te puedo decir que 

[las parcelas] son del Estado pero en estos días es difícil pensar en algunas cosas... tu 

sabes cuando todo el mundo prueba su suerte... y hace ciertas elecciones por necesidad... 

Yo tengo la necesidad de hacerlo, lo necesito, porque necesito un lugar para descansar 

con los niños... las cosas no son fáciles como son… encontraremos un medio de… de 

tener los papeles legales”. (Clautide Jules, entrevista personal, 13 de junio de 2013).  

 

 

Imagen 52: Vista exterior e interior de la vivienda de Clautide para 7 personas 

 

  Fuente: Laura Moreno, 2013.  
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Los riesgos y la precariedad también se han acompañado de la desconexión de los 

servicios de base. Los baños son inexistentes en esta zona de la ciudad, a lo sumo se 

encuentran ciertas letrinas colectivas –algunas en uso y otras fuera de servicio por falta de 

vaciamiento- pero el mecanismo más utilizado para deshacerse de los excrementos 

humanos es el parachute. Así, las laderas que no se encuentran invadidas por chabolas, lo 

están por desechos sólidos y por excrementos humanos, degradando las condiciones 

medioambientales de la zona de manera acelerada, pues el rápido poblamiento de 

Morne Hôpital en los años posteriores al terremoto también ha incrementado la 

producción de basura, acumulada sin pausa en las zonas aún deshabitadas y, en algunos 

casos, arrastrada hasta la parte baja de la ciudad por efecto de las fuertes lluvias que 

suelen caer en el Caribe.  

 

El acceso a la electricidad es inexistente, incluso en la modalidad de toma ilegal de 

energía, pues ninguna empresa prestadora del servicio ha instalado ninguna red en las 

cercanías de estas nuevas invasiones de la montaña. De modo tal que, en la noche, la 

penumbra cubre la montaña, los senderos resultan trampas para quien no los conoce 

debido a la falta de alumbrado público y las viviendas se iluminan deficientemente con 

velas, cuando las familias logran conseguir recursos para comprarlas. El agua también es 

un bien preciado de difícil acceso, primero por la lejana ubicación del punto más cercano 

de venta de agua y, segundo, por el precio de la misma. Un seau d’eau (cubo de agua) de 

5 litros cuesta 10 gourdes. Dado que las familias son numerosas, durante un día se 

pueden gastar entre 2 y 3 cubos de agua potable, contando con que llueva para poder 

recolectar agua para lavar la ropa y para la higiene personal. Cuando las lluvias escasean, 

las posibilidades de tener acceso al agua disminuyen significativamente, puesto que 

quienes se han visto en la necesidad de instalarse en estas zonas de la montaña son 

poblaciones con muy bajos recursos económicos. Adicionalmente, a medida que se vive 

más arriba en la montaña, los precios del agua también se incrementan. Es así que en la 

parte baja de Morne Hôpital un cubo de agua cuesta 10 gourdes, mientras que en la parte 

alta el mismo cubo de agua cuesta 14 gourdes. Este incremento de los precios 

normalmente es consecuencia de la reventa, pues uno de los habitantes de la parte alta de 

la montaña compra el agua y cobra un recargo por transportarla algunos metros más 

arriba. Si no se quiere pagar más, será necesario caminar y luego subir la ladera con el 

agua a cuestas.  
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Las familias entrevistadas en la zona más elevada de la montaña, entre ellas Emanie 

Clairsimond y Fedeline Jean-Charles, comentaban que debían caminar más de una hora 

hasta Ti sous para comprar el agua más barata. Sin embargo, esa fuente suele tener 

problemas de abastecimiento y no siempre es fácil encontrar agua allí. “Si estás allí a las 6 

am, tienes que salir de aquí a las 4 o 4:30 am, pero puede que no llenes tu cubo de agua 

sino hasta el mediodía. El agua fluye muy lentamente”. (Fedeline jean-Charles, entrevista 

personal, 3 de julio de 2013). El trabajo de la búsqueda de agua se encuentra a cargo de 

las mujeres y los niños, siendo ellas quienes deben someterse al esfuerzo físico que 

supone subir la montaña con el agua sobre sus cabezas. Los niños que habitan esta zona 

de la ciudad, por su parte, están generalmente excluidos del sistema educativo pues sus 

padres no cuentan con recursos económicos para pagar las escuelas –privadas en su gran 

mayoría-, ni los medios de transporte para desplazarse hasta ellas de ida y regreso todos 

los días. Ellos, además de mal nutrirse, suelen comenzar a desarrollar alguna actividad 

que reporte apoyo económico para el sostenimiento de la familia. En el caso de Haut 

Canapé Vert, muchos de los niños trabajan en el transporte de agua, es decir, en ir hasta 

las fuentes de agua y cobrar un recargo por llevarla hasta los hogares de las familias que 

viven alejadas de la fuente. No obstante, el prestigio es un valor que no tiene precio, así 

que las familias suelen vestir y peinar a sus hijos como si fueran a la escuela para evitar los 

rumores y las críticas, pese a que se quedan encerrados en las chabolas hasta que llega la 

hora de “regresar de la escuela” y se pueden dedicar a revender agua u otros productos.  

 

El día a día de estas familias que habitan las laderas de las montañas transcurren bajo sus 

construcciones precarias, que arden durante el día como un horno y en la noche 

desaparecen en la oscuridad. Se despiertan esperando que le bon Dieu (el buen Dios) les 

ayude en ese nuevo día, mientras echan un vistazo al interior de la olla, a ver si ha 

quedado allí algún resto de arroz del día anterior. Pasan las horas, pasa la lluvia, pasa el 

sol, pasan hambre, sed, calor y siguen esperando que el buen Dios los mire con piedad, 

pues no esperan nada del Estado, ni de ninguna organización. “Hoy me veo debajo de 

esta pequeña puella (tela de plástico con la que se hacen carpas) pero tengo esperanza en 

Dios. Él puede mejorar las cosas para mí”. (Clautide Jules, entrevista personal, 13 de 

junio de 2013). 
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CONCLUSIONES 

 

Este estudio sobre la reconstrucción de Puerto Príncipe se ha servido de diversas fuentes 

teóricas, metodológicas y documentales con el fin de presentar una descripción, lo más 

precisa posible, de la multiplicidad de agentes, dispositivos, instrumentos, procesos y 

acontecimientos que han incidido e interactuado en los primeros cuatro años de 

recuperación de la ciudad tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Esta investigación 

no parte de una preocupación exclusiva por la materialidad de la ciudad o por los 

procesos sociales que en ella se suceden, más bien ha indagado las relaciones entre lo 

material (entorno físico, territorio, la arquitectura) y lo social (grupos, movimientos, 

alianzas, participantes, intereses, gobiernos, creencias), entendiendo que no son dos 

esferas o dimensiones aisladas sino que éstas se constituyen mutuamente; y, de manera 

específica, se ha adelantado el seguimiento a esas relaciones co-constitutivas en el caso de 

la reconstrucción de la capital haitiana.  

 

En ese orden de ideas, podríamos decir que este es un estudio de los procesos de 

composición de la ciudad después de un desastre natural, teniendo como una de las 

hipótesis de partida que la situación actual de Puerto Príncipe no surge como 

consecuencia exclusiva del terremoto, sino que es el producto de prácticas urbanas 

precedentes, aunadas a las pérdidas causadas por el sismo y a los proyectos 

descoordinados e inconexos de regeneración urbana que ha desarrollado la cooperación 

internacional. Así las cosas, se entiende que las actividades de reconstrucción no se 

insertan en el vacío sino que se desarrollan en un mundo, aunque éste se encuentre en 

ruinas, y por tal razón el acercamiento histórico que compone el primer capítulo es 

fundamental para comprender el presente.  

 

La indagación sobre las características del urbanismo haitiano mostró cómo éste carece 

de procedimientos estandarizados y de reglas sistemáticas de construcción. Más bien se 

alimenta de la creatividad y la necesidad de sus habitantes, quienes construyen 

improvisados refugios, en permanente devenir,  en una ciudad que no ha conocido la 

aplicación de ningún plan de ordenación urbana a pesar de los múltiples proyectos de 
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planeación que organismos de cooperación, especialmente ONU-Habitat, han sugerido 

en la última mitad del siglo XX.  

 

La informalidad de la construcción en Puerto Príncipe se acompaña de un complejo 

sistema de propiedad que, a la fecha, sigue siendo uno de los principales obstáculos para 

el desarrollo de proyectos de urbanismo de gran alcance y para incentivar la entrada de 

capitales inversionistas que construyan proyectos de vivienda. Sin embargo, ello no ha 

sido un impedimento para que la ciudad continúe creciendo desaforadamente, ya que la 

ambigüedad normativa ha permitido que los habitantes de la ciudad de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades vayan creando órdenes informales que regulan las 

operaciones de uso y apropiación del espacio. De allí que no sea posible discernir un 

orden único y estable, pues sus arreglos informales, carentes de documentación técnica u 

oficial, se están transformando constantemente en una sociedad sumamente viva.  

 

La ciudad se ha construido a base de esfuerzos de imaginación, acuerdos verbales 

renegociados permanentemente y por la implantación de formas de vida rurales  haitianas 

en la capital (affermage, Lakou). Esto último tiene sentido cuando se entiende que la 

mayoría de los habitantes de Puerto Príncipe son inmigrantes de zonas rurales que se 

trasladaron a la ciudad en busca de nuevas condiciones de existencia, tras el ahogamiento 

permanente de las fuentes de ingresos campesinas. Aquellos inmigrantes que devinieron 

en habitantes de la ciudad también han sido sus constructores, quienes se instalaron en 

ella con el mismo equipamiento cognitivo y material que tenían en su vida no urbana, 

carentes de recursos económicos y de formación profesional. Contaban principalmente 

con sus deseos de vivir, sus creencias en las deidades y algo así como un sexto y séptimo 

sentido, a saber: su resistencia a las condiciones insalubres y su creatividad.  

 

El seguimiento de las prácticas cotidianas desvela los órdenes que rigen el 

funcionamiento de la ciudad, a priori caóticos por no ser predecibles con anticipación y 

siempre estar sujetos a la transformación del contexto, pero coherentes si se tiene en 

consideración algunos de los elementos que sostiene el mundo de los haitianos, tales 

como: los dioses, los loas, los espíritus, las tradiciones y los vínculos familiares. Ese 
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magma de órdenes en transformación y poblados por una multitud de seres que no 

cuentan en las cosmologías de los cooperantes y que no logran estabilizarse a través de 

leyes, ordenanzas o instituciones es el escenario en el que se insertan los programas de 

cooperación, los cuales no juegan ningún papel como mediadores que conecten los 

órdenes dispersos con un orden institucionalizado, sino que más bien han optado por 

crear un orden adicional, que no tiene en cuenta los órdenes pre-existentes. De alguna 

manera, podríamos llamar al orden que ha generado la cooperación internacional, el 

orden ad hoc, pues como bien se puede leer en los tres capítulos que componen la 

investigación, la fórmula recurrente ha sido implantar comisiones ad hoc, con miembros 

ad hoc y con proyectos ad hoc gracias a las cuales consiguen obtener financiación para 

sus proyectos independientemente de si su formulación y desarrollo atiende a las 

características y necesidades del contexto haitiano. La historia reciente de Haití está 

plagada de petites comités de urgencia, por proyectos, por breves temporadas y que no 

crean ninguna memoria institucional, puesto que los equipos de cooperantes 

internacionales no están en la obligación de crear archivos escritos con información 

detallada, a lo sumo presentan cifras sobre gastos y beneficiarios, acompañadas con fotos 

emotivas.  

 

La fórmula “ad-hoc” se utilizó incluso en el proyecto 16/6 a pesar de haber sido 

anunciado como la “señal del inicio de la reconstrucción definitiva" (Agencia EFE, 2011). 

La necesidad de incluir procesos participativos en los proyectos impulsados por el 16/6 se 

saldó creando “plataformas comunitarias”. Los barrios en los cuales se implementó esta 

estrategia contaban con otras organizaciones vecinales o grupales que no necesariamente 

fueron incluidas en las plataformas y éstas, a la larga, convirtieron los procesos de 

participación en una asamblea plebiscitaria que aprobaba uno u otro plan previamente 

diseñado por el equipo del PNUD. La distancia entre tales mecanismos y un proceso 

democrático, participativo e incluyente sembró desconfianza y cierta apatía sobre el 

trabajo realizado por las plataformas, las cuales no se conectaron con otras estructuras 

institucionales presentes en las alcaldías, ni se articularon con las estructuras ciudadanas 

existentes en Haití, como son los Consejos de Administración de la Sección Comunal 

(CASEC) y las Asambleas de Sección Comunal (ASEC). Así mismo, los programas de 

otras organizaciones como ONU-Habitat o UNOPS, desarrollaron también sus propias 

estructuras participativas, también desconectadas de organizaciones pre-existentes e 
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incluso entre sí. Tal fragmentación de las organizaciones de base y de las comunidades 

asentadas en los barrios no ha favorecido la construcción de acuerdos, alianzas, estrategias 

inclusivas, sino que se han convertido en dispositivos útiles para la aprobación de 

determinados proyectos. Un líder de la comunidad de Morne Hôpital, comentaba que: 

“los líderes somos simples instrumentos de las agencias para introducir los proyectos en 

los barrios y para validar la participación ciudadana que deben practicar. Las plataformas, 

además, están desconectadas de las alcaldías. No son espacios de participación real”. 

(Petervil Moise, entrevista personal, 2 de julio de 2013). 

 

De este modo, las acciones de la cooperación internacional han venido construyendo en 

Puerto Príncipe -desde hace un par de décadas y lo han profundizado durante la 

intervención pos-terremoto-  una suerte de “sistema paralelo” en el que sus acciones antes 

que fortalecer la institucionalidad haitiana tienden a debilitarla, puesto que se han 

convertido en los principales proveedores de los escasos servicios básicos presentes en la 

ciudad pero a través de programas paliativos, dependientes de los recursos de la ayuda 

externa, administrados por fuera del aparato institucional local sin crear alianzas, puentes, 

protocolos, ni proyectos que articulen tales operaciones puntuales con las instituciones 

haitianas ni con las estructuras de base que construyen los haitianos de a pie para sostener 

su frágil sistema, dependiente de la fuerza y las mutaciones de los vínculos sociales antes 

que de un ordenamiento jurídico estable, archivos o innovaciones tecnológicas que 

contribuyan a la estabilización de su sociedad. 

 

La desconexión entre órdenes, proyectos y participantes no sólo ocurre en el nivel 

“macro”, es decir, en el ámbito de los grandes proyectos, auspiciados por potentes 

organismos de financiación, sino que también se percibe en situaciones corrientes –

“micro”- de la vida cotidiana debido a la alta fragmentación de la sociedad haitiana y de 

los organismos de cooperación internacional.  Este trabajo no ha querido homogeneizar 

el heterogéneo paisaje de los diversos grupos que pululan en la ciudad, pues en sus 

variadas  interacciones se define buena parte de la forma urbana de la capital. Por ello, 

tampoco se ha querido desestimar el papel que juega el factor emocional en la creación 

de vínculos y en el resultado de los programas que se implementan. Fue así, entonces, 

que apareció lo que he denominado “razones apasionadas”, aludiendo con ello a la 
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presencia de emociones, deseos y sentimientos -no sólo de razones- en la toma de 

decisiones y en la ejecución de los proyectos. Las emociones, inseparables del que-hacer 

humano, no se encuentran excluidas de las operaciones humanitarias, ni de los proyectos 

de cooperación internacional y aunque no juegan un papel necesariamente 

distorsionante, su presencia genera alteraciones en los planes originales, aumentan el 

movimiento y el desequilibrio, y ello es un factor fundamental en el caso haitiano si se 

tiene en cuenta que allí operan las negociaciones personalistas antes que los acuerdos 

inter-institucionales. Por tanto, los deseos, sentimientos y pasiones hacen que emerjan 

elementos inesperados que pueden modificar los cursos de acción originalmente 

consignados en los proyectos y en los planes de intervención.  

 

El seguimiento a algunos de los actores involucrados con el proceso de reconstrucción 

evidenció cómo la fragmentación y dispersión de grupos y proyectos produce, a su vez,  

un correlato espacial y físico, puesto que las intervenciones sobre el medio urbano –bien 

sea la construcción de un site planing o el vaciamiento de canales- se realizan de manera 

aislada y fragmentaria, dejando una ciudad que se produce por guetos –pequeños grupos 

y proyectos aislados entre sí y, en ocasiones, enfrentados. En Puerto Príncipe, cada 

intervención, cada proyecto, cada instalación se desarrolla centrada en sí misma, sin 

conectarse con el resto del sistema urbano, ni con otras intervenciones en curso 

movilizadas por otros actores. De alguna manera ese modus operandi permite entender 

la fragilidad y superficialidad de los proyectos, así como su inestabilidad e insostenibilidad 

en el largo plazo, ya que se plantean y ejecutan de forma “proyecto-céntrica” y guiados 

por una suerte de “egocentrismo organizacional”. Así, carentes de conexiones con otros 

elementos, dispositivos e instituciones, los proyectos son incapaces de sobrevivir en el 

largo plazo, de mantenerse en su lugar y, difícilmente, conseguirán alcanzar los resultados 

planteados originalmente.  

 

Por tal razón, esta investigación plantea la necesidad de redefinir cuál es el grado cero del 

urbanismo en un contexto post-desastre como el de la capital haitiana, siendo una de las 

hipótesis que el grado cero del urbanismo en Puerto Príncipe ha de residir en la 

construcción de mecanismos que permitan establecer  acuerdos, estándares, lenguajes, 

objetivos comunes y que sea capaz de diseñar y sostener ensamblajes tecnopolíticos que 
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estabilicen las frágiles estructuras que mantienen la ciudad al borde del colapso. El trabajo 

de conexión y articulación necesario entre grupos y proyectos requiere del trazado de 

redes de prácticas, instrumentos y documentos que conecten a los distintos hacedores de 

la ciudad, haciendo que sus prácticas coincidan y que sus proyectos no aumenten la 

dispersión.  

 

La ausencia de protocolos y planes de acción compartidos en el marco de la 

reconstrucción de Puerto Príncipe ha generado que se multipliquen costos y esfuerzos sin 

conseguir avanzar en la implementación de proyectos que hagan realidad el publicitado 

build back better que con tanto entusiasmo anunciaba el enviado especial para las 

Naciones Unidas en Haití, Bill Clinton. Por el contrario, podemos decir que Puerto 

Príncipe ha vivido su reconstrucción como una pequeña babel, en la que miles de manos 

dicen trabajar persiguiendo el mismo fin: ayudar a reconstruir la ciudad, pero en la 

práctica lo que se está haciendo es reproducir el trabajo de construcción de la torre de 

babel, el cual no pudo llegar a feliz término porque la comunicación fue cortada, dejo de 

fluir y ello no permitió alcanzar el cielo sobre esa estructura artificial. Aquel mítico caso 

nos recuerda que la incomunicación deviene en desconexión, ésta en confusión, y de la 

conjunción de éstas surge la fragilidad, es decir, el riesgo de colapso permanente. El 

gobierno haitiano ha hecho muy tímidos esfuerzos por asumir un rol de coordinador y 

decisor sobre la enorme cantidad de proyectos en ejecución en la ciudad, por establecer 

un lenguaje común en la torre de babel, sin lograr si quiera coordinar su propio orden 

institucional. En al año 2009, ONU-Habitat había ya había señalado en su diagnóstico 

sobre Puerto Príncipe que “las diferentes responsabilidades para el desarrollo y la gestión 

metropolitana se encuentran dispersas en un laberinto de instituciones gubernamentales, 

agencias, departamentos y divisiones sin ningún organismo de coordinación. Las 

duplicaciones y lagunas son comunes” (ONU-Habitat, 2009, p. 30) Después del 

terremoto aquellas lagunas no se subsanaron mientras que la panificación del territorio se 

fracturó en más entidades inconexas: Comité Interministériel d’Aménagement du 

Territoire (CIAT), Ministère  l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Ministère de 

l’Economie et des Finances, Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports 

et Communications et de l’Environnement, Unité de Construction de Logements et de 

Bâtiments Publics (UCLBP) y los gobiernos locales (municipalidades). Una inapropiada y 
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poco clara distribución de responsabilidades, así como la competencia por canalizar más 

proyectos de la cooperación internacional, hacen que la planificación y ordenación del 

territorio haitiano se encuentren perdidas entre diferencias y disputas que no sólo 

impiden que se generen programas coordinados sino que son un obstáculo para los entes 

ejecutores a la hora de definir sus planes de acción, ya que los canales de comunicación 

con los entes territoriales están cortados y ello disminuye la eficiencia de cualquier 

programa que quiera implementarse. 

 

Estas consideraciones y los hallazgos encontrados durante el proceso de investigación 

invitan a reflexionar acerca de las condiciones necesarias que permitirían a los discursos 

del build back better llevarse a la práctica, es decir, que efectivamente el terremoto se 

convirtiese en una oportunidad para construir mejor que antes y para reducir los factores 

de vulnerabilidad que hicieron que el movimiento telúrico se cobrará miles de vidas y 

dejara sin hogar a más de un millón y medio de personas. Originalmente sería válido 

plantear la necesidad de realizar estudios de materiales, de suelos, de zonificación urbana, 

la construcción de avenidas y la implementación de sistemas de saneamiento básico, pues 

estos son los elementos que se encuentran en la base del desarrollo de las ciudades, pero 

en el caso de Puerto Príncipe parece que es necesario surtir unos pasos previos para que 

dicho modelo de desarrollo urbano pueda operar. En otras palabras, el estudio de caso 

de Puerto Príncipe nos lleva a indagar cuáles son las condiciones necesarias para que la 

anhelada reconstrucción deje de ser una tarea imposible, para que los estudios y planes 

urbanos consigan incidir en las prácticas de producción de la ciudad, evitando que los 

planes de rehabilitación, como el 16/6, se instalen justo en las zonas de mayor 

vulnerabilidad.  

 

El sistema de clusters no consiguió acercar las fuerzas centrífugas de cada proyecto, de 

cada organización, por el contrario aumentó la fragmentación al dividir por equipos 

incomunicados la atención de distintas áreas que se encuentran profundamente 

vinculadas, como el caso del cluster de shelter y el cluster de housing, ya que el primero 

se enfocó a la repartición de shelters sin conectarse con las actividades de reparación de 

viviendas que debía adelantar el segundo. Los cluster de Early Recovery y el de housing 

también operaban de manera aislada, lo cual impidió que crearan estrategias de conjunto 



 

429 
 

que hubiesen facilitado el tránsito de la etapa de emergencia a la etapa de desarrollo. Es 

así que los proyectos de reconstrucción se han ejecutado de manera dispersa y confusa,  

impidiendo cambiar el estado de cosas presentes, dejando una ciudad que en términos de 

infraestructura, arquitectura y urbanismo se parece bastante a la que existía antes del 

sismo –autoconstruida, frágil, desconectada e insegura- pero que se transformó al no 

conseguir cerrar todos los campamentos de desplazados en funcionamiento, ni generar 

planes de reubicación de los desplazados por el sismo que impidieran la colonización de 

nuevas zonas de reserva natural (caso de Morne Hôpital, por ejemplo), mientras que la 

periferia de la ciudad ha seguido creciendo con construcciones inseguras y precarias, y la 

densidad poblacional continua en ascenso “no por el aumento de viviendas construidas 

en un territorio sino por el aumento del número de personas que viven bajo el mismo 

techo”. (Herrera, Lamaute-Brisson, Milbin, et. al, 2014, p. 48).  

 

Las micro-intervenciones urbanas, adelantadas por proyectos que no se articulan a ningún 

plan e implementadas por diversas organizaciones han hecho que la reconstrucción de la 

ciudad devenga en limitadas intervenciones de rehabilitación/mejoramiento urbano, 

incapaces de adelantar transformaciones de largo alcance. Por tal razón, otra de las 

hipótesis que se ha planteado en esta investigación es que la reconstrucción de Puerto 

Príncipe se ha adelantado bajo la influencia de las intervenciones urbanas tipo slum 

upgrading, impulsadas por agencias multilaterales y ONU-Habitat en otras ciudades del 

sur global a partir de la década de los 90. Este enfoque, desplaza la responsabilidad de las 

autoridades públicas en cuanto al desarrollo de programas de intervención urbana, 

provisión de viviendas sociales y mejora de las condiciones de habitabilidad, involucrando 

tanto a organizaciones del tercer sector como a los mismos habitantes para adelantar los 

trabajos pertinentes para mejorar algunas características de los barrios precarios pero que 

abandonan cualquier programa de transformación radical. Pequeños proyectos buscan 

atenuar condiciones de miseria y exclusión sin conseguir erradicarlas. El discurso del 

slum upgrading ha dejado de negar a las barriadas precarias para convertirlas en símbolos 

de superación de los pobres  e, incluso, en “patrimonio de la ciudad” (Freire-Medeiros, 

2006, p. 38), reconociendo la auto-construcción como una forma legítima de 

proporcionar vivienda que no impide la integración de los barrios marginales con el resto 

de la ciudad. Todo lo anterior permite verificar que las intervenciones urbanas son más 

que la ejecución de operaciones técnicas sino que se encuentran atravesadas por 
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decisiones de orden político y moral que determinan los principios y prioridades a los 

que atenderán los programas que se desarrollen. 

 

En el caso de la reconstrucción de Puerto Príncipe, por ejemplo,  durante los dos 

primeros años la mayoría de los fondos de la comunidad internacional se destinaron a la 

entrega de shelters y viviendas transitorias
257

:  “1, 2 millones de dólares fueron utilizados 

en soluciones de emergencia (tiendas, abrigos provisionales, etc) y solamente 215 

millones para la relocalización durable” (Reconstruire Haïti, 2014). Esta desequilibrada 

destinación de recursos implicó que “en octubre de 2011 se hubiera completado la 

construcción de 96.000 abrigos transitorios, 4.600 viviendas nuevas y sólo se hubieran 

reparado 6.600 cuando el sismo destruyó 250.000”. (Cohen, 2012, p. 6).  

 

Las viviendas transitorias -que se han convertido en permanentes con el paso de los años- 

se erigieron como una respuesta de emergencia para proporcionar una vivienda mínima, 

un mínimo de cobijo a las familias que habían quedado a la intemperie después del 

sismo
258

. Como suele pasar en la mayoría de las respuestas de emergencia con viviendas 

transitorias, se tomaron como punto de partida para su construcción los estándares 

definidos por el proyecto Esfera. Las normas mínimas del cluster de sheter en Haití 

establecieron, entre otras medidas, que “el espacio construido cubierto proporcionado 

por cada shelter debía ser de 18 m
2

 a 24 m
2

 en una sola planta (asumiendo un promedio 

de 5 personas por familia). Un mínimo de 12 m
2

 se puede considerar en los casos donde 

no haya espacio dispone”. (IASC, 2010b). El limitado y sofocante espacio ofrecido por 

estos alojamientos transitorios, cuyos materiales (plástico y madera) se deterioran 

rápidamente, no mejoraron significativamente la calidad de vida de quienes fueron 

beneficiarios. Así, los estándares mínimos parecen legitimar la promoción de una 

vivienda precaria, pues el hecho de presentar como aceptable y deseable en ciertos 

                                                           
257

 La preponderancia de los programas de vivienda transitoria dejaron de lado la ejecución de otros 

proyectos que parecían fundamentales para “reconstruir mejor” la ciudad, tales como: la construcción 

de sistemas de acueducto y alcantarillados, la expansión de la red eléctrica, la canalización de rieras y 

afluentes, la ampliación y mejoramiento de las vías principales, la construcción de viviendas de interés 

social, equipamientos urbanos, entre otros. 

258
 Problemas de construcción y adjudicación han hecho poner en duda si las poblaciones más 

necesitadas estaban siendo las beneficiarias de las viviendas transitorias.  
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contextos que una persona pueda vivir en 3.5 m
2

 –incluso, en 2.4 m
2

- y en refugios 

construidos con materiales que probablemente no les protegerán de las condiciones 

climáticas externas (sol, lluvia, inundaciones, frío, calor) o de vivir en hacinamiento, 

difícilmente se puedan definir como medidas dignificantes o de aplicación universal. De 

alguna manera, las características del diseño y los materiales con las que están construidos 

los t-shelters, aparecen como la “materialización” de un modelo de ayuda de emergencia 

que, a su vez, define un modelo de ser humano. Podríamos decir que se trata de un ser 

humano mínimo que puede reducir las necesidades de su existencia a los espacios 

minúsculos destinados para desplazados o refugiados. Desde otra perspectiva, los 

relatores especiales de las Naciones Unidas para la vivienda adecuada han planteado 

desde la década de los 90’s que “el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un 

sentido restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del simple 

hecho de tener un techo sobre la cabeza o que se lo considere exclusivamente como un 

lujo. Más bien debe ser visto como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad”. 

(CESCR, 1991, parag. 7) No obstante, el predominio de la entrega de viviendas 

transitorias continúa siendo una respuesta prototípica de la cooperación internacional 

ante emergencias humanitarias que dejan a grandes grupos poblacionales en condición de 

desplazados. 

 

Adicionalmente, la falta de espacio disponible para construir en Puerto Príncipe, entre 

otras razones por el complicado sistema de titulación de tierras, y la urgencia de los 

equipos de cooperantes por entregar las viviendas transitorias propició que muchas de 

ellas se construyeran en los mismos lugares donde el terremoto había arrasado con todo. 

Con ello, el mismo sistema de ayuda parecía estar potenciando la ocurrencia de una 

nueva catástrofe. Sin embargo, se argumentaba que no sería el caso, pues las viviendas 

transitorias serían reemplazadas por viviendas construidas con mejores materiales y 

técnicas adecuadas para prevenir un futuro desastre. Pero a medida que el día de la 

tragedia iba quedando atrás y las donaciones para Haití iban disminuyendo, los 

beneficiarios de aquellos shelters salieron de las prioridades de los proyectos de 

reconstrucción. Éstos no dudaron en aprovechar la posesión de la vivienda transitoria 

para mejorarla de manera paulatina, siguiendo las mismas técnicas de recuperación de 

material y de construcción progresiva con la que se habían edificado buena parte de las 
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bidonvilles de la ciudad existentes antes del terremoto. De este modo, la enorme 

inversión en vivienda transitoria no parece haber propiciado que se reconstruyera mejor.  

 

Una vez que el sistema de shelters y mantenimiento de campamentos autoconstruidos 

comenzó a hacerse insostenible y las presiones de la comunidad internacional para cerrar 

campamentos aumentaba, los entonces presidentes de la Comisión Interina para la 

Reconstrucción de Haití (CIRH), Bill Clinton y Max Bellerive, junto con el recién electo 

presidente de la República, Michel Martelly, anunciaban el 17 de agosto de 2011 el 

comienzo de un programa denominado “16/6”, en tanto que se proponía vaciar 6 

campamentos, relocalizando a sus habitantes en 16 barrios de Puerto Príncipe. La 

intención del proyecto trascendía aquellos emplazamientos originalmente elegidos y 

buscaba constituirse en un modelo que pudiese ser replicado por otros agentes y 

organizaciones que buscaran trabajar en la reconstrucción de la ciudad. El proyecto tenía 

tres ejes principales de acción: (i) vaciamiento de campamentos de desplazados; (ii) 

reparación y reconstrucción de viviendas; y (iii) rehabilitación de barrios. Sin embargo, el 

aspecto al que mayores recursos y atención se prestó fue al vaciamiento de campamentos 

sin conseguir crear estrategias coordinadas entre las distintas agencias participantes del 

proyecto para incidir en la reparación de viviendas, ni en la rehabilitación de barrios. 

 

Vaciamiento de campamentos sin la ampliación del parque inmobiliario, como era de 

esperarse, ha incentivado la auto-construcción sin seguir ninguna normativa de seguridad, 

la toma ilegal de terrenos y la invasión de zonas no aptas para construir, así como la huida 

hacia zonas periféricas de la capital como Canáan o las áreas más elevadas de las 

montañas de Morne Höpital, éstas últimas hacen parte de una reserva medio ambiental, 

pues allí nacen la mayoría de fuentes de agua natural que nutren a toda la ciudad. Un 

informe de Amnistía Internacional (AI) sobre las condiciones de vida de las familias 

relocalizadas a través del modelo del 16/6, encontraba que: “sólo podían permitirse una 

habitación pequeña y mal equipada, en condiciones de hacinamiento muy parecidas a las 

de los campamentos improvisados que habían dejado atrás. Además, debido a que sólo 

podían permitirse una habitación en un barrio marginal (populaire quartier), se 

enfrentaron a los mismos retos que antes en el acceso a agua, saneamiento, instalaciones 

de lavado y electricidad” (AI, 2013, p. 28). La precariedad en la que se han relocalizado 
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muchas de las familias que antes habitaron los campamentos ha inspirado a miembros de 

los equipos de protección que trabajan en Haití a sugerir que la relocalización, tal como 

se ha implementado en Puerto Príncipe, puede constituir una forma más sofisticada de 

desalojo forzado. 

 

La reparación de viviendas tampoco ha ofrecido los resultados deseados, entre muchas 

otras razones, porque las dos agencias principales a cargo del desarrollo de este 

componente (PNUD y UNOPS) crearon sus propias metodologías y actuaron 

separadamente. Desafortunadamente no existe un censo actualizado, ni un seguimiento 

riguroso acerca de cuántas viviendas han sido intervenidas por los programas de ayuda a 

la reparación, pero en el 2012 se tenía que de “las 103.937 viviendas por reparar, tan sólo 

13.000 habían sido reparadas o reconstruidas con la ayuda de las autoridades locales o 

internacionales” (CERFAS, 2012, p. 4), no obstante, el desalojo/reubicación de los 

campamentos no se detenía. Sólo hace falta dar un paseo por la ciudad y hablar con sus 

habitantes para comprobar cómo la gran mayoría de los trabajos de reparación han sido 

adelantados por la población local con sus propios recursos, medios, técnicas y, por lo 

general, en el mismo lugar donde su casa ya había sido arrasada por el terremoto del 

2010.   

 

Por su parte, el componente de rehabilitación de barrios también se ha mostrado lento y 

deficiente, pues ante la ausencia de planes urbanos se han adelantado tímidas 

intervenciones que se ubican en el orden de micro-cirugías urbanas, cuyo impacto en el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los barrios es deficiente. Por 

ejemplo, uno de los temas fundamentales que debía estar en la mesa de discusión sobre 

la reconstrucción de la ciudad es la instalación de un sistema de acueducto y  

alcantarillado que cubra y beneficie a todos los habitantes de Puerto Príncipe, ya que su 

ausencia continua potenciando la propagación de enfermedades gastrointestinales en una 

ciudad aún acechada por el cólera y con altas tasas de mortalidad infantil por cuadros 

diarreicos.  No obstante, la intención del 16/6 no es trabajar sobre dichos ejes de 

mejoramiento de amplio espectro de la ciudad. Este programa fue definido siguiendo los 

lineamientos establecidos por el “Proyecto de Reconstrucción de Viviendas y Barrios en 

Puerto Príncipe” elaborado por el Banco Mundial (BM), cuyos principios siguen las 



 

434 
 

líneas de acción que esa organización ha puesto en marcha desde la década de los 90’s, a 

saber: vincular a las ONGs para que implementen programas de ayuda en las 

comunidades vulnerables, con la participación de las autoridades locales o sin ellas. Así, 

son principalmente las organizaciones del tercer sector junto con los colectivos de 

ciudadanos beneficiarios de tales ayudas, los llamados a involucrarse en las actividades de 

mejora y reparación de sus lugares de vivienda.  

 

La rehabilitación de barrios, operada bajo esa lógica, ha generado ciertas mejoras a la cara 

visible de la ciudad, como en el caso de Jalousie, pero no ha tenido una incidencia 

significativa en la cara no visible de ella, es decir, en el entramado de sistemas, 

estructuras, circuitos, oficinas y equipamientos que hacen posible que en un 

conglomerado urbano los sistemas de transporte operen, que la energía eléctrica circule y 

que el agua potable se distribuya.  Es así que el 16/6 no consigue suplir la ausencia 

histórica de los lugares de producción y mantenimiento de la ciudad, ni incorporar 

tecnologías y artefactos que hagan de ella un lugar estable y predecible. Por tanto, cinco 

años después del movimiento telúrico que arrasó Puerto Príncipe, momento en el que se 

escriben estas líneas, parece que el magma de contradicciones que se mueve en la ciudad 

no consigue estabilizarse, dejando tras la salida de buena parte de los equipos y 

programas de ayuda internacional que acudieron por el sismo, una ciudad de formas 

abigarradas, inestable, frágil, sostenida por el ingenio de sus habitantes y construida por 

actores con dislocados intereses. Las ideas de cambio y renovación no fueron suficientes 

para que las capas de contradicciones y oscuridad se disiparan permitiendo que 

apareciera la Puerto Príncipe imaginada, aquella del build back better.   

 

La agenda de investigación que queda abierta es enorme, tanto como los desafíos a los 

que se sigue enfrentando la capital haitiana. La inestabilidad y permanente 

transformación de los grupos sociales y de la materialidad en la cual se instalan convierten 

a los hallazgos registrados en estas páginas, especialmente los del tercer capítulo, en un 

primer acercamiento que merece una actualización constante. Sin lugar a dudas, es 

necesario adelantar un trabajo cartográfico capaz de inscribir a todos los barrios formales 

y asentamientos informales de la ciudad en mapas geográficos y territoriales que den 

cuenta de su particular urbanismo. Así mismo, los efectos de la construcción 
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desmesurada de viviendas transitorias requieren un seguimiento, tanto de sus 

características materiales y morfológicas como de su influencia en los procesos de 

socialización y subjetivación de sus habitantes. Un tratamiento similar merecen los 

campamentos de desplazados que aún subsisten en la ciudad, estudiando sus 

transformaciones sociales y urbanas, pues su devenir continúa siendo incierto. Igual 

seguimiento merecen las familias que han sido relocalizadas en diferentes barrios a través 

de programas promovidos por ONGs, así como aquellas que se han relocalizado por su 

propia cuenta hacia zonas antes deshabitadas en las partes altas de las montañas que 

circundan Puerto Príncipe. Finalmente, es pertinente no descuidar el funcionamiento 

institucional de los organismos locales, nacionales e internacionales que se encuentran 

vinculados con el proceso de reconstrucción, pues la construcción de un sistema de 

gobernabilidad y administración multi-agentes sigue siendo una tarea pendiente en Haití a 

pesar de su larga historia de intervenciones internacionales.  
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CONCLUSIONS 

 

Cette étude de la reconstruction de Port-au-Prince a utilisé diverses sources théoriques, 

méthodologiques et documentaires afin de présenter une description la plus précise 

possible concernant la multiplicité des agents, dispositifs, instruments, processus et 

événements ayant interagi dans les quatre premières années suivant le séisme du 12 

Janvier 2010. Cette recherche ne part pas d’une préoccupation exclusive sur la matérialité 

de la ville ou sur les processus sociaux qui s'y produisent, mais a exploré la relation entre 

la matérialité (environnement physique, territoire, architecture) et le social (groupes, 

mouvements, alliances, les participants, les intérêts, les gouvernements, les croyances), 

entendant qu’il s’agit de deux sphères ou dimensions se constituant mutuellement. D'une 

manière spécifique, ce travail a fait le suivi de ces relations co-constitutives dans le cas de 

la reconstruction de la capitale haïtienne. 

 

Dans cet ordre d'idées, nous pourrions dire que ceci est une étude des processus de 

composition de la ville faisant suite à une catastrophe naturelle, comprenant qu’une des 

hypothèses de départ est que l'actuelle situation de Port-au-Prince n’est pas le fruit du 

tremblement de terre exclusivement sinon qu’elle est le produit des pratiques urbaines 

précédentes, s’additionnant aux pertes causées par le séisme et aux projets de 

régénération urbaine qu’a développé la coopération internationale sans coordination 

entre les agences et organisations internationales, mais aussi déconnectés -en plusieurs 

occasions- de la société haïtienne. Par conséquent, il s’entend que les activités de 

reconstruction n'ont pas été insérées dans le vide. Elles ont été développées dans un 

monde, bien que celui-ci se trouve en ruines, et pour telle raison le rapprochement 

historique que compose le premier chapitre est fondamental afin de comprendre la 

situation actuelle.  

 

La recherche des caractéristiques de l'urbanisme haïtien a montré qu'il manque des 

procédures standardisées et des règles systématiques de construction vérifiées et 

contrôlées. Au contraire, elle se nourrit de la créativité et de la nécessité de ses habitants, 

qui construisent des refuges improvisés, en constante transformation, dans une ville qui 
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n'a jamais connue l'application méthodique et ordonnée d'aucun plan d'aménagement 

urbain malgré les multiples projets de planification urbaine des organismes de 

coopération, spécialement d’ONU- habitat, suggérés dans la dernière moitié du XXe 

siècle. 

 

Le caractère informel des constructions à Port-au-Prince s'accompagne d'un système 

complexe de propriété qui, à ce jour, reste comme un des principaux obstacles aux 

développements de projets urbains de grandes envergures pouvant stimuler l'entrée 

d'investisseurs construisant des projets de logement. Cependant cela n’a été pas un 

obstacle pour que la ville continue de croître en désordre, puisque l'ambiguïté normative 

a permis aux habitants de la ville, selon leurs possibilités et nécessités, de créer des ordres 

informels et changeants définissant opérations d'utilisation et d'appropriation de l'espace. 

Pourtant, il est néanmoins impossible de discerner un ordre unique et stable puisque ses 

arrangements informels, dépourvus de documentation technique ou officielle, se 

transforment constamment dans une société extrêmement vivante.   

 

La ville a été construite en vertu des efforts d'imaginations, d'accords verbaux renégociés 

d'une manière permanente et par l'implantation de formes de vies rurales haïtiennes dans 

la capitale (affermage, lakou). Ce dernier prend sens lorsque la majorité des habitants de 

Port-au-Prince sont des immigrants de zones rurales déplacés à la ville à la recherche de 

nouvelles conditions d'existence à la suite de l'étouffement des sources de revenu des 

paysans. Ces immigrants devenus des habitants de la ville sont aussi ses constructeurs. 

Beaucoup d’entre eux se sont installés dans la capitale haïtienne avec le même 

équipement cognitif et matériel qu'ils avaient dans leur vie non urbaine, dépourvus des 

ressources économiques et de formation professionnelle. Ils s’appuyaient principalement 

sur leur désir de vivre, leur croyances en divinités et une sorte sixième et septième sens, à 

savoir: leur résistance aux conditions insalubres et leur créativité. 

 

Le suivi des pratiques quotidiennes révèle les ordres qui régissent le fonctionnement de la 

ville, a priori chaotiques parce qu’ils ne peuvent pas être prédictibles d'avance et être 

toujours soumis à la transformation du contexte mais ils sont cohérents lorsqu’ils sont 
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examinés en relation avec certains des éléments que soutien le monde des Haïtiens, tels 

que: les dieux, les loas, les esprits, les traditions et les liens familiaux. Dans cette 

multiplicité d’ordres se transformant constamment -peuplés par plusieurs “êtres” que ne 

racontent pas la cosmologie des bailleurs de fonds et qui réussissent à se stabiliser à 

travers des lois, des ordonnances ou des institutions formels- les programmes de 

coopération sont insérés sans être capables de jouer un rôle de médiateurs pour 

connecter les ordres dispersés avec le système des institutions étatiques. Au contraire, les 

acteurs de la coopération internationale ont choisi de créer un système additionnel ne 

prenant pas en compte les ordres pré-existants. D'une certaine manière, il serait possible 

d’appeler l’ordre qu’a généré la coopération international en Haïti: le système “ad hoc”, 

étant donné que sa formule récurrente a été mis en place par des comités ad hoc, avec 

des membres ad hoc et des projets ad hoc. Avec cette méthode la coopération 

internationale a travaillé en Haïti et a développé plusieurs projets indépendamment des 

réponses adéquates aux caractéristiques et aux besoins du contexte haïtien. L'histoire 

récente d’Haïti est pleine de petits comités d'urgence, travaillant par projets, par brèves 

saisons qui ne créent aucune mémoire institutionnelle, puisque les équipes de travailleurs 

humanitaires internationaux et les ONGs ne sont pas dans l'obligation de créer des 

fichiers écrits avec informations détaillées. Tout au plus ils présentent des chiffres sur des 

frais et des bénéficiaires, accompagnées de photos émotives. 

 

La formule "ad hoc" a été même utilisée dans le projet 16/6 malgré une présentation 

comme "signal du commencement de la reconstruction définitive". (Agencia EFE, 2011). 

Par exemple, la nécessité d'inclure des processus participatifs dans les projets initiés par 

16/6 a entraîné la création de "plateformes communautaires". Dans les quartiers où cette 

stratégie a été mise en œuvre il existait d’autres organisations de voisins, cependant celles-

ci n'ont pas été nécessairement incluses dans les processus de participation.  Ainsi,  les 

plateformes communautaires sont devenues assemblées plébiscitaires approuvant l’un ou 

d’autre plan dessiné par l'équipe du PNUD. La distance entre tels mécanismes et un 

processus démocratique, participatif et inclusif a semé une méfiance et certaine apathie 

sur le travail réalisé par ces plateformes, lesquelles n'ont pas été connectées avec d'autres 

structures institutionnelles telles que les mairies, ni s’articulent avec les structures civiques 

existantes en Haïti, tels que les Conseils d’administration de la Section communale 

(CASEC) et les Assemblées de Section communale (ASEC). De la même manière, les 
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programmes d'autres organisations à l’image de ceux d’ONU-habitat ou d’UNOPS, avec 

très peu de liens internes, ont développé leurs propres structures participatives, 

déconnectées des organisations préexistantes. Une telle fragmentation des organisations 

de base et des communautés assises dans les quartiers n'a pas pu favoriser la construction 

d'accords, d'alliances, de stratégies inclusives. Mais les plateformes communautaires se 

sont converties en dispositifs utiles pour l'approbation de projets déterminés. Un leader 

de la communauté de Morne Hôpital, commentait que : "les leaders, nous sommes 

simples instruments des agences pour introduire les projets dans les quartiers et pour 

valider la participation citoyenne qu'elles doivent pratiquer. De plus, les plateformes sont 

déconnectées des mairies. Elles ne sont pas des espaces de participation réelle". (Petervil 

Moise, interview personnelle, 2 juillet 2013). 

 

En ce cas, les actions de la coopération internationale ont créé à Port-au-Prince, depuis 

deux décennies, une forme de "système parallèle", approfondie pendant l’intervention 

post-séisme, dans laquelle leurs actions avant de fortifier les institutions haïtiennes tendent 

à les affaiblir. Les agences et les organismes internationaux sont ainsi devenus les 

principaux fournisseurs des services basiques de la ville à travers des programmes 

palliatifs, dépendants des recours de l’aide externe, administrés en dehors de l'appareil 

institutionnel local. Ces programmes n’ont pas créé d’alliances, de liens, de protocoles ou 

de projets spécifiques articulant leurs opérations avec les institutions haïtiennes et les 

structures de base que construisent les haïtiens de manière informelle pour soutenir leur 

système fragile. Ceux-ci dépendent de la force et des mutations de liens sociaux plutôt 

que d'un système juridique stable, des fichiers ou des innovations technologiques qui 

contribuent à la stabilisation de leur société. Le décalage entre les ordres, les projets et les 

participants non seulement se produit au niveau «macro», c’est-à-dire dans le domaine 

des grands projets parrainés par des organismes de financement puissants, mais aussi se 

perçoit dans des situations quotidiennes - «micro» - en raison de la forte fragmentation de 

la société haïtienne et des agences de coopération internationale.  Ce travail n'a pas voulu 

homogénéiser le paysage hétérogène des divers groupes qui pullulent dans la capitale 

haïtienne, parce que dans leurs diverses interactions beaucoup de la forme urbaine de 

Port-au-Prince est définie. Par cela, cette recherche n'a pas voulu mésestimer le rôle que 

joue le facteur émotionnel dans la création de liens et dans le résultat des programmes 

mis en œuvre. Ainsi il est apparu ce que j’ai appelé "raisons passionnées", en parlant de la 
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présence d'émotions, désirs et sentiments - non seulement des raisons- dans la prise de 

décision et la mise en œuvre des projets. Les émotions, inséparables des actes humains, 

sont présentes dans les opérations humanitaires et dans l'exécution des projets de 

coopération internationale. Leurs rôles ne sont pas nécessairement faux, mais leurs 

présences génèrent des altérations dans les plans originaux, une augmentation du 

mouvement et des déséquilibres. Les émotions peuvent être fondamentales pour mieux 

comprendre le cas haïtien, car là prédominent les négociations interpersonnelles sur les 

accords interinstitutionnels. Par conséquent, les désirs, les sentiments et les passions font 

émerger éléments inespérés qui peuvent modifier les cours d'action originellement 

consignés dans les projets et les plans d'intervention. 

 

Le suivi de certains des acteurs impliqués dans le processus de reconstruction a mis en 

évidence comment la fragmentation, la dispersion de groupes et de projets a produit un 

corrélat spatial et physique puisque les interventions en milieu urbain sont réalisées d'une 

manière isolée et fragmentée en créant une ville de ghettos - petits groupes et projets 

isolés les uns des autres et parfois contradictoires. À Port-au-Prince, chaque intervention, 

chaque projet, chaque installation se développe centrée sur soi-même, sans connexion 

avec le reste du système urbain ou avec d'autres interventions en cours mobilisées par 

d'autres acteurs. Ce modus operandi permet de comprendre la fragilité et la superficialité 

des projets ainsi que la difficulté de leur durabilité à long terme. Dépourvus de 

connexions avec d'autres éléments, dispositifs et institutions, les projets sont incapables de 

survivre à long terme et peuvent à peine obtenir les résultats initialement posées.  

 

Par telle raison, cette recherche soulève la nécessité de redéfinir le degré zéro de 

l'urbanisme dans un contexte post-désastre comme celui de la capitale haïtienne. Une 

hypothèse est que le degré zéro de l'urbanisme à Port-au-Prince doit résider dans les 

mécanismes de renforcement de la construction de dispositifs qui permettent d'établir 

accords, standards, langages, objectifs communs. Capables de dessiner et de soutenir des 

assemblages techniques et politiques pour stabiliser les structures fragiles que maintient la 

ville au bord de l'effondrement. Le travail nécessaire de connexion et d'articulation entre 

les groupes et des projets demande la création de réseaux d’actions, d'instruments et de 
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documents qui connectent les multiples constructeurs de la ville, en faisant que ces 

pratiques coïncident et que ces projets n'augmentent pas la dispersion. 

 

L'absence de protocoles et de plans d'action partagés par les acteurs impliqués dans la 

reconstruction de Port-au-Prince a généré la multiplication des prix et des efforts sans 

concrétiser la promesse du "build back better ", qu’a annoncé l'envoyé spécial des Nations 

Unies en Haïti, Bill Clinton. Au contraire, il est possible d'affirmer que la ville a vécu sa 

reconstruction comme une petite Babel, dans laquelle plusieurs petite-mains disent 

travailler en poursuivant le même but: aider à reconstruire la ville. Mais en pratique il 

s’agit plutôt de reproduire le travail de construction de la tour de Babel, une construction 

qui n’a pas pu aller au ciel parce que la communication a été coupée. Ce cas mythique 

nous rappelle que le manque de communication, de la déconnexion amène la confusion, 

et la conjonction de celles-ci produit la fragilité, c'est-à-dire un risque de collapsus 

permanent. Le gouvernement haïtien a fait des efforts très timides pour assumer un rôle 

de coordinateur sur un grand nombre de projets en cours dans la ville. Il n'a pas été en 

mesure de coordonner son propre ordre institutionnel. Durant l’année 2009, ONU-

Habitat avait déjà noté dans son diagnostic sur Port-au-Prince que “les différentes 

responsabilités pour le développement et la gestion métropolitaine sont dispersées dans 

un labyrinthe d'institutions gouvernementales, agences, ministères et divisions sans aucun 

organe de coordination. Les duplications et les lacunes sont communes”. (ONU-Habitat, 

2009, p. 30) Après le tremblement de terre ces lacunes n'ont pas été réparées alors que la 

panification du territoire s'est fracturée en plusieurs entités non connectées : Comité 

Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités territoriales, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la 

Planification et de la Coopération Externe, Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural, des Travaux Publics, Transports et Communications et de 

l’Environnement, Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics 

(UCLBP) et gouvernements locaux. Une distribution de responsabilités inadéquates et la 

concurrence pour canaliser plus de projets de la coopération internationale ont amené  la 

planification et l'ordre du territoire haïtien à se retrouver perdus au centre des disputes 

qui non seulement empêchent la création des programmes coordonnés mais sont aussi 

un obstacle aux entités exécutrices pour définir leurs plans d'action.  
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Ces considérations et les découvertes rencontrées durant le processus de recherche 

invitent à repenser les conditions nécessaires qui permettraient au discours du “build 

back better” de devenir réels. Normalement, il peut être suggéré que la manière de 

reconstruire mieux pour éviter une nouvelle catastrophe serait de réaliser des études de 

matériaux, de sols, de planification urbaine afin d’étudier les possibilités de constructions 

d'avenues et d'implémentation de systèmes d'assainissement basique, éléments de base du 

développement des villes. Mais dans le cas de Port-au-Prince, il semble nécessaire 

d’appliquer certaines étapes préliminaires pour que ledit modèle de développement 

urbain puisse fonctionner. Autrement dit, l’étude de Port-au-Prince a amené à la 

recherche des conditions nécessaires pour que la reconstruction souhaitée cesse d'être 

une tâche impossible. Que faut-il faire pour que les études et les plans urbains puissent 

définir les pratiques de production de la ville ? Comment les études d’aménagement 

pourraient éviter que les plans de réhabilitation, comme le 16/6 par exemple, soient 

installés juste dans les zones de plus grande vulnérabilité ? 

 

Le système de clusters n'a pas pu rapprocher les forces centrifuges de chaque projet, de 

chaque organisation. Au contraire, les clusters ont augmenté la fragmentation car ils ont 

divisé entre équipes isolées l'attention de différents domaines profondément liées. Pour 

exemple, le cas de la relation entre le cluster  de shelter et le cluster de housing puisque le 

premier s’est focalisé sur la distribution d’abris mais n’a pas connecté son travail avec les 

activités de réparation de logements du deuxième. Les clusters de Early Recovery et le 

cluster de housing ont travaillé aussi de manière isolée. Le désengagement de ces deux 

clusters, par exemple, n’a pas permis la création des stratégies d’ensemble pour faciliter la 

transition de la phase d'urgence à la phase de développement. Les projets d’aide et 

reconstruction ont été mis en œuvre de manière dispersée et confuse et ce manque de 

connexion a empêché pour les projets d’apporter une diminution des risques et de la 

vulnérabilité de la ville.  Ainsi, Port-au-Prince ressemble beaucoup en 2014 à la ville qui 

existait anté-séisme malgré toute l'aide qu'elle a reçue au cours des quatre dernières 

années : elle n’a pas réseaux globaux d’infrastructures basiques, ni d’assainissements, ni-

même de meilleures pratiques de construction généralisé ou de procédures fiables sur la 

question foncière, elle n’observe pas une diminution des bidonvilles, et ne possède pas 
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d’autorités locales compétentes et stables pour la gestion de la ville. Néanmoins des 

choses ont évolué dans la ville : certains camps de déplacés sont devenus de nouveaux 

bidonvilles ; quelques autres camps ont été fermés et ses habitants ont été déplacés vers 

les maisons de leurs parents (densification urbaine)
259

, dans des zones de réserve naturelle 

dans les montagnes autour de la ville (le cas de Morne Hôpital, par exemple) ou vers des 

communes voisines de la capitale (Croix des Bouquets). La plupart de ces nouvelles 

constructions sont dangereuses et précaires. 

 

Les micro-interventions urbaines ont été réalisées par projets et mis en œuvre par 

différentes organisations non articulées à aucun plan général. La reconstruction de la ville 

s’est faite à partir de petites interventions d’amélioration urbaine qui ne sont pas en 

mesure de générer transformations profondes ou structurelles. Pour cette raison, une 

autre hypothèse de cette recherche est que la reconstruction de Port-au-Prince a été 

avancé sous l'influence des interventions urbaines connues comme slum upgrading 

(amélioration des quartiers) qui ont été poussés par des agences multilatérales et l’ONU-

Habitat à partir de la décennie des 90’s en autres villes du dénommé "sud global". Cette 

approche déplace la responsabilité des pouvoirs publics sur le développement des 

programmes d'intervention en milieu urbain, ainsi que dans l'approvisionnement de 

logements sociaux et d'amélioration des conditions de vie. Par contre, il choisit 

d'impliquer les organisations du Secteur tertiaire et les mêmes habitants pour réaliser les 

travaux pertinents d’amélioration de certaines caractéristiques des quartiers précaires mais 

en abandonnant tout programme de transformation profonde. Les petits projets 

cherchent à atténuer des conditions de misère et d'exclusion sans réussir à les éradiquer. 

Le discours du slum upgrading a cessé de nier les quartiers précaires pour les rechanger 

en tant que symboles de dépassement des pauvres et aussi comme un "patrimoine de la 

ville". (Freire-Medeiros, 2006, p. 38). Il reconnaît l'auto-construction comme une forme 

légitime d’offrir logement et elle n'empêche pas l'intégration des quartiers marginaux avec 

le reste de la ville. Tout l'antérieur permet de vérifier que les interventions urbaines sont 

plus que l'exécution des opérations techniques. Celles-ci se trouvent traversées des 

                                                           
259

 La densité démographique est en train d’augmenter "non par l'augmentation des maisons construites 

sur un territoire mais par l'augmentation du nombre de personnes qui vivent sous le même toit" 

(Herrera, Lamaute-Brisson, Milbin, et. al, 2014, p. 48). 
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décisions d'ordre politique et morales qui déterminent les principes et les priorités des 

programmes développés. 

 

Pour la reconstruction de Port-au-Prince, par exemple, pendant les deux premières 

années, la plupart des fonds de la communauté internationale ont été destinés à la 

livraison d'abris et de logements de transition
260

 : "1, 2 millions de dollars ont été utilisés 

dans des solutions d'urgence (tentes, abris provisoires, etc.) et seulement 215 millions 

pour la relocalisation durable". (Reconstruire Haïti, 2014). Cette destination déséquilibrée 

des recours a impliqué que: "en octobre 2011 il s’avait complété la construction de 96.000 

abris transitoires, 4.600 nouvelles logements et seulement 6.600 maisons avaient été 

réparés quand le séisme avait détruit 250.000" (Cohen, 2012, p. 6). 

 

Les abris transitoires –devenus permanentes au fil des années- se sont érigés comme une 

réponse d'urgence pour donner une maison minimale, une protection minimum aux 

familles qui étaient en plein air après le séisme
261

. Comme il a l'habitude de passer dans la 

majorité des réponses d'urgence avec des abris transitoires, les ONGs ont pris comme 

point de départ pour leur construction : les standards définis par le projet Sphère. Ainsi, 

les normes minimales qu’ont été définies pour le cluster de shelter en Haití ont déclaré 

que : "l'espace couvert construit pour chaque logement doit être de 18 m
2

 à 24 m
2

 dans un 

seul étage (en supposant une moyenne de cinq personnes par famille). Un minimum de 

12 m
2

 peut être considéré dans les cas où il n'y a pas d'espace disponible". (IASC, 2010b). 

L'espace suffoquant et limité offert par ces logements transitoires- normalement construits 

en plastique et bois-  n'ont pas amélioré significativement la qualité de vie des personnes 

déplacées et bénéficiaires. En conséquence, les standards minimaux semblent légitimer la 

promotion d'un logement précaire par le fait de présenter comme acceptable et désirable 

-dans certains contextes- qu'une personne peut vivre dans 3.5 m
2 

–même dans 2.4 m
2

- et 
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 La prépondérance des programmes de logement de transition ont laissé d'un côté l'exécution 

d'autres projets qui semblaient fondamentaux pour "reconstruire mieux" la ville, tels que : la 

construction de systèmes d'aqueduc et d'assainissement, l'expansion du réseau électrique, la 

canalisation des affluents, l'agrandissement et amélioration des routes principales, la construction de 

logements sociaux, les équipements urbains, entre les autres. 

261
 Quelques problèmes de construction et d'adjudication ont fait mettre dans un doute si les 

populations, les plus nécessités, étaient les bénéficiaires des logements transitoires.  
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dans les refuges construits avec les matériels qui ne les protégeront probablement des 

conditions climatiques externes (soleil, pluie, inondations, froid, chaleur) ou ne leurs 

donnerons pas la possibilité d’habiter dignement. D'une certaine manière, les 

caractéristiques du dessin et les matériels utilisés pour construire les abris semblent 

comme la "matérialisation" d'un modèle d'aide de l'urgence qui, à son tour, définit un 

modèle d'être humain. Peut-être un être humain minimal, capable de réduire les 

nécessités de son existence aux espaces minuscules destinés aux déplacés ou réfugiés. 

D'un autre point de vue, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour le logement 

adéquat ont dit depuis les années 90 que : "le droit à un logement ne doit pas être 

interprété dans un sens restrictif qui le compare, par exemple, avec la protection que 

donne un toit sur la tête ou qui le considère exclusivement comme un luxe. Il devrait 

plutôt être considéré comme le droit de vivre en sécurité, en paix et dignité". (CESCR, 

1991, parag. 7) Néanmoins, la prédominance de la distribution d’abris transitoires 

continue d'être une réponse prototypique de la coopération internationale devant les 

urgences humanitaires qui détruisent le logement de grands groupes de population.  

 

En outre, le manque d'espace disponible pour construire à Port-au-Prince -entre d'autres 

raisons compliqué par le système foncier- et l'urgence des équipes humanitaires pour 

donner abris transitoires sont des conditions avant favorisé la construction de plusieurs 

abris dans les mêmes lieux où le tremblement de terre avait abattu tout. Donc, le propre 

système d'aide semblait renforcer la circonstance d'une nouvelle catastrophe. Cependant, 

les responsables des programmes arguaient que ce ne serait pas le cas, puisque les abris 

transitoires seraient remplacés par des logements construits avec des meilleurs matériels 

et  techniques appropriées pour prévenir une catastrophe future. Mais à mesure que le 

jour de la tragédie s’éloignait et les donations pour Haïti diminuaient, les bénéficiaires de 

ces abris sont sortis des priorités des projets de la reconstruction. Ces habitants ont tiré 

profit de la possession du logement de transition pour l’améliorer progressivement, en 

suivant les mêmes techniques de récupération des matériaux et de la construction 

progressive avec lesquelles s’était construit une grande partie des bidonvilles existants à 

Port-au-Prince avant le tremblement de terre. Alors, l'énorme investissement qu’a réalisé 

la coopération internationale dans les abris transitoires ne semble pas avoir favorisé la 

meilleure construction de la ville. Plus tard, en 2011-2012, quand les systèmes de dons 

d’abris et de maintenances des camps de réfugiés ont commencé à devenir insoutenables, 
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et les pressions de la communauté internationale ont augmenté pour fermer des camps, 

les présidents de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH), Bill 

Clinton et Max Bellerive, et le nouveau président haïtien, Michel Martelly, ont annoncé le 

commencement d'un programme dénommé le "16/6". Le programme se proposait de 

vider 6 campements et, dans le même temps, de reloger leurs habitants dans 16 quartiers 

de Port-au-Prince.  L'objectif du projet n’était pas seulement de s'occuper des camps et les 

quartiers choisis, mais son intention était se constituer en un modèle pouvant être 

répliqué par d'autres agents et organisations travaillant dans la reconstruction de la ville. 

Le projet avait trois lignes principales d'action : (i) vider les camps de déplacés ; (ii) 

réparer et reconstruire des maisons ; et (iii) réhabiliter les quartiers. Cependant, l'aspect 

auquel s’est destiné la plus grande partie de recours a été la fermeture des camps. Le 16/6 

n'a pas réussi à créer de stratégies coordonnées entre les différents organismes 

participants du projet pour développer d'autres programmes à long terme, ni-même de 

générer un impact positif global sur la réparation de logements et la réhabilitation de 

quartiers.  

 

Vider les campements sans agrandir le stock de logements disponibles a stimulé l'auto-

construction qui ne respecte pas les règlements de sécurité, la prise illégale de terres, 

l’envahissement de zones interdites pour la construction, l'occupation anarchique des 

zones périphériques de la capitale –comme Canaán- et des zones les plus élevées des 

montagnes de Morne Hôpital. Un rapport d'Amnistie Internationale (AI) sur les 

conditions de vie des familles relogés à travers du modèle du 16/6, a remarqué que : "Ils 

ne pouvaient se permettre que une chambre petite et mal équipée. Ils vivent en 

conditions très similaires à ceux qu’ils ont eus dans les camps qu'ils avaient laissés 

derrière. De plus, comme ils peuvent loger seulement une chambre en un quartier 

populaire, ils ont les mêmes défis en ce qui concerne l'accès à l’eau, l’assainissement et 

l’électricité". (AI, 2013, p. 28) La précarité dans laquelle ont été relogées plusieurs des 

familles avant habité les camps a fait suggérer aux membres des équipes de protection qui 

travaillent en Haïti que la relocalisation, comme elle a été mise en application à Port-au-

Prince, puisse constituer une forme plus sophistiquée d'expulsion forcée. La précarité 

dans laquelle ont été relogées plusieurs des familles qui ont habité dans les camps a fait 

suggérer aux membres des équipes de protection de droits humains qui travaillent en 
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Haïti que la relocalisation, mise en œuvre à Port-au-Prince, peut constituer une forme 

plus sophistiquée d'expulsion forcée. 

 

La réparation des maisons, pour sa part, n'a pas donné les résultats souhaités, entre autres 

raisons, parce que les deux agences principales en charge de développer ce composant 

(PNUD, UNOPS), a chacune créé ses propres méthodologies et ont procédé 

distinctement. Malheureusement, il n'existe pas de recensement actualisé, ni de suivi 

rigoureux à propos du nombre de maisons réparées à l’aide des ONGs, même si en 2012 

il y avait "103.937 maisons en attendant réparation et que seulement 13.000 ont été 

réparées ou reconstruites à l’aide d’une organisation" (CERFAS, 2012, p. 4). Néanmoins, 

les expulsions et les relogements des habitants des camps ne s'arrêtaient pas. Il suffit de 

flâner dans la ville et de parler avec ses habitants pour vérifier comment la grande 

majorité des travaux de réparation ont été avancées par la population locale utilisant leurs 

propres recours, leurs matériels, leurs techniques et, en général, où leurs maisons avaient 

été détruites pendant le séisme de 2010. 

 

D’autre part, la composante de réhabilitation des quartiers a été lente et inefficace 

puisque l'absence de plans urbains a été remplacée par des interventions timides du type 

de microchirurgie urbaine. Celles-ci ont eu un impact déficient dans l'amélioration des 

conditions générales d'habitabilité des quartiers. Par exemple, l'un des sujets 

fondamentaux qui devait être sur la table de discussion de la reconstruction de la ville est 

l'installation d'un système de l’eau et d’assainissement pour couvrir les besoins des 

habitants de toute la ville. Leur absence continue renforçant la propagation de maladies 

gastro-intestinales dans une ville toujours frappée par le choléra et pour les taux élevés de 

morts infantiles de diarrhée. Toutefois, l'intention du 16/6 n'est pas de travailler sur lesdits 

axes d'amélioration d'ample spectre de la ville. Ce programme a été défini suivant les 

lignes directrices établies par le "Projet de reconstruction de logements et de quartiers à 

Port-au-Prince" fait pour la Banque Mondiale (BM) inspiré sur les principes mis en place 

depuis la décennie des années 90 pour cette organisation, à savoir : lier les ONGs pour la 

mise en application des programmes d'aide dans les communautés vulnérables, avec la 

participation des autorités locales ou sans celles-ci. Ainsi, les organisations du secteur 
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tertiaire  avec les groupes de citoyens bénéficiaires des aides sont appelés à s’engager dans 

les activités d’amélioration et de réparation de leurs lieux d'habitation. 

 

La réhabilitation des quartiers, opérée sous cette logique, a généré certaines améliorations 

au visage visible de la ville, comme dans le cas de Jalousie, mais n'a pas eu un impact 

significatif sur sa face non visible. En d'autres termes, les programmes de réhabilitation 

n’ont pas construit les réseaux de systèmes, structures, circuits, bureaux et d'équipements 

pour rendre possible le fonctionnement des systèmes de transport, énergie électrique et 

l'eau potable de manière globale et coordonnée dans un conglomérat urbain. Ainsi, le 

16/6 ne satisfait pas l'absence historique de lieux de production et maintenance de la ville, 

il n’incorpore pas les technologies et les machines qui font d’elle un lieu stable et 

prédictible. Donc, cinq ans après le tremblement de terre qui a dévasté Port-au-Prince, le 

magma de contradictions qui constitue la ville ne réussit pas à se stabiliser. Après le 

départ de la  plupart des programmes d'aide internationale qui sont arrivés à la suite du 

séisme, Port-au-Prince continue fragile, instable, soutenue par l'ingéniosité de ses 

habitants et construit par acteurs de disloqués intérêts. Les idées de changement et 

rénovation n'ont pas été suffisantes pour dissiper les caps de contradictions et d'obscurité, 

rendant possible l'affleurement de la Port-au-Prince imaginée, de la ville du "build back 

better". 

 

L'agenda de recherche qui reste ouvert est énorme, tant comme les défis auxquels Port-

au-Prince doit faire encore face. Sans doute, il est nécessaire d'avancer un travail 

cartographique approprié pour y inscrire l’ensemble des quartiers formels et informels de 

la ville dans les cartes géographiques et territoriales qui rendent compte de son urbanisme 

particulier. Ceci en tenant compte des problématiques liées au dit travail cartographique 

pouvant occasionner ou générer "des effets pervers" sur l'urbanisme de la ville puisque 

l'inclusion de constructions informelles entraînerait leur reconnaissance légale. Cette 

reconnaissance transformerait les politiques publiques et les programmes urbains qui se 

dirigeaient vers de telles installations. De même, il faut de faire le suivi des effets de la 

construction démesurée et des logements transitoires, tant de leurs caractéristiques 

matérielles et morphologiques que de leur influence sur les processus de socialisation et 

subjectivation de les habitants de la ville. Également, il faut d’étudier les transformations 
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sociales et urbaines des camps de déplacés qui subsistent toujours dans la ville, puisque 

leur devenir est incertain. Une étude similaire doit se réaliser aux familles qui ont été 

relogées à travers des programmes promus par les ONGs en différents quartiers de la 

ville et aussi aux familles qui ont été relogées par leur propre compte sur les zones 

inhabitées des montagnes de Port-au-Prince. Finalement, il est pertinent de ne pas 

négliger le fonctionnement institutionnel des organismes locaux, nationaux et 

internationaux qui sont liés au processus de reconstruction, puisque la construction d'un 

système de gouvernabilité et d'administration multi-agents continue d'être une tâche 

pendante en Haïti malgré sa longue histoire d'interventions internationales. 
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ANEXO UNO 

Listado de participantes entrevistados en el desarrollo de la investigación 

 

NOMBRE CARGO/OCUPACIÓN 

Pedro García Toquero Directeur Délégation Haití Consorcio SGS-

Euroestudios-SERS - UTE SGS-EUROESTUDIOS-

SERS 

Julie Longpré Ingénieur eau et assainissement / WASH Engineer 

(LGL S.A.) 

Ilionor Louis Professeur chez Faculté Ethnologie (Université d’État 

d’Haïti) 

Wildelson Croix Rouge Américaine (Campeche) 

Andréanne Martel Professionnelle de recherche CIRDIS et Consultante 

en évaluation de programme 

Jesus Perucho Alcalde BIM Coordinator at Design Systems Dept. - Foster + 

Partners 

María Rey de Arce Agriculture and Environment Project Manager - 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL – AECID 

Miriam Sol Torelló Consultora Spora 

Martin Hammer Co-director of Builders Without Borders 

Karl Johnson Communications Associate, Architecture for 

Humanity 

Claude Bernard Sérant Periodista haitiano 

Astrid Dorelien United States Agency for International Development 

(USAID/HAITI) 

Kt Tierney Technical director, Konbit Shelter 

Caroline Broudic Groupe URD bureau Haïti 

Mark Schuller Ph.D., University of California, Santa Barbara, 

Assistant Professor 

Jean Odile Etienne Doctorant en Géographie, Université Paris 8 

Violaine Colonna D’Istria  Chef de projet aménagement urbain, GOAL Irlande 

Takuya Ono Head of Engineering OIM 

Lorenza Rossi Data Analyst and CCCM/E Shelter Information 

Manager, IOM- Haiti 

Rafaëlle Robelin Emergency preparedness and response, IOM- Haiti 

Ricard Faura Partner and codirector at Spora Sinergies 

Richard Poole Camp Manager, ARC. 

Majra Mucic Program Assistant | International Programs 

American Refugee Committee International 

Eva Suárez Arquitecta y consultora, WE Architects 

Francesca Rivelli    Women Protection & Empowerment Coordinator 

International Rescue Committee 

Marie-Hermine de Montangon Entrepreneurs du Monde 

Georgia McPeak Camp Manager, ARC. 

Gay Emmanuel CCCM/CMO Project Manager, Haiti 

Giovanni Cassani E-Shelter and CCCM Cluster Coordinator, Haiti 
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Kenise Phanord Project officer, UN Women 

Alejandro Pacheco Heads the Early Recovery, Livelihoods and Poverty 

Reduction Unit at UNDP Haiti 

Betisa Egea Zabalza Delegada construcción Cruz Roja Española 

Richener Nöel Recherhe-Assistant, URD Haiti 

Egido Sánz Técnica de proyectos, CESAL, Haiti 

Jordi Bach Director, CESAL, Haiti 

Pierre Jean Sony Alcalde (encargado) de Croix des Bouquets 

Nathalie Chassat Miembro del grupo gestor del proyecto de Morne à 

Cabrit de la UCLBP 

Martine Theodore Responsable del proyecto de urbanización Morne à 

Cabrit de la Unité de construction de logements et 

de bâtiments publics (UCLBP) 

Jasmitte Xavier Secretaria general del Comité de Urgencia en Cite 

militaire 

Adriana Navarro Coordinadora del proyecto Morne Hercule, 

UNOPS 

Sidney  Franz Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) 

Ana Juárez Proteción, OIM, Haiti 

Alejandra del Palacio Periodista, agencia de noticias Xinhua 

Jerome Renold Asistente técnico UNOPS, Haiti 

Patrick Brutus Director general del ayuntamiento de Petion-Ville 

Faradjine Alfred Traductora para ONGs 

Moise Peter Líder de la comunidad de Morne Hôpital 

Jean Romain Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Jude Vorbe Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Jacqueline Germain Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Peroudeson Saint-Jour Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Enold Joseph Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Suse Basquin Habitante barrio Panamericaine Bàs 

Calixte Junior  Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Fifie Augustin Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Jean Robert Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Antoine Cherysier Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Jude Moin Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Myrtha Decossard Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Reginald Cherisme Habitante campamento Ambassade d’Italie 

Kensley Sirain Habitante barrio Cité Militaire 

Noel Petion Habitante barrio Cité Militaire 

Jessica Louis Habitante barrio Cité Militaire 

Witenay Felix Habitante barrio Cité Militaire 

Jennie Nordelus Habitante barrio Cité Militaire 

Jean Edouard Milien Habitante barrio Morne Hôpital 

Emanie Clairsimond Habitante barrio Morne Hôpital 

Clautide Jules Habitante barrio Morne Hôpital 

Francilio Honore Habitante barrio Morne Hôpital 

Marthe Robin Habitante barrio Morne Hôpital 

Fedeline Jean-Charles Habitante barrio Morne Hôpital 

Altagrace Avril Habitante barrio Morne Hôpital 
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Elane Morose Habitante barrio Morne Hôpital 

Julesse Gervais Habitante barrio Morne Hôpital 

Ejens Chery Habitante barrio Morne Hôpital 

Daphney Lundi Habitante barrio Morne Hôpital 

Gilbert Dade Habitante campamento UTEPDB 

Walter Bellevue Habitante campamento UTEPDB 

Woodna Merzier Habitante campamento UTEPDB 

Phanuel Samedy Habitante campamento UTEPDB 

Yssaint Belfort Habitante campamento UTEPDB 

Marie Claude Jean Habitante barrio Câmpeche 

Auguste Bernard Habitante campamento UTEPDB 

Issant Belfort Habitante campamento UTEPDB 

Chrismène Joseph Habitante campamento UTEPDB 

Gerson Damas Habitante campamento UTEPDB 

Wilhens Forélus Habitante campamento UTEPDB 

Ancèane Lorejoi Habitante Zoranjé 

Rose-Merlande Cadet Habitante Zoranjé 

Estine François Habitante Zoranjé 

Frisnel Julo Habitante Zoranjé 

Jeannot Louis Habitante Zoranjé 

Jude Moin Habitante campamento Nerete 1 

Reginald Cherisme Habitante campamento Nerete 1 

Decossad Myrtha Habitante campamento Nerete 1 

Bonhomme Bronte Habitante campamento Nerete 1 

Jessanna Duckenson Habitante campamento Nerete 1 

Jaques Michelet Habitante Site La Piste 

Madame Cristine Habitante Site La Piste 

Odline Jean-Pierre Habitante Site La Piste 

Rodelin Ilysse Habitante Site La Piste 

Pierre Louis Gytho Habitante Site La Piste 

Naika Peralte Habitante Site La Piste 

Chantal Guerrier Habitante Site La Piste 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 4 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 4 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 3 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 3 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 3 

Participante Anónimo Habitante Corail sector 3 

Mercius Widmy Asesor alcaldía Croix des Bouquets 

Stefano Zannini Médicos sin Fronteras (MSF) Haití (2010) 
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ANEXO DOS 

Mapa de Puerto Príncipe, 1755 

 

 

      Fuente: Hardoy, 1991. 

 


