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Contextualización 

En las sociedades del Norte, el imaginario sobre Haití se fija con frecuencia en la imagen 
de devastación económica, geográfica y humana vehiculada por los medios masivos de 
comunicación. Esta imagen no es del todo errónea. Sin embargo, la realidad haitiana no se 
reduce a esa pobreza, a esas infraestructuras subdesarrolladas, al sismo de incomparable 
amplitud y a esos huracanes devastadores. Pero esos fenómenos sirven de base para un 
discurso occidental cuyas resonancias son importantes en materia de intervención 
extranjera en el territorio haitiano.  
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Tras el sismo de 2010, los medios de comunicación occidentales teatralizaron el 
sufrimiento extremo, justificando la presencia de importantes contingentes humanitarios 
(Corbet, 2010) así como los fondos dedicados a esa ayuda (Ramachandran, 2012). 
Contribuyeron a reforzar el etnotipo según el cual la única nación negra del continente 
americano viviría en un estado permanente de violencia y conflicto, tanto como la idea que 
la reconstrucción representaría una ocasión ideal para implementar reformas profundas. 
Asimismo anclaron un estereotipo sexista sobre las mujeres haitianas : ellas serían 
víctimas impotentes necesitando ayuda y protección del Norte (Corbet, 2011). Todo lo 
contrario : luego del sismo, la solidaridad entre Haitianos fue efectiva y la mayoría de las 
víctimas socorridas por sus vecinos (Peck, 2013). De hecho, a pesar de todos los recursos 
concedidos, la ayuda humanitaria no pudo acabar con el subdesarrollo crónico del país. 
Inclusive lo profundizó en varios ámbitos (Côté, 2014).   

Las percepciones deformadas en relación con Haití, que la reducen a un estereotipo, 
desconocen los abundantes análisis producidos por investigadoras haitianas, 
organizaciones internacionales (OI) y organizaciones no guvernamentales internacionales 
(ONGI). Al respecto, textos sobre la epistemología de la injusticia (Fricker, 2007) y la 
epistemología de la ignorancia (Alcoff, 2017; Mills, 2007) esclarecen los mecanismos de 
relegamiento del discurso haitiano por parte de los Occidentales, los procesos de 
estructuración de la visión occidental sobre Haiti y de obliteración de los saberes 
haitianos, al igual de los procesos de acceso privilegiado a posiciones de autoridad 
epistémica, política y económica (Alcoff, 2017) de la comunidad internacional que 
interviene en Haití. 

Este número temático busca destacar los conocimientos científicos que contrarrestar esos 
discursos estereotipados sobre los derechos de las mujeres haitianas y carabeñas. 
Marcadas durante siglos por los intereses geoestratégicos y económicos de las potencias 
mundiales, las mujeres haitianas siguen siendo objeto de relatos profundamente 
andocéntricos. Siempre activas, han sido relegadas al silencio o reducidas al estéreotipo 
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del potomitán1. Sin embargo, una generación emergente de investigadoras estan 
reconceptualizando estas representaciones y relaciones sociales (Lamour, 2017). Así, se 
cuestionan estos presupuestos anclados en jerarquías sociales nacionales e 
internacionales, y se explora el acceso diferente de las mujeres haitianas a los recursos 
materiales y no materiales. Los análisis de las desigualdades y de las estrategias para 
erradicarlas son variadas. Algunos trabajos analizan los hechos sociales, culturales, 
económicos y políticos, las prácticas de intervención y las políticas públicas. Otros, la 
diversidad de experiencias y la intricación multifactorial de las relaciones sociales de 
género. Así, las relaciones de dominación de raza, clase y género que sobrevivieron a la 
violencia fundadora de la esclavitud se reflejan en identidades criollas específicas, 
etiquetas, mecanismos jurídicos y políticos precisos que a su vez influyen en la naturaleza 
de las relaciones, las negociaciones identitarias y las categorías raciales y sexuales.         

Ese número representa una ocasión de debatir diferentes realidades de las mujeres 
haitianas a través de nuevas posturas epistémicas y políticas, cuestionando la mirada 
occidental sobre Haití. De tal manera, contribuirá al desarrollo de un pensamiento y de 
investigaciones esencialmente basadas en prácticas, experiencias, ideas y teorías 
producidas en el Caribe y con una sensibilidad particular para las lógicas de colonialidad. 
Se tratará de dar visibilidad a una literatura emergente en Haití y, más ampliamente, en las 
Antillas francófonas. Se trata asimismo de inscribir los cambios recientes en una 
historicidad estructural, ya que la situación posterior a 2010 también se explica por 
mutaciones en curso.      

 

 

1 La expresión criolla potomitán designa el apoyo familiar, generalmente por parte de la madre, representando 
el centro del hogar en torno al cual todo se organiza y todos buscan apoyo. 
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1. En sismo de 2010, los huracanes Matthew, Irma, María y sus 
secuelas 

A lo largo de estos últimos años, los desastres naturales han tocado duramente al 
Caribe. Las mujeres fueron particularmente afectadas : una gran cantidad de 
infraestructuras y domicilios fueron dañados. Los desplazamientos internos y las 
penurias fueron importantes. Sin embargo, las repercusiones de esos fenómenos 
sobre las mujeres han sido objeto de muy pocos estudios. Y a pesar de algunas 
advertencias en este sentido, las reconstrucciones físicas, económicas y políticas se 
llevaron a cabo sin tomar en cuenta sus necesidades, su bienestar o sus derechos. 
Ahora bien, desde el tsunami de 2004 (en el Océano Índico) los gobiernos, las OI y 
las ONGI sabían que en situaciones de desastre natural la tasa de mortalidad de las 
mujeres era más elevado que la de los hombres, que esa brecha se profundizaba 
con la amplitud del desastre (Neumayer et Plumper, 2007) y que las 
discriminaciones sociales y económicas de género se multiplicaban (ONU, 2009; 
Enarson, 1998).   

Además, el empowerment de las mujeres se situa en las prioridades de las 
intervenciones de las OI, de las ONGI, de las instituciones internacionales y de los 
gobiernos nacionales. Las fuerzas multinacionales así como los contingentes de 
trabajadores humanitarios que llegaron después del sismo de 2010 ya habían 
integrado la perspectiva de género2. Sin embargo, aplicaron una lógica occidental 
del empowerment y de la perspectiva de género, inadaptada a la realidad del 
terreno y abocada a reconstruir mejor, a identificar a las poblaciones en riesgo y 
vulnerables, a darle prioridad a algunos beneficiarios para la distribución de la 

2 La perspectiva de género tiene por objetivo promover la igualdad de hombres y mujeres tomando en 
cuenta, al interior de las políticas públicas, diferencias y jerarquizaciones socialmente construidas. 
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ayuda direta. Tal lógica se substituyó a las prioridades nacionales en materia de 
igualdad y de derechos de las mujeres.  

Este numero temático se interesa a las secuelas dejadas por esta situación (Dandoy, 
2017), a las experiencias de las mujeres haitianas y caribeñas ante los desastres 
(sea en materia de actividades generadoras de ingresos, de relocalizaciones, de 
embarazos no deseados, de salud materno-infantil, de distribución y ayuda 
alimentaria, de violencia doméstics y sexual, en definitiva, de todos los aspectos de 
sus vidas). Propuestas de artículos sobre discriminaciones y luchas anti-
discriminatorias,  sobre la postura paradójica de las mujeres frente a los procesos 
de recontrucción, sobre los imaginarios hegemónicos de feminidades y 
masculinidades legitimando políticas continentales, extranjeras e internacionales 
aplicandose en los territorios caribeños (Tiessen et Baranyi, 2017) ? 

 

2. Movimiento de mujeres, movimiento feminista y derechos de 
las mujeres 

Como ejemplo, en el campo de las violencias de género, los protocolos de 
intervención elaborados por el movimiento feminista haitiano, que dieron 
resultados, fueron dejados de lado por los actores humanitarios que favorecieron 
protocolos originarios de sus propios países. Se trata de un ejemplo de problemas 
de tipo iatrogénicos generados por las fuerzas de intervención, las Oi y las ONGI 
(McCall, 2010; Illich, 1968), así como fueron el aumento del costo de la vida, la 
dificil gestión de extranjeros numerosos y provenientes de orígenes diversos y poco 
familiarizados con las realidades locales, el abuso de menores o las transacciones 
sexuales siguiendo impunes, la epidemia el cólera, etc. Las organizaciones de 
mujeres y feministas haitianas debieron componer con estos nuevos obstáculos 
afectando profundamente sus dinámicas sociales, políticas y económicas : la 
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intervención desordenada de un gran número de extranjeros en el campo de la 
igualdad reorganizó profundamente el escenario político. Demasiadas veces, las 
mujeres haitianas fueron representadas por los medios occidentales como víctimas 
de machos haitianos desenfrenados (Côté, 2014;  Corbet, 2010). Además de falaz, 
esta imagen ocultó el trabajo de sensibilización, de prevención y de apoyo realizado 
por grupos de mujeres y por el movimiento feminista haitianos, frenando su 
desarrollo (Fortin, 2015). Y los contingentes de trabajadores humanitarios se 
adjudicaron el papel de salvadores blancos de mujeres haitianas indefensas (Bex et 
Craps, 2016), percepción neocolonial por excelencia.          

Los movimientos sociales y el movimiento feminista haitianos se encuentran todavía 
en proceso de reconstrucción tras la afluencia humanitaria. Se ha modificado el 
régimen de género con estos episodios. Se solicitan artículos sobre s su impacto 
actual en el trabajo de intervención de los actores públicos y la sociedad civil 
haitiana, ocho años después del terremoto y dos después del huracan Matthew. Se 
solicitan tambien artículos sobre el impacto de la incusión, exclusión e 
instrumentalización de organizaciones de mujeres haitianas por parte de las fuerzas 
extranjeras en los procesos de reconstrucción (Magloire et Joachim, 2011). Las 
organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas deben todavía luchar por 
el reconocimiento de sus discursos, saberes e intervenciones. Las luchas y el 
pensamiento de las mujeres haitinas sobre sus derechos y su ciudadanía no se 
reducen solamente a necesidades básicas a las cuales responden una acción 
extranjera. ¿Por qué las organizaciones haitianas de mujeres, aunque reconocidas a 
nivel nacional, siguen padeciendo la falta de medios y la falta de reconocimiento 
por parte de los actores internacionales? ¿ Como las políticas públicas y la 
cooperación internacional han adaptado sus intervenciones en base a estos hechos?     
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3. Perspectivas sobre la situación y los derechos de las mujeres en 
Haití y en el Caribe 
 
A pesar de estas numerosas vulnerabilidades estructurales económicas, sanitarias y 
sociales, en los últimos años, se han presentado varios avances en materia de 
derechos de las mujeres. El sismo fue un momento de cristalización de procesos de 
cambios estructurales y el presente dossier se abre a propuestas que aclaren las 
dinámicas preexistentes o subsecuentes. De hecho, requiere artículos que 
expliquen las dinámicas actuales.  
 
Recordemos con ese fin la adopción en Haití de la Ley sobre la paternidad, 
maternidad y filiación (2014), la inclusión del principio constitucional de un cupo de 
30% de mujeres en la vida pública (2013) y la adopción de una política de igualdad 
entre mujeres y hombres (2015). Este dossier temático tomará en consideración 
análisis y reseñas de investigaciones ligados a avances y a todos los aspectos que 
resulten pertinentes en relación con la situación de las mujeres. Se acogerán 
análisis sobre la situación general o específica de las mujeres haitianas y caribeñas 
ancladas en disciplinas diversas. La matrifocalidad, el papel de las familias en 
materia de seguridad alimentaria y social, el acceso a los servicios de salud, a 
actividades generadoras de ingresos, la domesticidad, la industria de 
subcontratación, la esperanza de vida son también temas que podrán ser objeto de 
propuestas de artículos.  
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Marco/ Participación al Dossier del n°239 (2019-3) de la revista 

Este Dossier busca privilegiar una perspectiva interdisciplinaria, en diversos puntos de vista y 
perspectivas. Se invita a autoras y autores de todas las ciencias sociales, incluyendo aunque sin 
restringirse a : sociología, demografía, historia, geografía, ciencia política, economía o 
antropología. 

Se invita a autoras y autores a explorar la question partiendo de una lectura de las trayectorias 
internacionales, nacionales y locales. La contextualización de estudios empíricos, provenientes 
de corpus originales, el encuentro entre una perspectiva teórica sólida y un trabajo de campo, 
son particularmente apreciados.  

Los artículos (de 40 000 caracteres sin contar resumen y bibliografía), en francés, inglés o 
español, podrán abordar directamente algunos de los ejes y temáticas mencionados, o llegar a 
ellos mediante estudios de casos específicos. Los artículos propuestos deben ser originales. 
Sin embargo, podrán haber sido objeto de comunicaciones en coloquios (con actas), 
adaptándolos al formato exigido por la Revue internationale des études du développement (ver 
las normas de publicación en esta página.  

Las propuestas de contribuciones, en francés, inglés o español, presentan el proyecto de 
artículo en más o menos 4000 caracteres (con espacios), equivalentes a unas 500 palabras o 
una página. 

La propuesta debe incluir : 

- Un título de 70 carácteres máximo (con la posibilidad de agregarle un subtítulo) 
- Un resumen del artículo que detalle el tema de la investigación, su marco teórico, el 

terreno estudiado, sus principales resultados 
- Referencias bibliográficas (no incluidas en el total de caracteres autorizados) 

Cada propuesta debe asimismo incluir los nombres y apellidos de las y los autores, sus estatuto y 
pertenencia institucional, así como su dirección de correo electrónico. 
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Calendario de producción 

Las propuestas de contribuciones deben enviarse el 25 de julio 2018 a más tardar a las direcciones 
siguientes : 

• Redacción de la revista: revdev@univ-paris1.fr  

• Una de las co-responsables del Dossier :  

o Denyse Côté, denyse.cote@uqo.ca 

- Las o los autores preseleccionados por los coordinadores y el comité de redacción de la revista 
recibirán una respuesta por parte del equipo de la revista el 27 de julio 2018. 

- Las primeras versiones de los artículos, en conformidad con las normas de publicación de la 
revista, deberán ser enviadas por las y los autores a las dos direcciones de correo citadas, antes del 
5 de octubre 2018. 

- El proceso de evaluación durará unos meses. Cada artículo, anonimizado, será sometido a un 
mecanismo de evaluación de doble ciego por expertos externos a la revista y el lanzamiento del 

número 239 2019-3 está previsto para fin de julio 2019.  
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