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Caliban y las islas dolorosas del mar. 

A modo de introducción 
 

El cubano Roberto Fernández Retamar,  retoma  a Calibán personaje de La Tempestad 

y publica en 1971 para la revista Casa de las Américas No. 68 -Caliban-;1 de manera 

brillantísima hace una invitación a pensar la literatura y la historia desde el punto de vista de 

Calibán (esclavo salvaje y deforme)  y  a no tener fe ciega, en el punto de vista de Próspero. La  

Tempestad, obra de William Shakespeare se sitúa en el contexto europeo del 1600 - inicios de 

la Modernidad2-: surgimiento  del capitalismo,  invasión al Abya Yala3 y la expansión global de 

la relación colonizador-colonizado,  esclavizador-esclavizado, para esta empresa el invento de 

raza como categoría de Poder resulta sustancial. 

 

Retamar describe una  analogía geográfica colonialista entendiendo a La Tempestad como toda 

América  y a Caliban como la región Caribe. So pretexto de la – calibanología,- se identifican 

pilares cumbres que anteceden dicha propuesta y al pensamiento decolonial nuestroamericano; 

cimientos tempranos y auténticos que a nuestro sano juicio urge incorporar.  

 

En 1814 el haitiano Jean Louis Vastey (quien trabajó  y murió leal al gobierno de Henri 

Christophe)  presenta “El sistema colonial develado”, en esta obra el horror, la violencia y el 

asesinato son cimientos del régimen colonial. Para Vastey (2018)  azúcar y café significaron 

para Haití  lo que el oro para los pueblos originarios de América Latina continental: desprecio, 

suplicio, muerte (p. 80).  El Baron de Vastey  alertó sobre la terrible dificultad de escuchar estos 

                                                 
1Calibán es presentado por Williams Shakespeare como un esclavo salvaje y deforme en su obra -La tempestad- 

presentada por vez primera en 1611 en Londres. Este personaje ha sido retomando por diversos autores y desde 
diferentes matices; en 1950  O. Mannoni en Phsychologie de la colonisation, retoma a Próspero (rey que esclaviza 
a Calibán)  para definir el “complejo de Próspero” en el cual se afirma la dependencia del colonizado  al 
colonizador, premisa que Fantz Fanon refuta en su libro Piel negra, máscaras blancas al admitir una intrínseca y 

constante necesidad de ruptura del colonizado. Suniti Namjoshi, Michelle Cliff, Federicci, Lamming, etc.,  son 

algunos otras autoras que de igual manera han dilucidado sobre Calibán (Retamar, 1998). 
2 Antes de continuar es importante señalar que la lectura que se presenta sobre la Modernidad y el nuevo orden 

socioeconómico mundial no intenta ser un ojo tuerto que reafirme la dicotomía nosotros-ustedes, colonizado-
colonizador. Desde allí se intenta describir el lugar de reflexión elegido como punto de partida y al mismo tiempo 
de introspección epistémica para cuestionar (nos) ¿Qué mirada tengo y qué mirada de la Ciencias Sociales he de 
reproducir? 
3 En lengua Kuna “tierra de sangre” o “tierra viva”. Nombre ancestral del continente americano. La cultura    
Kuna sostiene que ha habido cuatro etapas históricas en la tierra, y a cada etapa corresponde un nombre distinto 
de la tierra conocida mucho después como América: Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, Abia Yala. 
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testimonios más allá de los mares,  más que una alerta resultó un presagio a la construcción de los 

nacientes Estados-Nación (Vastey, 2018).  

 

En el pensamiento caribeño C.L.R James originario de Trinidad y Tobago publica en 1938 -Los 

jacobinos negros-, obra cumbre antecedente sin duda  de la cátedra de Caliban. C.R.L James 

sostiene  en el apéndice de su obra  que en el Caribe existe un patrón original, que da origen a la 

negritud forjada  en la hoy,  República Haitiana: 

 

         La historia del Caribe está gobernada por dos factores: la 

plantación azucarera y la esclavitud negra. Donde existieron la 

plantación azucarera y la esclavitud, ellas impusieron un patrón. Es un 

patrón original, no europeo, ni africano, ni departe de la América 

continental, ni nativa en ningún sentido concebible de esa palabra, sino 

caribeño, sui géneris, sin paralelo en parte alguna.(Cyril Lionel, 2017, 

p.36) 

 

Por su parte, el martiniqués Aimé  Césarie (2007)  reafirma esta postura de patrón original al 

conceptualizar la negritud como la historia dentro de la historia: 

 

     La negritud va más allá del orden biológico. La negritud en primer grado 

puede definirse (…) como toma de conciencia de la diferencia, como memoria, 

como fidelidad y como solidaridad. Es una manera de vivir la historia dentro de 

la historia, la historia de una comunidad cuya experiencia se manifiesta, a decir 

verdad, singular con sus deportaciones, sus transferencias de personas de un 

continente a otro, los recuerdos de creencias lejanas, sus restos de culturas 

asesinadas (Césaire, 2007, p. 86) 

 

Desde el Caribe se inaugura la concepción martiana “patria es humanidad” que bien puede 

interpretarse como la explícita intención caribeña de una creación teórica e identitaria conjunta, 

que dé cuenta del pluriverso de nuestros pueblos. Ideas contenidas  espacialmente  en una 

geografía humana que volcó la Revolución Haitiana, la Guerra Necesaria en Cuba, la 

Revolución del Pueblo en Granada, la resistencia en Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
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Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Dominica, República Dominicana, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y la posterior y actual Revolución Cubana.   

 

Desde este Caribe, el cubano Félix Valdés en su libro la in-disciplina de Caliban  profundiza en 

lo difícil que ha sido o es, pensar en la simple posibilidad de un pensamiento, una filosofía 

propia caribeña. Para Valdés las “islas dolorosas del mar” y Haití como un ejemplo específico y 

claro, no puede ser pensada por filosofías que la desconocen: 

 

        Por ejemplo,  para comprender el mundo haitiano, la herencia 

revolucionaria de Toussaint y Dessalines, y en general las complejas realidades 

de un pueblo con una espiritualidad inconmensurable que vive sus traumas y 

que sufre la desestructuradora herencia del colonialismo y de un imperialismo 

que se agudiza de día en día, no sirven de mucho las filosofías que le 

desconocen  y que se han puesto en función cegada de la dominación; aquellas 

que desprecian esa sociedad y cultura, y que no estiman lo que hay de universal 

en ellas, en “este mundo” que resume la propia historia universal en sí. (Valdés, 

2017, p. 16) 

 

En esta misma línea de pasamiento propio, desde el Caribe haitiano: Jean Price Mars, René 

Depestre, Jean Casimir, la historiadora Suzy Castor, Laënnec Hurbon  entre muchos otros 

pensadores abren pautas para profundizar el pensamiento propio caribeño, múltiple y diverso. 

Sin embargo la teoría  caribeña continúa ausente y/o excluida,  conceptos tales como: negritud, 

antillanidad, creolización, enigma entre las aguas, transculturación, hibridez y  la lucha 

(Bernabé, et al 2013); resultan imprescindibles para reinterpretar –la otra- historia 

latinoamericana, prescindir o hacer caso omiso de dicha propuesta de manera práctica, teórica, 

política, social y epistémica sencillamente reafirma los patrones de exclusión. 
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La isla que se repite4 

¿cómo dejar establecido que el Caribe es un mar histórico-económico principal y, 
 además, un meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, 

 un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente -cada copia distinta-, 
 fundiendo y refundiendo materiales etnológicos como lo hace una nube con el vapor del agua?  

Si esto ha quedado claro no hay por qué seguir dependiendo de las páginas de la historia,  
esa astuta cocinera que siempre nos da gato por liebre. 

 Hablemos entonces del Caribe que se puede ver, tocar, oler, oír, gustar; 
 el Caribe de los sentidos, de los sentimientos y los presentimientos. 

Antonio Benítez Rojo 

 

Bajo nuestro paraguas caribeño, resulta importante dejar claro que nuestra mirada no 

homogeniza, no pretende crear –Caribe- como palabra pusilánime de  salvación ni agotar en 

ella lo infinito de cada una de sus islas. Dicho esto a manera de impronta vamos al Caribe 

haitiano. 

 

-Ayiti- como se escribe Haití en el kreyὸl5 haitiano es el primer país independiente de América 

Latina, la primera Revolución identitaria del siglo XVIII, en los doce años de  apremiante 

guerra independentista; Gran Bretaña, España y Francia la asecharon constantemente. En 1803 

con la derrota de la expedición de Bonaparte se cierra un ciclo que reafirma en 1804 la nueva 

nación haitiana, vale decir  que se  recupera el nombre  puesto que los arahuacos y caribes 

llamaban a la isla –Haití-.  Este hecho impensable para el pensamiento colonial  significó una 

ruptura histórica que explícitamente  cuestionó el -orden del mundo- impuesto por las grandes 

potencias (James, 2010).  

 

Se puede leer  sobre  esta Gran Revolución que  colocó al negro esclavo como un sujeto político, sin 

embargo es importante dejar claro que  no se habla de esclavos sino de personas esclavizadas, 

por consiguiente es sustancial señalar que la Revolución haitiana develo la criminalidad de 

pensar la existencia humana de esclavos, y al mismo tiempo contuvo  las múltiples 

concepciones de vida que cohabitaban en la entonces llamada “española”.  

 

La Revolución haitiana exigió su derecho humano a existir, con dicha exigencia acuño la 

posibilidad de reclamar la existencia  otra, la existencia propia. Haití tempranamente fungió 

                                                 
4 Título tomado del libro –La isla que se repite- de Antonio Benítez Rojo. 
5 kreyὸl (en español criollo o creol haitino) y francés son los idiomas oficiales en Haití. 
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como horizonte, en su  geografía  convivieron múltiples lenguas, culturas, espiritualidades; la 

Revolución apostó por sumar, por crear y no por usurpar; así nace el kreyὸl y así se nutre el 

hoy vodú haitiano.  

 

Retomando la discusión inicial que alude a la ausencia  epistemológica del Caribe, se coloca en 

discusión  la usencia de  la experiencia y  los trazos de la Revolución que hoy día se plasman en 

Haití.  En este orden de ideas el presente trabajo aborda una experiencia de organización del 

Haití de hoy bajo el ya mencionado paraguas teórico caribeño y  decolonial.  

 

En el  Haití  actual se estiman 11 415 227 habitantes (IHSI, 2009), Fernández Such y Oslaude 

Rousseau (2008), en su investigación que lleva por nombre “La lucha campesina en Haití” 

señalan que la población haitiana se dedica principalmente al sector agropecuario, empleando al 

66% de la fuerza de trabajo; en este enunciado se señala que la practica agrícola tiene una 

relación imponente. Such y Rousseau agregan que el Estado haitiano lejos de procurar políticas 

públicas a este sector de la población  destina el insuficiente 4% de presupuesto nacional al 

campo (Fernández & Rousseau, 2010). 

 

Por su parte la historiadora haitiana Suzy Castor (2016) señala el papel activo y de organización 

política de la población campesina, papel que ha logrado derrocar dictaduras y ser frente de 

resistencia a la ocupación militar norteamericana. Entre los principales elementos la autora 

señala la presencia de la cultura propia que también autores como CRL James y Patrick 

Bellegarde- Smith ubican como punto clave de análisis en las prácticas campesinas. 

 

Después de la controvertida renuncia del presidente Aristide en 2004, la ocupación militar en el 

mismo año, el tardío proceso de elecciones y la espera del Poder Ejecutivo;  la Organización de 

Naciones Unidas Haití describe e insiste en presentar a Haití  como el país “más pobre” de 

América Latina, sus múltiples argumentos son camuflajes so pretexto de intervención militar y 

de mantener la dependencia económica del país. Hoy, a más de 210 años de lo que fuera esa 

primera gran Revolución, los Estados - Naciones latinoamericanos muestran una 

sintomatología del silencio respecto a Haití y se sumaron a la ocupación militar encabeza por 
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Brasil y controlada por Estados Unidos a través de la Misión de las Naciones Unidas para la 

Estabilización de Haití (MINUSTAH)6 (Grümer, 2010). 

 

En este  contexto en el cual cohabitan ejemplos ilustres de dignidad en contraste con crímenes 

de lesa humanidad;  existen experiencias del día a día, cotidianos dotados de significados,  de 

resistencia, de mensajes y cantares que  hombres y mujeres  mantienen a través las prácticas 

agrícolas que realizan día a día.  

 

Tèt Kole ti peyizan ayisyen 

Yo en el paraíso ansié una lengua de instantáneo sentido 
Torcida a través de las edades 

 
Busco otro signo despedido del cielo 

Lleno de promesas 
Jimmy Prince 

 

 

Tèt Kole ti peyizan ayisyen (en adelante TKTPA)7, es una organización campesina que 

comienza a conformarse en el nordeste del país  en los años 70, su objetivo es colocar en mesa 

de trabajo a nivel comunitario y a nivel institucional la vida campesina en Haití; sus principales 

luchas se centran en el acceso a la tierra. Bajo estos primeros elementos la presente  

investigación  se centra en TKTPA como organización campesina haitiana y espacio de 

creación de  lo que en un momento el vodú permitió: dinámicas de relación con la tierra 

disruptivas a la capitalista. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se plantea el siguiente objetivo de investigación: Conocer las 

concepciones y prácticas agrícolas de Tèt Kole ti peyizan ayisyen en  Pyat, Latibonite, Haití. 

El verbo principal que responde a la pregunta guía de esta investigación: ¿Qué es lo que quiero 

a hacer con este estudio? es conocer: 

 

                                                 
6Oficialmente la MINUSTAH cerró su trabajo en Haití el 15 de Octubre 2017, lejos de abandonar 

completamente el país la ONU deja un grupo policial denominado Minujusth (Apoyo de las Naciones Unidas 
para la Justicia en Haití), el 15 de octubre de de 2019 se hace un remplazo por BINUH (Oficina integrada de las 
Naciones Unidas). 
7Cabezas unidas. Pequeño campesino haitiano. 
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La acción de conocer está mediada por el acto de comunicar, no es un acto 

individual, por el contrario implica necesariamente la interacción activa y 

ambivalente entre personas, grupos y/o ambientes. El conocimiento, exige 

una presencia curiosa del sujeto frente al mundo. Requiere su acción 

transformadora sobre la realidad. Demanda una búsqueda constante. Implica 

invención y reinvención. Reclama la reflexión crítica de cada uno sobre el acto 

mismo de conocer, por el cual se reconoce conociendo y, al reconocerse así, 

percibe el "cómo" de su conocer, y los condicionamientos a que está 

sometido su acto. Conocer es tarea de sujetos, no de objetos, y es como 

sujeto, y solamente en cuanto sujeto, que el hombre puede realmente conocer. 

(Freire, 1984, p. 28) 

En la decodificación de ese -cómo- estamos conociendo a través de este estudio, se presenta una 

encrucijada con dos elementos clave: saberme no nacida en Haití, y acercarme –con esta 

investigación en particular- desde una plataforma académica hacia una organización popular-

campesina. Una salida a esta encrucijada es asumir   tener  una postura que remita pensar 

¿Quién escribe y para quién?, la siguiente salida implicó conformar un equipo de trabajo –

internacional e interdisciplinario- junto a  integrantes de nacionalidad haitiana.  

 

Se propone conocer -de forma colectiva y desde la concepción política de la Educación 

Popular- la realidad campesina de TKTPA en Pyat, en tanto sea un ejercicio crítico, mutuo, 

constante, un motor dialogante que se retroalimente en praxis. Dicho ejercicio, propone cuatro 

conceptos constitutivos y presentes en las concepciones  del campesinado en Pyat: Raza, Vodú, 

Kreyὸl y Tiempo,  a estos  conceptos se suma campesinado, como punto para acotar los 

imaginarios desde donde se posiciona la presente investigación. 

 

Dichas discusiones se sitúan en el Capítulo I: Organización campesina, elementos  para su 

análisis. Aproximaciones teóricas.  El capítulo II explora la dimensión Socio-histórica de Haití, 

haciendo un esfuerzo por colocar hechos que permitan “ver” Haití desde la compleja 

amalgama que la compone. El capítulo III se compone de nuestra propuesta metodológica, 

esfuerzo por enfatizar el proceso investigativo. Los capítulos IV y V se estructuran a partir de 
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los objetivos específicos planteados, se retoman y discuten  para develar su tiempo y espacio en 

la realidad campesina.  

 

No se pretende agotar la caracterización de la ruralidad haitiana en esta propuesta de estudio, 

por el contrario abrirla, ampliarla, inconcluirla; complejizar un sentido de identidad sin cerrar 

ni absolutizar la discusión sobre las concepciones del campesinado. Pretendemos conocerlas y 

visibilizarlas, plantearlas como motor de entendimiento de la coyuntura nacional actual, de la 

historia del Caribe y Nuestra América.  

 

Se busca cuestionar las lecturas eurocéntricas, pero también las blanco-céntricas,  las de una 

América latina continental que no acaba de integrar o reconocer plenamente su identidad 

africana y sur rol fundamental en nuestra resistencia histórica y actual, que excluye en gran 

medida el valor y el ejemplo de la lucha de  las rebeliones caribeñas a lo largo y ancho. Se busca 

incomodar, remover imágenes y emociones descritas por la narrativa colonial en la que su 

pluma remarca lo amenazante de la espiritualidad, lo  pervertido de la sexualidad, lo grotesco de lo 

que no entiende.  

 

Para concluir este apartado es preciso enfatizar que Caliban condensa en sí la expresión de 

todas las características de la diversa sociedad humana pre moderna, previa a la instalación 

global del capitalismo, el racismo colonialista epistemicida8 y el patriarcado. De la misma 

manera que los pueblos originarios de América continental  han logrado cuestionar la 

occidentalidad y el eurocentrismo presentes en la izquierda y los movimientos sociales, el 

Caribe y su resistencia continúa interpelando tanto a la identidad Nuestra Americana con sus 

“historias dentro de la historia” como a nuestra racionalidad moderna; nuestro Próspero 

interno siempre listo para negar y someter a la otredad (lo no masculino, lo no blanco, lo no 

occidental, lo no científico,  etc.) incluyendo a nuestro propio cuerpo. 

                                                 
8 Boaventura De Souza Santos se refiere con epistemicidio a la destrucción de saberes propios de los pueblos 
causada por el colonialismo, afirma que no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global, y 
que el conocimiento científico de la modernidad es un gran epistemicidio al haber suprimido en la marginalidad a 
conocimientos distintos. Él mismo diferencia 5 modos de producción de deslegitimación racional en y desde las 
ciencias sociales: la monocultura del saber y del rigor que desacredita los conocimientos alternativos, la 
monocultura del tiempo lineal y la idea de que la historia tiene un sentido de progreso, de desarrollo al que deben 
de aspirar los otros pueblos no europeos, la monocultura de la naturalización de las diferencias que ocultan las 
jerarquías, la monocultura de la escala dominante donde lo global es hegemónico y lo particular-local no cuenta, y 
la monocultura del productivismo capitalista que se aplica tanto al trabajo como a la naturaleza y desecha toda otra 
lógica productiva. 
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Capítulo I: Organización campesina, elementos  para su análisis. 

Aproximaciones teóricas. 
 

Para permitirnos acercar a los hechos estudiados en esta investigación, es necesario 

detenernos en ciertos conceptos claves, plantear nudos epistemológicos, y sus perspectivas, 

desde un plano histórico, académico y político. Se aborda el concepto de campesinado en 

relación a las concepciones  agrícolas, cómo se posiciona esta práctica humana y social en el ámbito 

teórico. Al plantear una investigación desde la propuesta decolonial resulta imprescindible 

revisar la raza, el lugar de esta categoría mental en el escenario caribeño haitiano. 

En consecución de una aproximación más acotada y certera, conjugamos este concepto con 

tiempo, la lengua (en este caso Kreyὸl) y el vodú. Estos conceptos se encuentran íntimamente 

relacionados. Al igual que la historia de la parte occidental de la isla, la cual es atravesada, y en 

cierto grado determinada, por la actividad agrícola, por el trabajo esclavo, y la rebeldía popular 

transformadora. Teniendo claro que estos conceptos con los que trabajamos, internalizan una 

gran complejidad, nos adentramos al análisis, desde una postura latinoamericanista, caribeña y 

libertaria. 

 

I.1 Campesinado 
 

El estudio sobre el campesinado tiene numerosos abordajes teóricos y diversas  

perspectivas que permiten dimensionar ¿de qué hablamos? cuando al campesinado se hace 

referencia. Los estudios generalmente discuten la existencia o no de una clase social 

campesina, algunos otros enfatizan en sus dimensiones culturales o políticas; y en muchos 

casos insertan la discusión dentro los estudios propios de la agricultura o la ruralidad.  

El martiniqués Frantz Fanon (2011), analiza el espacio del campesinado dentro de la estructura 

social, y con ello explora las diversas contradicciones en las que se sustenta: una dimensión 

política y una dimensión ideológica: 

     El campesino que se queda (que no migra como resultado de una 

necesidad económica y/o política) defiende con tenacidad sus tradiciones y, 

en la sociedad colonizada, representa el elemento disciplinado cuya estructura 

social sigue siendo comunitaria. Pero en su espontaneidad, las masas rurales 
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siguen siendo disciplinadas, altruistas. El individuo se borra ante la 

comunidad. (p.75) 

De acuerdo a  Jesús Antonio Pacheco (2006) hablar del campesinado implica necesariamente 

señalar la producción agrícola como principal medio de vida, bajo la impronta de actividad 

familiar como forma de producción y permanencia de la vida en un marco histórico,  social, 

cultural y político. Sin embargo “su verdadera imagen como su concepto son difíciles de 

capturar, de encasillar en una concepción única y totalizante: es un fantasma poliformo 

definido por su intrincada complejidad” (Bartra, 1998, 3-6 en Pacheco, 2006). 

Bajo estas primeras reflexiones se establece que al referimos a concepciones agrícolas se hace 

alusión a la idea, a la comprensión de mundo agrícola que tiene el campesinado; dicha idea 

preconcebida puede tener múltiples causas de origen: históricas, culturales, religiosas, etc., pero 

conlleva a sentir, entender y asumir de una manera particular una realidad presente. El 

sociólogo Bartra Vergés (2014) señala que las prácticas campesinas no se reducen a un sistema 

de trabajo que impacta en la economía; son prácticas que se constituyen en todo un sistema de 

vida: 

        En el mundo de los rústicos la vida material y la espiritual están 

entreveradas, y de la misma manera no hay separación tajante entre 

producción y consumo. Pese a la minuciosa división del trabajo que 

practican, no opera ahí la ruptura radical de lo que en otros ámbitos se 

llama actividades productivas y actividades reproductivas. La labor 

campesina es un continuo diferenciado en donde se entreveran las 

prácticas mercantiles y la que nombran economía del cuidado, con la 

recreación de la cultura, de los valores y del mundo simbólico; no un 

tiempo homogéneo y puramente cuantitativo como el de la producción 

capitalista, sino un transcurrir sincopado, variopinto y cualitativo donde 

la generación de bienes destinados al mercado y de bienes para el 

autoconsumo conforma un abigarrado sistema; un entramado complejo y 

sutil que incorpora a las familias, a la comunidad y a los fuereños; una 

sofisticada constelación en la que participan —ciertamente no de manera 

equitativa— hombres y mujeres; niños, jóvenes y viejos; propios y 

ajenos; naturales y avecindados; vivos y muertos. (p.20) 



11 

 

Estas prácticas campesinas son decisoras en la creación de alternativas desde la soberanía 

alimentaria, el comercio justo, la economía solidaria; que tienen inherentemente un 

posicionamiento contrapuesto a la ideología neoliberal dominante: “una agricultura orientada 

por el valor de uso versus una actividad agraria basada sobre el valor de cambio” (Houtart, 

2014). Sin embargo, esta creación de alternativas y toma de decisiones se ve truncada al 

despojar al campesinado de sus tierras. 

El despojo de las tierras9 implica el cambio (en algunos casos paulatino) de un patrón 

originario de concepción, práctica y conocimiento agrícola por el patrón de quienes ahora se 

ostentan dueños de la tierra. En un principio -los conquistadores- eran el rostro del patrón 

impuesto, actualmente las grandes trasnacionales del agronegocio, industrias extractivas, 

empresas de deforestación y plantación uniforme son los nuevos rostros de robo e imposición  

(Martinez-Alier, 2004). 

En estos primeros elementos se evidencia que el campesinado tiene un conjunto de prácticas 

particulares que los constituyen como sujeto político e histórico con prácticas agrícolas (evitar 

sobreexplotación de la tierra, reducción de daños al medio ambiente, no practicar el 

monocultivo, cultivar sin químicos, buen manejo de los suelos, banco de semillas, tener en 

cuenta la salud de quienes trabajan, etc.,)  que en origen no buscan solventar una industria, 

estas prácticas se anteceden en concepciones que ineludiblemente descansan en las 

particularidades históricas y comunitarias de un determinado territorio.  

Pensar en la posibilidad de incorporar elementos que tributen a nuevas reflexiones epistémicas 

tiene como punto de partida reconocer el tiempo y espacio desde el cual se existe-piensa; 

territorios y contextos de batalla constante ante  lógicas eurocéntricas de producción y 

reproducción  de la vida; en este sentido  hablar de concepciones y prácticas agrícolas  parte de 

la experiencia específica y ello contempla la relación con nuestra vida cotidiana.  

Teóricamente situarnos en una investigación que contemple las prácticas campesinas, requiere 

indagar en un contexto determinado y colocar pistas o nudos epistemológicos para dilucidar de 

qué hablamos cuando a campesinado haitiano referimos, lejos de querer analizar un universo 

fascinante y complejo, las categorías que a continuación se abordan buscan trazar líneas para 

dimensionar el universo de labor campesina en Haití, sus prácticas y sus concepciones.  

                                                 
9“Que a los nuevos pobladores se les den tierras, y solares, y encomienden Indios: y [lo] que es peonia y 
caballería” (Ley no. 1). 
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I.2 Raza: categoría mental de la modernidad 

 

Yo me descubro un día en el mundo y me reconozco un solo derecho:  
el de exigir al otro un comportamiento humano. 

FrantzFanon 

 

No hay odio de razas, porque no hay razas. 
Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, 
Enhebran y recalientan las razas de librería, 
Que el viajero justo y observador cordial 
busca en vano en la justicia de la naturaleza,  
donde resulta, en el amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad humana universal. 
José Martí 

 

        El proceso de conquista del territorio que comprendía Santo Domingo, estableció una 

estructura colonial que agudiza y profundiza la desigualdad en Haití de manera interna como 

en la relación del país con el exterior hasta nuestro presente. Dicha estructura colonial se 

sostenía en elementos de poder adquisitivo y color de piel; dividida en propietarios, 

comerciantes y  esclavos que a su vez se enmarcaban en grandes blancos, pequeños blancos, 

mulatos y negros.  

De esta manera se dio  cabida a las elaboraciones teóricas  que  sustentaran y perpetuaran  

formas de vidas basadas en jerarquías, obras como Lois et constitutions des coloniesfranҫoises 

de l´Amériquesous le Vent del martiniqués Moreau de Saint-Méry elaborada entre los años 

1784 y 1785 proponen 28 combinaciones de mestizaje, que otorga un “lugar” y un “deber ser”  

las personas por su color de piel. 

El color de la piel  era determinante para el existir ontológicamente de las personas, la –raza- 

ocuparía especial atención en el devenir de histórico de Haiti (y en el mundo). Esta lógica se 

continuaría perpetuado  desde disimiles maneras y en disimiles  dimensiones, incluyendo el 

ámbito epistemológico. Desde el pensamiento social caribeño se ha apostado por abrir grietas 

a esta concepción.  

El antropólogo haitiano Anténor Firmin (2013)10 analiza el impacto de  Haití en la historia 

moderna, en La igualdad de las razas humanas reconoce a Haiti  como nación hija de África; la 

                                                 
10Laёnnec Hurbon señala que Firmin no logra superar la “superioridad en civilización” de Europa y utiliza 
argumentos tales como: héroes y escritores ilustres buscando probar moralidad e intelectualidad. Sin embargo 
Hurbon reconoce la necesidad de leer al autor en su tiempo y espacio; “El engaño de las razas” es  la única obra a 
finales del siglo XIX  que responde de manera científica a las teorías académicas sobre la existencia de la 
superioridad e inferioridad las personas (Hurbon, 1993).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Haití
https://es.wikipedia.org/wiki/Anténor_Firmin
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obra de este autor es publicada en 1985 año en el que se realizó la Conferencia de Berlín11. De 

igual manera Firmin refuta la ideología xenófoba propuesta por el francés Joseph Arthur de 

Gobineau, misma que se expresa en su obra publicada en 1853: Ensayo sobre la desigualdad de las 

razas humanas. 

En 1893  en el ensayo Mi raza, José Martí (2003) bajo la misma preocupación que Anténor 

alertaría sobre el “peligro” de esta palabra, para Martí la palabra –racista- comenzaba a crear 

confusión y era necesario ponerla en claro. Martí señala: “Los negros están demasiado 

cansados de la esclavitud para entrar voluntariamente en la esclavitud del color” (pág. 4). En 

esta misma línea de análisis, en 1946 se publica el Engaño de las razas del cubano Fernando 

Ortiz, este esfuerzo se centra en poner en tela de juicio las distintas posturas que han intentado 

sustentar la existencia misma de las razas humanas (Ortiz, 2011). 

 En 1952 se publica la obra magistral del martiniqués Frantz Fanón Piel negra, máscaras blancas, a 

través de sus siente capítulos  ofrece elementos para una comprensión sobre las profundas 

grietas que conllevan a hablar de epidermis y la raza, prestando especial atención al lenguaje, al 

cuerpo y la experiencia (Fanon, 1968). La superación ontológica en estos autores como apuesta 

u horizonte se detalla en su propuesta de análisis y concepción del mundo, pero es innegable 

que a través de sus páginas los autores marcan la deuda de la academia para analizar los nudos 

teóricos cuando de raza  se trata. Desde una lectura socio histórico Jean Casimir (1980) presta 

atención al hecho histórico de ruptura de clase en el periodo  de lucha independentista 

propiciada con la estrategia de (re) conquista del general francés Emmanuel Lecrerc (cuñado de 

Napoleón I).  

La gran masa o clase social se divide en tres sectores: 1) el sector de color que representa a los 

intereses del latifundio criollo, 2) líderes esclavos criollos que defienden la posición de 

trabajadores en la plantación, y 3) cimarrones (que integran a los nacidos en África) quienes 

antes de 1791 han tenido un proceso de conquista de libertad y lucha armada, a este proceso 

nos referiremos en capítulos próximos.  

Con base a este hecho de la historia, Casimir refiere que la lucha entre propietarios ha de crear 

una  categoría social significativa, de raíces originalmente económicas se cimienta en una 

dimensión política, esta categoría refiere al grupo de -mulatos-. Se arriba a la 

                                                 
11 En este evento fueron representados los intereses de Italia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Reino Unido 
Alemania, el Imperio Austro-Húngaro, el imperio Otomano, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda y Estados 
Unidos; en esta conferencia el continente africano quedó repartido bajo el mando de las distintas potencias.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Arthur_de_Gobineau
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Arthur_de_Gobineau
https://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
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institucionalización de discriminaciones basadas en el color de la piel; las prácticas cotidianas se 

verán proyectadas en la política de la colonia, sus relaciones con la metrópoli y el arribo  al 

nacimiento en 1804 de la República Haitiana (Casimir, 1980). Desde esta perspectiva la 

epidermis colorea la política y las relaciones sociales que lejos de eliminarse con las 

independencias nuestroamericanas, se transforman para sobrevivir, mutar a nuestro presente. 

Rita Laura Segato (2018) señala que el gran problema de nuestro continente es nombrar la –

raza- desde una concepción no anglosajona; para esta autora la raza no es una autoajudicación, 

es resultado de la mirada racializadora y del racismo como manera de producir asimetría. 

Retomando a Quijano, Segato (2018) enfatiza en la necesidad de entender este concepto desde 

la desigualdad;  se hace necesario crear una desigualdad y una vez creada se le atribuye una 

biología; la raza estigmatiza la biología de la inferioridad de lo otro. 

En palabras de Frantz Fanon (1968) “No tengo ninguna posibilidad. Estoy sobre determinado 

desde el exterior. No soy el esclavo de la “idea” que los otros tienen de mí, sino de mi parecer” 

(pág. 144). Esta estigmatización comienza su construcción, de acuerdo a Aníbal Quijano (1993) 

en el  contexto histórico del proceso de colonización, que devino en la clasificación en 

instauración de jerarquías justificadas en biologías. 

La –Modernidad- es clave en el análisis de los teóricos de la propuesta decolonial, la 

modernidad no entendida sencillamente como una transición de lo nuevo, lo novedoso; la 

modernidad pensada en sus posibilidades y condiciones materiales y caracterizada por la 

“colonialidad de poder, del capitalismo y el eurocentrismo” (Quijano, 1993, pág. 214). 

Un concepto de suma importancia en la propuesta decolonial es la raza como categoría mental 

de la modernidad,  a  partir de esta categoría se estructuró la clasificación y se buscó legitimar 

las relaciones de conquista; el color de la piel pasó a resumir los rasgos fenotípicos y ser la 

imagen mental de “raza”, las personas negras por diferentes circunstancias eran la raza 

colonizada más importante en una población (Quijano, 1993). 

La “fusión y quiebre” que la modernidad presentó entre esclavismo y capitalismo impregna 

hasta las más recónditas expresiones culturales. Para esta instauración de orden económico 

mundial; la esclavitud, sus mujeres y hombres fueron la única posibilidad real de echar a andar 

las ruedas básicas del capitalismo: la acumulación a través del despojo y el refuerzo de la 

desigualdad e inequidad. Aníbal Quijano (1993) al hablar del capitalismo como nueva estructura del 

control del trabajo apunta: 
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      (…)en el proceso de constitución histórica de América, todas las formas de 

control y de explotación del trabajo y de control de la producción-apropiación-

distribución de productos, fueron articuladas alrededor de la relación capital-

salario (en adelante capital) y del mercado mundial. Quedaron incluidas la 

esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y 

el salario. En tal ensamblaje, cada una de dichas formas de control del trabajo 

no era una mera extensión de sus antecedentes históricos. Todas eran histórica 

y sociológicamente nuevas. (p.204) 

 

Histórica y metodológicamente es importante subrayar la idea expuesta por Quijano que 

califica de  algo “nuevo” -no pensado, experimentado anteriormente-  en una realidad 

concreta, con este enunciado explicita las posibles cargas eurocéntricas de nuestra imaginación 

y lleva a la reflexión de la negación de todo lo que pudo o puede pasar cuando nos 

encontramos ante un escenario desconocido o nuevo.  Se invisibiliza todo lo que hubo-hay por 

la sencilla razón de que era impensable.  

En el Caribe también existían los Tainos, a quien Colón colocó en un polo opuesto; de esta 

manera la imagen extendida en Europa es o fue la de lo grotesco, lo salvaje, lo caníbal y por 

otro lado personas dóciles, obedientes, temerosas, cobardes (Retamar, 1998). Si bien Retamar 

señala que dichas imágenes se extendieron en Europa, la colonización nos otorgó esas mismas 

creencias, basta ver hoy día los estereotipos sobre los  pueblos indígenas o la imagen de la 

población caribeña negra. Estas premisas a modo de alerta epistémica cobran relevancia en 

nuestro hoy, se hace  evidente que somos –indios- antes que aztecas, incas, mayas, 

zapotecas,etc. 

La identidad impuesta se mantiene presente a pesar de los muchos intentos de resignificar 

nuestro –ser- colonizado con alternativas tales como indígenas, pueblos originarios, etc. No 

podemos dar un sentido a quienes somos, porque el sentido nos espera, ya está creado para 

todas y todos (Fanón, 1968).   

La espíteme se vuelve trinchera de la regularización colonial, los conocimientos no occidentales 

dejan de existir o sencillamente se colocan dentro de dicha mirada dicotómica: moderno-

atrasado, ciencia económica como sustento de las lógicas y dinámicas sociales que se van 

construyendo entorno a la cultura, el conocimiento y la naturaleza; en este sentido el 

capitalismo, imperialismo o neoliberalismo no deben reducirse a una simple teoría económica, 
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debe entenderse como un sistema de dominación múltiple con un intrínseco discurso 

hegemónico civilizatorio, del cual en mayor o menor medida beben nuestras lógicas 

producción y reproducción de la vida (Lander, 2000) (Valdés G. , 2002).                                                                                                                                                                                 

En este Sistema de Dominación Múltiple (Valdés, 2002), resulta sumamente necesario re leer la 

–raza- ¿Qué es la raza en nuestro contexto caribeño, latinoamericano? Retomo algunas 

discusiones que presenta Rita Laura Segato  (2007) en su trabajo El color de la cárcel en 

América Latina para enfatizar qué quiero nombrar con la apuesta de hablar de  –raza- en el 

presente trabajo. Al hablar de raza me sumo a la propuesta de la autora al “hablar” de color y 

raza como marca de una historia de dominación colonial, lógicas coloniales  presentes en 

nuestras Repúblicas Latinoamericanas y Caribeñas, esta marca que se porta en el cuerpo aún 

sin que la Historia nuestra la integre en discurso. Si bien la estadística no arrojara resultados, el 

testimonio dará sustento  (Segato, 2007). 

Para Fanón (1968) las personas de color (el autor con “color” refiere a las personas negras,  

este párrafo lo utilizó para referir a  las personas con color de piel no blanca) en el mundo 

blanco tienen una dificultad  de crear su  propio esquema corporal, el conocimiento del cuerpo 

como actividad se niega  y el blanqueamiento hasta  un médico puede solucionar la maldición 

corporal “Yo había creado por debajo del esquema corporal un sistema histórico-racial” 

(p.138). Negar la superioridad de raza o la existencia misma de la raza, no es negar que aún 

existe una estructura que sustentada en el color de la piel que impacta nuestras calles, casas, 

ideas, maneras y deseos de “ser”, esta estructura que coloca a negro, moreno, mulato, trigueño, 

rojo, amarrillo , etc.  

 

I.3 Kreyὸl, tiempo y vodú  

Condenaron nuestra religión para hacernos cristianos 
Pero no la pudieron matar. No la pudieron matar. 

Michael Peters 

 
 

        En 1789 la población de Santo Domingo (hoy Haití) era parte fundamental de la vida 

económica de la época, constituía el mayor mercado individual del comercio europeo 

sustentado en el trabajo de los  esclavos traídos de diferentes partes de África, quienes  eran 

sometidos a múltiples atrocidades12(James, 2010) (Lamming, 2007).  

                                                 
12Ver: George Lamming. Los placeres del exilio. 2007.  La Habana: Casa. 
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El caso haitiano es solo un ejemplo de lo que significó la tríada modernidad-economía-

violencia para los pueblos “colonizados”, esta triada continúa presente en los actuales avatares 

y merece especial atención puesto que el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor y la 

desesperación se continua inculcando de manera sabia, culta,  través del idioma del colonizador 

(Césaire,1950). 

Este idioma, que Retamar (1998) ubica como raíz de la confusión -puesto que tenemos pocas 

lenguas para comunicarnos- y continuamos con nuestros idiomas de colonizadores ¿de qué 

otra manera puedo hacerlo, sino en una de sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con  

sus instrumentos conceptuales, que ya son también nuestros instrumentos conceptuales?” 

(pág.9). 

La jamaiquina Sylvia Wynter en su ensayo (1492): una nueva visión del mundo,  cuestiona y 

explora las posibilidades de dotar este  hecho histórico, de un nuevo sentido humano que 

conciba la historia cultural y diferentes formas de vida (Wynter, 2017). 

La autora retoma al lingüístico Philip Lieberman para dar pistas de sobre cómo pudiera 

escribirse este nuevo sentido histórico. Lieberman otorga especial atención a la construcción 

lingüística de sistemas morales y éticos, a través de los cuales se desarrolla el altruismo o 

solidaridad que nos une como grupo; esta posibilidad  se dio por la evolución biológica del 

tacto supralaríngeo vocal en los primeros seres humanos en relación con los mecanismo 

cerebrales para producir la voz y la sintaxis (Wynter, 2017). 

En este análisis el desarrollo biológico del humano se encuentra íntimamente relacionado al 

habla, y a su vez el habla enmarcada dentro del humano en su entorno social. 

Dentro de los diferentes enfoques lingüísticos se concibe el lenguaje humano como un sistema 

simbólico de comunicación que usa sonidos como los principales símbolos, que van 

adquiriendo un significado mediante el acuerdo de quienes hablan un mismo idioma. La 

experiencia humana es fundamental para el lenguaje ya que contiene rasgos de la mente, de la 

cultura y la vida de las personas, es una combinación de herencia biológica con la herencia 

social (England, 1999). 

Para Fanón (1968) el estudio del lenguaje tiene una importancia fundamental, porque hablar es 

existir absolutamente para el otro. Hablar una determinada lengua implica asumir una cultura, 

se posee el mundo que la implica. Sin embargo se produce una ruptura o una brecha cuando 

una persona se ve obligada a adoptar una lengua que no es la de su colectividad. De acuerdo a 

Fanón esto ocurre el proceso de comercio esclavo, la ruptura a de devenir en innumerables 
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cuestionamientos al “ser” en este mundo. La lengua se ha de convertir en un instrumento de 

poder. Bajo estas reflexiones resulta importante tener presente la dimensión sociolingüística en 

esta investigación, no se trata sencillamente de qué se responde ante una pregunta  sino  cómo 

se responde y en qué idioma: kreyὸl, en francés o  en una mezcla de ambos. ¿Qué se dice en la 

ocasión de hablar? 

En este trabajo no se pretende hacer un análisis lingüístico del kreyὸl haitiano, pero si implica 

una reflexión teórica sobre cómo comprender el kreyὸl desde su historia y su presente 

manifiesto, como una ventana imprescindible del mundo rural y de las prácticas y 

concepciones agrícolas. 

I.3.1 Tiempo.      

 
Las teorías alrededor del tiempo han revolucionado  el mundo moderno, desde las 

reflexiones de Aristóteles, San Agustín  hasta las teorías de la física, un ejemplo claro es el 

trabajo  “Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento" publicado en 1905 por Albert 

Einstein, en este artículo se hará frente a la noción de tiempo de Newton entre otras teorías, 

dejando entrever las distintas concepciones acerca del tiempo en las disciplinas científicas 

(Gonzáles, 2006).  

Se puede distinguir el pensamiento  matemático desde el que opera la física y por ende el 

tiempo resulta tangible en términos aritméticos. Las Ciencias Sociales y en particular la Historia 

han retomado diversas reflexiones para invitarnos a pensar en la construcción del tiempo, sin 

embargo se continua operando con los resultados y  nociones de tiempo ya establecidas que 

son en su mayoría lógicas matemáticas, cuantificables o convertidas a capital  (Rufer, 2010). 

En este sentido teóricamente y metodológicamente es importante reconocer que en la 

academia, como espacio de pronunciación –el eurocentrismo- se mantiene latente, y opera 

dentro del tiempo moderno- tiempo capital,  no tener este elemento como punto de partida 

impediría asumir nuestras subjetividades. La historia nos ha demostrado que para “entender” 

los fenómenos socio históricos que han devenido en Nuestra América es necesario un 

pensamiento propio y un tiempo no homogéneo, por ejemplo “Los acontecimientos que 

sacudieron Santo Domingo entre 1791 y 1804 constituyeron una secuencia para la que ni 

siquiera la extrema izquierda política de Francia o Inglaterra tenían un marco conceptual de 

referencia” (Truillot, 2017, (p.69). 
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Sobre la no aceptada revolución haitiana en el complejo análisis contemporáneo, Truillot 

(2017) se pregunta: “¿las narrativas históricas pueden expresar argumentos que son 

impensables en el mundo dentro del que estas narrativas tienen lugar? ¿Cómo se puede escribir 

una Historia de lo imposible?” (p.62). ¿Qué determina la temporalidad? ¿Qué elementos dan 

sentido a nuestro tiempo para que ocurra o no un suceso? 

Dado este antecedente, ¿Cómo se inscribe un suceso en el tiempo moderno? ¿Qué se acepta y 

que no se acepta como hecho?En base a estos elementos se apunta a nombrar la experiencia y 

leerla desde un tiempo no único o hegemónico que dará pauta a comprender numerosos  

elementos de disimiles contextos.  Césaire (2011) coloca “...esta muchedumbre desolada bajo el 

sol, sin participar en nada de lo que pueda expresarse, se afirma, se libera en el ancho día de 

esta tierra suya” (pág. 15).  

 En la narrativa de Jacques Romain (2004) se puede apreciar a personajes campesinos diciendo: 

“No es tanto el tiempo lo que cuenta para la edad, son las tribulaciones de la existencia…” 

(p.177) “Después, el tiempo comenzaba a cambiar: hacia el mediodía, un calor grasoso 

envolvía los campos y los árboles agobiados; un vapor fino danzaba y vibraba como un 

enjambre en el silencio que sólo interrumpía el chillido agrio de los grillos” (p.171). 

“¿Puede uno dominar el caos haitiano de sus días? ¿puede uno contener en sus venas de 

nómada el flujo existencial de tiempos de soledad? todo el ultramundo mundial de nocturna 

desolación sigue ofreciendo brazos de mar que cruzar” (Depestre,2016). 

Se busca con las anteriores citas es dar cuenta de que en la narración existen acontecimientos 

descolocados, con elementos de que no caben dentro de un canon de rigor científico, pero esto 

no niega la existencia del hecho. La experiencia expresa que aunque algunos elementos no se 

“lean”  como  factores, causas o problemáticas de impacto en República haitiana no quiere 

decir que no se deba considerar puesto que: 

 

Toda la historia de Haití se vuelve un proceso deshilvanado si se 

quiere explicar a partir de sus determinantes externos, de estas “llegadas 

del mar”. Todo acontece y puede acontecer y nada responde a una lógica y 

fórmula de previsión. Haití, en tanto creación del Occidente, no tiene 

historia. Su evolución es totalmente caótica, susceptible de puras 

explicaciones ex post facto. Vista desde afuera, es una impotencia absoluta 

que va a la deriva en el Mar del Caribe. (Casimir, 1980, p.) le falta la página 



20 

 

 

El tiempo en este trabajo ha de ser una categoría de análisis que no necesariamente se ha de 

incrustar en fechas o acontecimientos, más alude a los sucesos narrados, observados y 

experimentados que se colocan en la dinámica interna del trabajo.  

 

I.3.2 Vodú 
Ay, mis santos, ay mis loas, vengan a socorrerme: 
Papá Legba, te llamo, San José, papá, te llamo, 

DambalaSiligoué, te llamo,  
OgounShango, te llamo, Santiago el Mayor, te llamo, ay LokoAtisou, papá, 

ayGuédéHounsou, te llamo, Agoueta Royo DokoAgoué,  
los llamo, mi hijo está muerto, se va, se va a 

cruzar el mar, se va para Guinea, adiós, adiós, le digo adiós a mi hijo, no volverá más, se fue para 
siempre, ay tristeza, ay dolor, ay miseria, ay dolor.  

Gobernadores del Rocío(Roumain, 2004). 

 

Los autores del giro descolonial (Castro-Gómez, Coronnil, Dussel, Lander, Escobar, 

Quijano, Mignolo) han colocado -la religión- como una de las múltiples separaciones de 

occidente (Lander, 2000), dicha brecha entre ambas concepciones de ver el mundo llevó a 

establecer quiénes eran o no merecedores de derecho jurídico (el derecho jurídico como forma 

de respaldo a tu –ser- dentro del ya establecido nuevo orden mundial): 

 

Ya no es sólo que el indígena se encuentre en una posición 

subordinada. Ahora resulta que no tiene sitio ninguno si no se 

muestra dispuesto a abandonar completamente sus costumbres y 

deshacer enteramente sus comunidades para conseguir integrarse 

al único mundo constitucionalmente concebible del derecho 

(…).(p.18) 

 

A través de Lander se observa cómo el despojo de costumbres y comunidades, en la cual la 

evangelización -sustentada en la separación ontológica entre razón-mundo- fungió como 

sostén y justificación. 

En la historia de esta isla caribeña haitiana, el vodú tiene un papel fundamental, a través de este 

sistema de creencias, la población africana que arribó a la Española, logró crear nuevos 
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patrones de socialización que a su vez integraban diversas vertientes religiosas como los son, 

los dahomeyanos, los congo o los yoruba, creencias tainas, etc. 

El vodú y el kreyὸl haitiano parafraseando a Laurent Dubois, crearon formas culturales fuertes 

y sobre todo compartidas, gracias a ellas innovaron formas de gestión de la tierra y formas de 

vida capaces de sobrevivir a la esclavitud. Son símbolos de resistencia y emancipación que 

ocupan un papel central en la conformación cultural de su propio Estado-nación, desde la 

ceremonia de Bois Caïman en 1791, la resistencia de los cacos ante la ocupación militar 

norteamericana de 1915, el periodo de dictadura  de Duvalier, etc. 

El vodú es un sistema de creencias y prácticas que más influencia tiene en las  creencias, mucho 

más que el catolicismo y el protestantismo. Es un sistema cultural con raíces campesinas, se 

concentra en el campo y en las periferias de las ciudades, pese a los grandes intentos de 

erradicarlo es un culto popular (Hurbon, 2018). 

De acuerdo a Laënnec Hurbon (2018) desde 1804 a 1860 el vodú tuvo múltiples persecuciones. 

A partir de 1864 canibalismo y brujería se le son atribuidos a esta práctica. En 1896, el clero 

católico se  creó campaña “anti supersticiosa” como lógica de introducción a “la civilización”.  

En el año 1941 se realiza el “rechazo” acto católico de renuncia al vodú. En el periodo de 

dictadura duvalierista estas creencias se utilizan como ideológico. 46 años después la 

constitución de 1987 despenaliza la práctica del vodú y por ende se marca su entrada a la esfera  

pública.  

Muchas fiestas patronales católicas se incorporaron en las prácticas vodúes desde el período de 

la esclavitud y entre 1804 y 1860;  la fiesta de Nuestra Señora de Altagracia es para Erzulie 

Danto, diosa del panteón vudú; la fiesta de Santa Clara corresponde a Erzulie Fréda.  A través de 

la fiesta patronal de Saint Yves, se celebra en noviembre a  Gédé, el dios de la muerte (Hurbon, 

2018). 

Édouard Glissant (2017) considera que el sincretismo religioso es una representación muy clara 

del desvío, la representación se lleva a cabo de manera excesiva, a juicio del autor en las 

practicas del candomblé brasileiro, del vodú o en los rituales de campesinos de Martinica; 

Glissant señala que tanto en Brasil como en Haití se ha constituido una creencia colectiva de 

carácter positivo, con positivo el autor refiere a  dinámico, a la  posibilidad o no de algo.  
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Actualmente se escucha música vodú, se ve pintura vodú, se nombran tradiciones vodú, en 

este sentido lejos de englobar la práctica vodú como una creencia religiosa se prende analizar 

desde un sistema de creencias que implican una manera de concebir el mundo.  

Capítulo II.- La primera República Negra: Dimensión socio-histórica 

 

…Sin embargo, Toussaint no hizo la Revolución.  
Fue la Revolución quien hizo a Toussaint. 

 Y esa no es ni siquiera toda la verdad. 
C.R.L James 

 

Este capítulo  realiza un breve recorrido histórico sobre Haití,  el objetivo es situarnos 

y dimensionar los distintos sucesos claves que atraviesan la memoria nacional haitiana, 

fundamentales para los intentos de comprensión del presente caribeño y latinoamericano. A si 

mismo se enfatiza en el papel del kreyὸl y el vodú en los distintos acontecimientos socio 

históricos.  

 

II.1  Antecedentes 1492-1789 

 
        En 1492 la isla que hoy alberga a Haití y a República Dominicana, sufre, al igual que toda 

la región caribeña, una transformación radical. De ser el hogar de varios pueblos, como los 

Taínos, Arauacos, Caribes, Ciguayos, Siboneyes y Guanatahibes; pasó a ser una violenta 

frontera imperial, donde por siglos se disputarían las potencias occidentales. Proceso que 

traería consigo una nueva conformación sociodemográfica y ambiental, como también una 

concentración del poder económico y político en el continente europeo. 

 

Para los casos de Haití y República Dominicana, este proceso histórico acoge un especial 

acento; esa isla, llamada Haití por sus habitantes Taínos que significa tierra montañosa, fue la 

elegida para construir la primera ciudad imperial en el nuevo continente. Santo Domingo, en 

las costas del sur-oriente de la isla La Española-nombrada así por los invasores ibéricos- fue 

pilar y punta de lanza para España y Europa durante tres siglos venideros. Es precisamente al 

finalizar estos tres siglos, y en el mismo territorio insular, que el mundo verá nacer a la primera 
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República Negra, efecto de una lucha antiesclavista radical, símbolo de la lucha anticolonialista 

en América.  

 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII el sistema de encomienda, de requerimiento, el 

comercio esclavo y el monocultivo, fueron aristas de una forma clara de dominio imperial, 

ejercido en África y América. Como acto reflejo a este proceso violento de dominación, hubo 

también expresiones claras de resistencias populares, conducidas por personajes históricos -y 

muchas veces olvidadas- como Anacaona, Caonabó, Enrriquillo, Hatuey, Guarionex, 

Higuemota, entre muchos otros. Ya en 1493, con la destrucción del Fuerte de Navidad 

construido por  órdenes de Cristóbal Colón, se deducen las distintas estrategias, perspectivas, 

resistencias e intereses ante “los nuevos habitantes”. Desde los primeros viajes que sucedieron 

al año 1492, Colón y los reyes católicos emplean la esclavitud de pueblos originarios del Caribe, 

lo que posteriormente se hace ley con la encomienda y el requerimiento. La esclavitud de pueblos 

negros comienza a su vez desde los primeros años del arribo europeo; se sabe que en 1502 el 

español Nicolás de Ovando lleva negros en calidad de esclavos a Santo Domingo. Y que desde 

1503 ya se presentan casos de alzamientos y fugas (Bosh, 2017). 

Durante este período de tiempo la modernidad se vio inaugurada bajo la imposición de un 

nuevo sistema de vida, un sistema que “nos hizo parte del mundo” de manera abrupta, y para 

un fin abrupto. 

En las nacientes ciudades/colonias, desde el siglo XVI comienzan a entrar los intereses de 

diversas compañías comerciales –privadas, europeas- con el apogeo y la altísima rentabilidad 

que ofrecía el mercado esclavo, “lo que explica que los comerciantes más poderosos de los 

Países Bajos, de Dinamarca, Inglaterra y Francia, fueran los socios capitalistas de los capitanes 

negreros”  (Bosh, 2000, p. 136). Estas empresas privadas de conquista -y saqueo- 

paulatinamente irían adquiriendo roles en las administraciones centrales de las colonias, 

deviniendo en transformaciones internas que vendrían a complejizar las relaciones respecto a la 

metrópoli (Casimir, 1981).  

La economía caribeña  a decir de Kari Polanyi Levitt y Lloyd Best (2017) fue constituida por 

empresas de ultramar con sus propios sistemas operarios, que no descansaban en la metrópoli. 

Dicha economía resulta única al convertir el trabajo esclavo en un bien comercial. 
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El siglo XVII se caracterizó por la desmembración de las ocupaciones españolas en el Caribe. 

Lo que se vino gestando durante todo el siglo XVI, delineó el orden geopolítico que se 

consolida en el siglo XVII. La isla La Española con un altísimo contenido simbólico de 

colonización, fue tomada en su parte occidental por filibusteros y bucaneros, sociedades fuera 

del marco legal de los Estados, nutridas con muchas personas provenientes en su mayoría de 

Francia.  

La isla La Tortuga, al noroeste del archipiélago de Haití se convirtió en ciudad-refugio para el 

mercado “ilícito” de estas bandas organizadas que saqueaban ciudades, puertos y 

embarcaciones. Tomada por franceses (con asaltos intermitentes ingleses y españoles), la 

Tortuga era territorio Francés de facto en el año 1630. Su gobernador, Bertrand de Ogeron 

empuja el ingreso de sociedad civil francesa en la zona oeste de la isla, avanzando desde la 

Tortuga hacia el sur por tierra grande. Paralelo a esto, en 1635 el gobierno francés avanzó 

sobre las islas Martinica, Guadalupe y Dominica desde Saint Kitts, en medio de embates 

bélicos con las demás potencias, quedándose en las dos primeras, y perdiendo Saint Kitts con 

los ingleses. 

A finalizar este siglo Francia ocupaba toda la parte occidente de la isla. Colonia que nace de 

manera convulsa, donde rondaban constantemente barcos filibusteros, el comercio “ilegal” de 

esclavos, y embates españoles de la parte oriental. 

Pese a todos estos factores, Francia estaba decidida a establecerse ahí. Lograría el siglo XVIII, 

en base a la mano esclava, el monocultivo de azúcar y la deforestación, edificar la colonia con 

mayor usufructo del Caribe. 

En el contexto de apogeo del comercio esclavo (alrededor de 1750), comienza  lo que  algunos 

autores han denominado la “Revolución de Mackandal”, este hounga y líder cimarrón conllevó 

una de las mayores sublevaciones que precedieron la ceremonia de Bois Caïman. 

Santo Domingo en esos años vivía bajo una sociedad estamental, resultado de la existencia de 

la raza, como categoría mental y política, de la Modernidad (Quijano,1993). La población 

profundamente jerarquizada bajo estamentos raciales, con absoluto, o ningún control sobre el 

territorio y los cuerpos, se dividía según el color de piel, lugar de nacimiento, y la acumulación 

de riqueza. De manera tal que de mayor a menor privilegio se distinguían los grupos de: 

blancos, pequeños blancos, mulatos, negros libres, y negros esclavos. Estos últimos ofrecían la 

mayor proporción de la población total, en todas las islas del Caribe. Además, del medio millón 

de esclavos en 1789, más de dos tercios habían nacido en África (James, 2010). 
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La segunda mitad del siglo XVIII fue clave en el devenir de la historia colonial. Además de la 

agitación del cimarronaje, y los levantamientos indígenas, ocurridos sin cesar en todo el 

territorio americano desde finales del siglo XV; sucedieron dos hechos que incidieron –mas no 

produjeron- en la posterior independencia haitiana (1804).  

En 1776 se firma la Independencia de las 13 colonias británicas. En ese contexto de guerra, 

500 hombres procedentes de Santo Domingo participaron en la batalla de Savannah, librada en 

el año de 1779. 

En 1789 se da la toma de la Bastilla y con ello el inicio de la Revolución Francesa, que vino a 

crear guerra entre la sociedad esclavista y sectores liberales burgueses en el Caribe, permitiendo 

nuevos escenarios para posibles –urgentes- transformaciones. 

II.2 Hemos decidido no olvidar este hecho de la Historia 

Frantz Fanon 

En 1791, dos años antes de que Francia decretara por vez primera la abolición  

esclavitud, en Santo Domingo se llevó a cabo la ceremonia Vodú de Bois-Caïman (lugar 

ubicado en el actual Cabo haitiano) liderada por la mambó Cécile Fatiman y el  hounga Dutty 

Boukman: ceremonia que continua con la rebelión a la existencia de la esclavitud, que miles de 

hombres y mujeres, tras generaciones, habían sufrido al salir –raptados- de África. Con dicha 

ceremonia en 1791 comienza la primera Gran Revolución latinoamericana. 

El proceso revolucionario se enmarca desde 1791 a 1804, y tiene diversos puntos de ruptura: 

Desde Bois Caïman hasta 1793, el levantamiento de esclavos se propaga enormemente por 

toda la colonia. Durante este mismo periodo se presentan violentos choques entre los ejércitos 

de la Convención Nacional de los jacobinos, y los sectores monárquicos encabezados por los 

“grandes blancos” en el Caribe, aliados con otros sectores de la sociedad colonial -anteriormente 

en guerra-, los pequeños blancos, y propietarios mulatos, con la única condición de que no se 

tocara el problema de la esclavitud.  Mientras más se polarizaba la situación política y social, 

más se lograba fortalecer el poder militar de los rebeldes cimarrones. El 21 de Junio de 1793 

entran a Cabo haitiano, lugar donde vivía el mayor número y los más ricos de los “grandsblancs”, 

hordas enardecidas de antiguos esclavos en apoyo a Sonthonax –Convención Nacional-, quien 

había garantizado la libertad a todo quien luchase para liberar Cabo haitiano.  

Cabe mencionar que esta libertad otorgada por Sonthonax unilateralmente, no proviene de un 

sentimiento o búsqueda de libertad de la metrópolis hacia los negros. Sino más bien actuó 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Fatiman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dutty_Boukman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dutty_Boukman
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como “salvavidas” para la mantención del poder francés en Santo Domingo; esta medida no se 

extiende a las demás colonias del Caribe como Guadalupe o Martinica, que seguían bajo 

control de los grandes blancos esclavistas y monárquicos, pero con presencia constante de 

rebeliones cimarronas. A esto se suma la ley francesa de mayo de 1802, que en su artículo III 

pronunciase: “la trata de negros y su importación en dichas colonias tendrá lugar de acuerdo 

con las leyes en vigor antes del indicado año de 1789”. 

De este modo, a inicios de 1794 quedaban en la disputa por el territorio haitiano tres grandes 

fuerzas: a) Francia, b) España aliada a Inglaterra (metrópolis en guerra desde 1793), c) ejércitos 

de ex esclavos al mando de Jean-François y Biassou, y Toussaint Louverture. Fue tan 

vertiginoso el curso de la guerra en territorio haitiano13, que éstos últimos luchan bajo la 

bandera española, táctica y temporalmente.   

Desde la expulsión de los “grands blancs” hasta 1798, los principales puertos y centros urbanos 

de Haití, fueron escenarios de una lucha entre Inglaterra-España contra Francia. Mas con el 

decisivo y retornado apoyo de Toussaint a Francia, y nombrado general en jefe de las fuerzas 

de Haití en el año 1797, se expulsan las otras potencias; además con la salida de España de la 

guerra se hace entrega de la totalidad de la isla a los franceses. 

Luego de la expulsión de Inglaterra y España de Santo Domingo en mayo de 1798, Toussaint 

(quien fue esclavizado) gobernaba una colonia en re-construcción, su figura política aguantaba 

la presión de fuerzas sociales con diversos y opuestos intereses, “pretendía satisfacer a la vez a 

los que podían ser partidarios de una independencia total, y a los que eran partidarios de que 

Haití fuera una colonia sumisa” (Bosch, 2000, p. 421). 

Para enero del año 1801, bajo el mando de Toussaint, en la aún colonia francesa de ultramar, se  

decreta la  Constitución de Haití, polémica iniciativa con la que extiende la liberación de la 

esclavitud a toda la isla (acto impensado para esclavistas españoles de Santo Domingo). Este 

suceso de acuerdo a CRL James (2010) no fue del agrado de mulatos y negros libres, y mucho 

menos del agrado de  Francia.  

Napoléon Bonaparte ya en el poder, había comprado no de manera pública la ciudad de 

Luisiana en New Orleans a España, lo que demuestra que estaba en sus planes seguir una 

política imperial, en provecho de los intereses de la burguesía europea, y en desmedro de la 

libertad de los esclavos. Hechos que explican la poderosa respuesta militar para aplacar a 

Louverture. Envía una inmensa flota imperial con 22000 hombres, comandada por su cuñado 

                                                 
13Haití isla, no todavía Haití país.  
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Leclerc, y restablece la esclavitud en todos los territorios de Francia en mayo de 1802. Datos 

que dan cuenta de los múltiples intereses y pugnas internas bajo las cuales se cimentaron los 

tiempos de lucha revolucionaria. 

A decir de Juan Bosch, en el Caribe “se luchaba en varios niveles: el social –esclavos contra 

amos-, el racial –negros contra mulatos y blancos-, el internacional –guerra contra los 

enemigos de Francia. La decisión de aplastar a Toussaint y de restablecer la esclavitud en las 

colonias, iba a agregar a la lucha haitiana otro nivel, el de la guerra por la independencia, algo 

que Napoleón no podía prever, y sería entonces cuando estallaría de verdad el volcán de Haití” 

(Bosch, 2000, p. 420).     

Es así que tras el asesinato de Toussaint en una cárcel en Francia en 1803,  se pone en práctica 

la visión estratega de Jean Jaques Dessalines “libertad o muerte”, quien a diferencia de Toussaint, 

mantenía una postura de independencia total hacia Francia. Punto clave fue el apoyo de los 

mulatos que lideraban el sur, a las fuerzas independentistas negras del centro y del norte del 

país, hecho devenido tras la persecución por las tropas de Leclerc a los jefes mulatos (se 

encarcela y se envía a Francia a Rigaud antes que a Toussaint). Luego de que fueran 

catalogados “autores de las guerras civiles” indistintamente junto a los negros, y tratados de la 

misma trágica manera por el Estado francés. Otros jefes mulatos (Petion y Clervaux) se 

rebelan, y pasan a luchar por la independencia.  

Si a este proceso se agregan las temerarias hazañas de cimarrones de guerrillas, y sus líderes 

Jean-Baptiste Sans-Souci y Makaya, quienes sostuvieron de pie el proyecto de independencia, 

cuando Dessalines y Christophe (los generales de Toussaint), fueron derrotados casi al borde 

de perder la guerra; sumado además a la fuerza y entereza de miles de personas que forjaban y 

sustentaban las batallas, guerras y resistencias, se entiende la victoria. Hecho que cierra un ciclo 

el primero de enero de 1804 con la proclama de independencia de la República de Haití.  

Este hecho además de ser fundamental para el Caribe, también lo será para el resto de América 

Latina, marca las pautas de integración latinoamericana a través de los líderes independentistas. 

En 1806 Jean Jacques Dessalines sostuvo un encuentro con Francisco Miranda en el cual 

comparten estrategias de liberación, mismas que resultaron “radicales” a Miranda. Sin 

embargo, este encuentro y búsqueda de intercambio, son el precedente de 1816 en el que 

Alexandre Pétion apoya política y militarmente a Simón Bolívar para que este resultara 

victorioso en su búsqueda de conformar la Patria Grande (James, 2010). 
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Los años posteriores a la Independencia a nivel interno, otorgan uno de los periodos de mayor 

“contradicción” en la memoria haitiana: Dessallines, primer presidente de una unificada nación 

(sin contemplar el lado oriental de la isla) es asesinado en 1806, en consecuencia Haití se divide 

en norte y sur. Alexandre Pétion (mulato) funge como  presidente en el Sur entre 1806 hasta su 

muerte en 1818. De manera paralela Henri Christophe (negro) se autoproclama rey en el 

periodo de 1811–1820 y ocupa el Norte de la isla.  

La naciente República se enfrentaría a un aislamiento y la negación de otras naciones a 

reconocer su existencia, en 1825 siendo Jean-Pierre Boyer presidente de Haití (en una nación 

ya unificada), se presenta una nueva amenaza de invasión por parte de Francia, ante lo cual 

Haití se verá obligada a contraer una deuda millonaria -con Francia- para salvaguardar, 

paradójicamente, su soberanía nacional.  

Durante toda la primera mitad del decimonónico el Estado haitiano gobernaba sobre un 

territorio incierto. Al salir Francia del Caribe la parte oriental de la isla, con su capital Santo 

Domingo, quedó sin metrópolis europea puesto que España, derrotada ya casi completamente 

en América, había cedido esta parte de la isla a Francia desde 1793. Las invasiones haitianas 

fueron sucesivas para tomar el control, lo que no logra concretar por disímiles y azarosas 

razones. En el año de 1844 nace República Dominicana. 

El nacimiento de una frontera compartida por dos Estados ex coloniales en la segunda isla más 

grande de las Antillas, marcaría la segunda mitad del siglo XIX para ambas naciones. Haití en 

lo interno sufriría una descomposición política importante, consecuencia de las pugnas entre 

sur y norte, y las fuertes tensiones internacionales, “castigada” por tener un rol preponderante 

en el nacimiento del nuevo orden mundial. Económicamente sufre también un vuelco. De ser 

el territorio con mayor producción de azúcar en América, se desmantela su industria azucarera 

en la revolución, relegando casi al vacío su impronta en esta actividad, tomando Cuba 

(territorio español hasta 1898) su posición –con ayuda de la industria inglesa.  

El fin del siglo XIX dejaría un escenario continental diametralmente distinto a cómo empezó. 

La revolución haitiana significó una ruptura histórica que cuestionó y transformó el orden del 

mundo, sus certezas, sus modos, impuestos por las grandes potencias europeas, y colocó al 

negro esclavo como un sujeto político (James, 2010). 
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II.3 … Lѐ w fѐ sa ma pѐ w 

Paske w se makout… 
(Cuando haces ese sonido me da miedo miedo, porque tú eres un makout) 

 

El siglo XX marca innumerables precedentes en la construcción de los Estados 

nacionales latinoamericanos, siglo de grandes revoluciones y transformaciones. En sus 

primeros años,  la nación haitiana se caracterizaba por el estancamiento económico y 

desequilibrio social, los  principales productos de exportación de la isla (algodón, cacao, azúcar 

y café) iban desapareciendo. La madera de Campeche se mantuvo como producto de 

exportación entre los años 1901 a 1915, lo cual permite visualizar el panorama de abandono al 

sector agrícola (Castor, 2016).   

Así mismo se constituye  la aristocracia terrateniente, del 66% al 90% de las tierras cultivadas 

pasaron a ser propiedad estatal, teniendo por consecuencia que el campesinado, y las y los 

cultivadores independientes fueran relegados a relaciones latifundistas de producción, 

generando un problema que se vive en la actualidad: campesinado  sin tierra. En términos 

económicos, durante los años 1910-1915 los gobiernos de Alemania y Francia toman el control 

de las aduanas y las finanzas haitianas (Castor, 2016). 

Con estos hechos, como parte de los múltiples antecedentes y contextos de la época se arriba a 

1915. El 27 de julio tras el asesinato del presidente haitiano Jean Vilbrun Guillaume Sam en 

Puerto Príncipe, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Woodrow 

Wilson envía tropas militares a Haití. Esta ocupación se prolongaría por 19 años, con el 

horizonte expansionista del imperialismo estadounidense fijado en la inolvidable doctrina 

Monroe -América para los americanos-, frase con la cual se puede resumir dicha política 

intervencionista aplicada numerosas veces para América Latina. 

Michaelle Ascencio (2004) señala que la ocupación militar de 1915 “daría comienzo a una 

nueva lucha para expulsar una segunda vez  al colono y extirpando con ello, en otro combate 

íntimo y personal, su imagen fascinante y paralizadora” (Asencio, 2004, p. XI en Roumain, 

2004). Para tales fines se constituyen dos grandes movimientos de resistencia, uno externo que 

refiere a  levantamientos campesinos, huelgas, y  protestas; y otro de corte intelectual-cultural. 

El primer grupo, con una  resistencia armada de base campesina y popular, sustentada por los 

cacos (campesinos organizados), la práctica del cimarronaje por parte de dichos campesinos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilbrun_Guillaume_Sam
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alimentaron la base del nacionalismo y el antinorteamericanismo, esta base permitió 

movimientos particulares como los dirigidos por Jean-Baptiste Pétion y Antoine Morency y 

por Charlemagne Péralte y Benoît Batraville. Suzy Castor (2016) ha de señalar que todas las 

armas, incluyendo venenos y recetas mágicas del vodú resultaban buenas para combatir al 

enemigo;  los amuletos, collares y demás objetos simbólicos infundían temeridad y una 

extraordinaria valentía, es importante subrayar que en 1804 la cosmovisión vodú fue base de 

los inicios independentistas. La resistencia de los cacos a la ocupación estadounidense se sitúa 

entre los años 1915 a 1920, en noviembre de 1919 Charlemagne Peralte es descuartizado, 

hecho que complejiza y debilita  las estrategias de resistencia. 

El segundo movimiento  de corte intelectual-cultural, se caracterizó por su  resistencia pacífica 

y de un fervor nacionalista. El orgullo por –ser- negro, la memoria africana y el Vodú se 

reclamarían como derecho ciudadano (Castor, 2016). 

Figuras tales como Jacques Roumain, Anthony Lespes, Émile Roumer, PhilippeThoby y Jean 

Price-Mars tuvieron un papel de influencia en el escenario. Influencia que se compartía con 

distintas asociaciones como la Union Patriotique, la Ligue Nationale d’ Action Populaire y la 

Ligue des Droits de l’Homme. 

Una de las estrategias dentro de la ocupación militar fue nombrar de manera sucesiva a dos 

presidentes, Sudre  Dartiguenave (1915-1922, perteneciente al sector oligárquico mulato), y 

Louis Borno (1922-1930). El primero denuncia las condiciones de abuso contra el pueblo 

haitiano y “traslada” el poder de negros a mulatos; el segundo tuvo una actitud devota e 

incondicional al gobierno norteamericano. Borno a partir de 1929 buscaría una reelección, este 

hecho generó numerosas protestas contra su candidatura y los propios norteamericanos. 

Nuevamente el país reactiva públicamente actos de resistencia como la huelga de Damiens, 

hechos que derivan en actos represivos como la matanza de Marcharrete. 

En 1930 llega al poder presidencial Sténio Vincent, en su tercer año de mandato (1932) Haití 

comenzaría un proceso de “haitianización”  que tuvo como acto primordial tomar el mando de 

las fuerzas militares, sin embargo no sería hasta diciembre de 1934 que la fuerza 

norteamericana dejaría de tener control militar oficial.  

En su libro, La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias -1915-1934,Suzy Castor (2016) 

analiza las principales secuelas de este periodo, entre las que destacan: 1) la integración de Haití 

al sistema de subordinación, impuesto ya a América Latina, 2) el control del comercio exterior 

y la deuda externa por parte del Gobierno de Estados Unidos, 3) Las condiciones de exclusión 
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de  derechos para más del 90% de la población, y 4) la vigencia y profundización histórica de la  

triste y controversial pugna de clase y color de piel. Un elemento sustancial de este periodo de 

ocupación militar es el progreso e instauración de iglesias protestantes (Hurbon, 2001). 

Los años posteriores a la ocupación militar en Haití de acuerdo a Gérard Pierre-Charles (2018) 

cimentarían su estructura de país neo-colonizado. Este autor propone tres períodos de análisis: 

1934 a 1946,1946 a 1956, y un tercero centrado en la dictadura de Duvalier a partir de 1956. 

En el primer periodo de 1934 a 1946 se encrudece la dependencia económica de Haití a 

Estados Unidos, a través de los diversos préstamos adquiridos: en 1938 a Export-Import Bank, 

en 1941 un préstamo para la inversión de caucho, entre 1949 y 1953 se requiere de un 

préstamo para inversión de riego e infraestructura en Latibonite. 

Así mismo el mandato presidencial de Élie Lescot (1943-1946), arraigó el cambio de poder de 

negros a mulatos, cambio que la ocupación militar de 1915 promovió. 

En 1946 con la presencia de Dumarsais Estimé en el poder legislativo, nace el  movimiento 

revolucionario de 1946  con la bandera de múltiples reivindicaciones sociales y contra el poder 

político de la elite mulata, y la firme intención de  dar cabida a la burguesía negra: 

 

François Duvalier, salido de estas clases medias negras, aliado y defensor de la 

oligarquía negra, se aprovechó de esta coyuntura en 1956-1957. Levantando otra 

vez la bandera de la negritud, con el apoyo del ejército logra asentar su poder 

autocrático y asegurar en beneficio de la élite negra y mulata —y del 

imperialismo— la supervivencia del sistema socioeconómico construido por la 

ocupación” (Castor, 2016, p. 245-246). 

 

En septiembre de 1957 con el apoyo del ejército norteamericano se inaugura el gobierno 

dictatorial  de François Duvalier. A su muerte  en 1971, “Papa doc” garantizó la continuidad 

del régimen a su hijo Jean-Claude Duvalier (babydoc) y este asume el mandato dictatorial hasta 

1986.  Este régimen se consolida paralelamente a los años de gesta y movilización de la 

naciente Revolución Cubana, en este contexto el gobierno norteamericano reafirma su historia 

de intervención en territorio haitiano, desde el adiestramiento de fuerzas armadas que pudiesen 

velar por la nueva dictadura en Haití (Pierre-Charles,2018). 

La violencia se instauró en todos los sectores de la sociedad, el nuevo gobierno creó un grupo 

de alrededor de 40 mil hombres conocidos como los tonton makout. Este cuerpo estatal no era 
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otra cosa que asesinos de Duvalier que aseguraban represiones tanto para opositores como 

indiferentes.  Esta época alentó el exilio masivo y la desaparición de instituciones estatales, e 

ideológicamente se utilizó como propaganda la exaltación del –ser- negro en superioridad del 

sector mulato. Gerad Pierre-Charles (2018)  señala que “La era Duvalier” impuso un nuevo 

sistema de acumulación de capitales que radicó en la sobre-explotación de la clase obrera y 

campesina, y convirtió a Haití en un país exportador de fuerza de trabajo y productos 

manufacturados. Al término de la dictadura, los Duvalier robaron entre 600 y 900 millones de 

dólares estadounidenses al Estado (Hurbon, 2001). Añade que: 

 

El campesinado fue el sector más desfavorecido, la dictadura llevo a agudizar la 

crisis de campo y tener por resultado éxodos rurales. Para sobrevivir, el 

campesinado tuvo que muy tempranamente huir de los agentes del Estado, 

construirse su propia cultura, sus propias técnicas agrícolas, sus propios modos 

de gestión de los conflictos, junto con el culto del vudú de donde extraía los 

recursos para soportar y racionalizar su condición. (Hurbon, 2001, p. 262) 

 

Las dictaduras son las mayores heridas que pueden tener los pueblos. La violencia y el miedo 

poco a poco inundan los intentos de existir y pensar en otro modo de vida que no sea el 

impuesto, Haití no apaga su llama de resistencia, pero la política de muerte solo permitió las 

manifestaciones y reagrupaciones a un nivel medianamente público a partir de 1976, esta 

organización  logró ser base del colapso de la era duvalierista en 1986. 

Entre 1986 y 1990 se prepara el terreno para las elecciones bajo la vigilia de la ONU, el 

Movimiento Lavalas tuvo un papel determinante en este hecho. Es importante destacar la 

influencia de la iglesia católica en cuanto a la propaganda y la denuncia de los escuadrones de 

muerte duvalierista, al mismo tiempo que integraba el tambor y el uso del kreyὸl a sus prácticas 

en las iglesias de base. Estos hechos aportan luces de compresión sobre  llegada democrática 

del Padre católico Aristide a la presidencia del país en las elecciones de 1990 (Hurbon, 2001). 

El mandato de Aristide fue inmediatamente precedido por dos golpes de Estado. El primero 

en febrero de 1991,  fallido, y el segundo ejecutado en septiembre del mismo año, por Raúl 

Cedras, golpe de Estado que expulsaría al presidente electo del país.   
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Aristide volverá al país en 1994 apoyado por los marines norteamericanos siendo restituido al 

cargo presidencial, de octubre de 1994 a febrero de 1996, y en el año 2001 volverá a ocupar el 

cargo presidencial hasta el año 2004, nuevamente exiliado.  

Gran complejidad tienen estos hechos en la memoria haitiana, el retorno de Aristide trajo 

consigo la instalación de 18 zonas francas y la oposición de diversos sectores de “izquierda” en 

el país. Lejos de establecer estabilidad política y económica, el clima gestó bases para focos de 

resistencia y manifestación. En  2004, su pretexto del clima político nacional,  se instaura la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), esta nueva 

intervención militar se mantuvo hasta el 15 de octubre de 2017 dejando a su paso numeras 

violaciones, asesinatos y enfermedades.  

En el lapso de 1996 y 2001 René Préval es presidente del país, quien volverá a asumir el cargo 

en el periodo de 2006 a 2011. En el segundo  periodo, tendrá cabida la llamada Ley Hope 

(Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement), esta ley lleva a la 

institucionalización el abandono económico por parte de Estado haitiano al país, puesto que 

establece intercambios comerciales con EEUU en el cual se suprime el derecho de aduana y los 

impuestos, permitiendo el libre tránsito entre diversos productos. 

Esta ola de ilegalidad  y violencia en todas las dimensiones sociopolíticas, continúan su curso, 

en el periodo de 2011 a 2016 el famoso músico haitiano Michelle Martelly es elegido 

presidente, en el 2014, año de muerte de Jean Claude Duvalier, Martelly se refiere a él como 

“un auténtico hijo de Haití”.  

  

II. 4 Kot  kὸb Petwokaribe a 

¿Dónde está el dinero de Petrocaribe? 

 

El segundo semestre del año 2018 comenzó para Haití con manifestaciones de gran 

envergadura. Como pudo verse en los días 6 y 7 de julio en Puerto Príncipe, estas 

manifestaciones reunieron a más de un millón de personas en protesta contra la propuesta de 

aumento al precio de combustible (Luckner, 2018). 

El trabajo de campo realizado en el año (2018) tuvo por contexto nacional las movilizaciones 

en demanda por el saqueo de los fondos de la plataforma de cooperación energética 

Petrocaribe. De acuerdo a las noticias publicadas por la plataforma de comunicación de ALBA 
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Movimientos, el 22 de agosto en la ciudad de Puerto Príncipe se realiza una exposición 

fotográfica como acto de denuncia a los distintos funcionarios públicos implicados en el robo 

del fondo de Petrocaribe (Luckner, 2018). Las demandas señalan como parte de los 

responsables al actual presidente Jovenel Moïse (y a sus dos predecesores Preval y Martelly), 

quien funge  en el cargo  tras controversiales y esperadas elecciones desde febrero de 2017. 

La primera gran manifestación se realizó el 17 de octubre (fecha del aniversario del asesinato 

de Jean-Jacques Dessalines), en ella la exigencia de la devolución de los 3.800 millones de 

dólares sustentó la consigna Kot kὸb Petwokaribe (Dónde está el dinero de Petrocaribe). Para 

Camille Chalmers (2018), dirigente de la Plataforma Alternativa por el desarrollo de Haití 

(PAPDA), las movilizaciones no se focalizan en la demanda en sí del dinero de Petrocaribe, y 

conlleva un análisis de mayor profundidad que pone en evidencia el “montaje institucional 

creado por el imperialismo y la burguesía haitiana para responder a la crisis de finales de los 

80”.  Los últimos acontecimientos registrados en noviembre de 2018 a decir del sociólogo y 

periodista Lautaro Rivara (2018)  alertan sobre la crisis política y la amenaza de 

remilitarización.  

Noviembre cierra titulares a cuenta de los muertos, de acuerdo a la policía nacional son 7 

muertes, 11 de acuerdo a la oposición política. Alrededor de 45 heridos  y  40 cuerpos hallados 

en la barriada popular de Lasalin, entre la basura y el hurgar de los puercos (Rivara, 2018). En 

diciembre nuevas manifestaciones son convocadas para los días 20, 21 y 22, bajo la consigna 

#noupapdὸmi 3jou2nwit (no vamos a dormirnos 3 días 2 noches).  

Las protestas populares han continuado hasta el presente, en febrero de 2019, Puerto Príncipe, 

capital del país se paralizó tras distintas manifestaciones; el pasado domingo 9 de junio 

distintas ciudades respondieron al llamado de protesta nacional bajo la sostenida consiga 

#Dónde está el dinero de Petrocaribe. Desde la presidencia del país se ha solicitado la 

presencia de marines norteamericanos para frenar la protesta popular (Rivara, 2019). 
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Capítulo III: Pensar desde la colectividad: propuesta metodológica 

 

 

El aire (…) dos palabras nos permitió. Ya Haití, asechaba el paso, ya su presencia se dejaba notar, se había vestido de Cuba por la 
mañana. Siento a todo el colectivo aquí (…) Si, aquí están todos, respondí certero, intentando no colapsar.  

El suelo, la espera, abrazos de Agusto y Matías nos refrescaban con el agua del Krèyol la tarde calurosa. Aquí estamos. Aquí somos. 
Como ayer, como mañana, como tú. 

Las calles de Puerto Príncipe y sus paredes rayadas, pasan de largo las hipócritas gigantrografías de coca cola.  
Pasan de largo a la caridad de chinos y europeos que intentan salvar su alma del pecado.  

Pieles oscuras subidas a camionetas coloridas, cada árbol y poste pintados de azul y negro.  
Campamentos, casas, medias casas. Casotas con antenotas y murotes.  

Playas vírgenes y no porque no se conocieran sino porque hasta las playas públicas cobran la entrada.  
¿Cuántas gotas caben en Latibonite? 

Miguel  

 

 

Uno de los principales retos dentro del análisis investigativo científico es dar cuenta de 

la “realidad” que está siendo “investigada”, bajo esta impronta la presente investigación se 

esfuerza por ser sujeto de conocimiento, sin pretender negar las subjetividades de quienes 

investigan, ni soslayar la genuina “preocupación” de que dichas subjetividades no sean el 

resultado último del proyecto investigativo.  

Necesaria y metodológicamente, nos sobreponemos a la monocultura del saber y del rigor (De 

Sousa Santos, 2006), es decir la idea de la existencia de un único saber riguroso (el saber 

científico); idea que posiciona a otros conocimientos a un lugar sin validez ni rigor. Esta 

monocultura, detalla De Sousa, reduce de inmediato, contrae el presente, eliminando mucha 

realidad que queda afuera de las concepciones científicas de la sociedad. Existen -otras- 

prácticas sociales basadas en conocimientos populares, conocimientos indígenas, 

conocimientos campesinos, conocimientos urbanos, que no son evaluados como importantes o 

rigurosos desde la perspectiva de la monocultura del saber. 

Ante la interrogante de De Sousa (2006) ¿Cómo se puede demostrar que realmente por fuera 

de esta realidad –“objetiva”, científica-, queda mucha otra realidad –alternativa no creíble, 

descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo? Para nosotras y nosotros la apuesta 

es pensar desde la colectividad (decisión que nace dentro del mismo proceso por el cual 

llegamos al tema de investigación –y a Haití). 

En este sentido este capítulo da cuenta de la propuesta metodológica con la cual hemos 

trabajado, al mismo tiempo es un esfuerzo por colocar el análisis sobre la necesidad de seguir 

creando y proponiendo formas de trabajo (teóricas, metodologías, conceptos, variables, ejes, 
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nudos epistémicos, etc.) que respondan a nuestras realidades y a nuestro compromiso político y 

social.    

A continuación, hemos de detallar los distintos procesos que permitieron proponer un tema de 

estudio y en un segundo momento ponerlo en marcha. Estas páginas particularmente están 

escritas en plural, como un intento de plasmar las distintas voces que tejen el actual trabajo. 

 

III.1 Punto de partida: experiencia- vivencia  

 

Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe… 
Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, 

al hallarme en contacto cotidiano con algo que podriamos llamar real maravilloso… 
todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa, 

y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados, 
para pedagógica edificación, en los manuales escolares. 

 ¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso? 
El reino de este mundo.  

 

 Alejo Carpentier en su libro El reino de este mundo, nos cuenta una serie de 

sucesos ocurridos en la Haití de Henri Christophe, para Carpentier estos hechos de la Historia 

no pueden ser otra cosa que lo real maravilloso presente en Nuestra América, se pregunta 

Carpentier ¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso? 

Por su parte Michel-RolphTrouillot (2018), refiriéndose al proceso revolucionario haitiano, 

señala que los panfletos oficiales de Francia publicados sobre este acontecimiento, entre 1790 y 

1804 muestran la dificultad de escribir con categorías previamente confeccionadas y ajenas al 

contexto caribeño; esta dificultad radica en que las categorías utilizadas resultaban 

incompatibles con la idea de revolución esclava. Este autor ha de plantear la siguiente 

interrogante ¿Cómo se puede escribir una Historia de lo imposible?  Para Trouillot la respuesta no 

radica en la ideología, es en esencia una cuestión epistemológica, y por consecuencia 

metodológica.  

Estos autores nos invitan al reto de dar cuenta de otras realidades, presentes, existentes, 

realidades que no pueden cuantificarse; territorios que no tienen estadísticas, espacios en el que 

el tiempo se ha vuelto loco, realidades tan otras que superan nuestra imaginación: ¿cómo entonces 

pretender siquiera una “investigación académica” dentro de lo real maravilloso? ¿Cómo 

plasmar palabras que den cuenta de nuestros pasos en tierra haitiana? ¿Cómo palpamos 

nuestras pretensiones investigativas?  
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Con estas interrogantes pensamos en descolocarnos del mundo estadístico, de las variables, de 

la herramienta, de los requisitos; hacer un esfuerzo para nombrar nuestro “primer paso”, 

nuestro “punto cero” de cual se habría de estructurar el complejo mundo epistemológico y 

metodológico. Es de esta manera que identificamos nuestra experiencia y vivencia como la primera 

gran esfera que sustenta esta investigación. Experiencia y vivencia que involucra trabajo, 

compromiso, emociones, objetivos, ideologías, cuerpo, mente y por qué no decirlo, también 

esperanza. Para desarrollar y ejemplificar esta idea nos debemos referir al trabajo del Colectivo 

Latinoafricano. 

El Colectivo Latinoafricano14 (CLA) del cual formo parte, nace en Cuba en el año 2008. Entre 

sus objetivos de trabajo se distingue la articulación entre experiencias NuestroAmericanas de 

corte sociocomunitario. Desde diversas discusiones internas dentro del Colectivo 

Latinoafricano se identificó que desde América Latina continental y desde el propio Caribe, 

Haití se presenta como esta gran incógnita de difícil acceso; Haití y su cotidiano  se reducen 

para muchos a escuetas historias de huracanes, terremotos e intervenciones militares foráneas 

como la francesa, la estadounidense, o la reciente MINUSTAH.   

Con la firme convicción de que Haití, su pueblo y su Historia deben de estar presentes en la 

construcción de la Patria Grande Nuestro Americana, para el año 2013 es la primera vez que el 

Colectivo Latinoafricano  comienza un proceso de articulación en territorio haitiano, que se vio 

reafirmado en el año 2016, 2017,  2018 y 2019. 

En los inicios de la experiencia haitiana del CLA, se comenzó a trabajar con una pequeña 

organización campesina del sudeste del país: VEDEK (Viv la Espwa pou Devlopman KapWouj15), 

entretejiendo al mismo tiempo, espacios con otras experiencias nacionales, como  con 

TKTPA.16 

                                                 
14Cuba y su revolución han parido tormentas de dignidad. En ese camino abrieron, como argumento de solidaridad y rebeldía, 

los brazos de sus gentes y las puertas de sus universidades para cobijar a miles de jóvenes de otras latitudes. 
El Colectivo Latino Africano (CLA) nace en Cuba, desde una agrupación de estudiantes y graduadxs de 
diferentes nacionalidades, con un nexo común: haberse vinculado a la EDUCACIÓN POPULAR cubana desde 
la propuesta del Centro Memorial Martin Luther King Jr.(CMMLK) y la red de educadores y educadoras 
populares en la isla. Nuestra identidad LATINOAFRICANA no responde a fronteras, geografía, ni colores de 
piel sino a reconocernos como parte de un proceso histórico de opresión y de liberación que atraviesa tanto a los 
cuerpos como a los continentes. Recogemos de la EXPERIENCIA DE VIDA y de lucha de nuestros pueblos, 
abuelas y abuelos, madres y padres, la posibilidad de SER sujetos transformadores y en transformación, 
promoviendo la participación colectiva, la creatividad, el diálogo, la articulación como formas de construcción y 
ejercicio de un PODER popular que defienda la VIDA socavando los cimientos que la sociedad CAPITALISTA 
Y PATRIARCAL ha instalado en nosotros, en nuestro razonamiento, nuestros deseos, y nuestras PRÁCTICAS. 
15Viva la esperanza para el desarrollo de KapWouj. 
16 Tѐt Kole Ti Peyisan Ayisien. Cabezas juntas de los pequeños campesinos haitianos. 
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En el año 2013 trabajamos en dos localidades, principalmente.  En kap Wouj (Capa roja) 

perteneciente al departamento de Jacmel, el trabajo se realizó con VEDEK en talleres sobre  

concepciones de Educación Popular y Agroecología, en conjunto con su espacio 

autogestionado y formativo ECOAVEDEK. A su vez, en la localidad de Ti Rivier, 

departamento de Latibonit, se realiza un intercambio de experiencias con miembros del 

Movimiento TKTPA, visitando su Centro de Formación y Experimentación Agroecológica en 

la localidad de Monwi, y compartiendo espacios de formación y discusión respecto a la 

coyuntura geopolítica latinoamericana. 

Estas dos localidades -nos- dieron cuenta de las diferencias topográficas, climáticas y sociales 

existentes en distintos puntos de la montañosa tierra haitiana: a veces roja y húmeda, a veces 

seca y rocosa; de las playas privadas y aquella inmensa desigualdad; el idioma kreyὸl 

fonéticamente variando según la geografía, unido a la presencia de múltiples ONG´s, y países 

ocupantes a través la MINUSTAH.  

La segunda experiencia del CLA en Haití (mi primera experiencia presencial) en el año 2016, 

tuvo por objetivo aprender kreyól haitiano y trabajar con un grupo de campesinos en la 

enseñanza del idioma español como herramienta de articulación, para esto tuve la oportunidad 

de vivir 6 meses en KapWouj, paralelamente realizaba visitas periódicas al Centro Nacional de 

Formación y Experimentación Agroecológica de TKTPA.  

En este tiempo la lógica “otra” de vida, siembra y relación con el entorno evocaba cierta 

particularidad penetrante en el cual la rotación de cultivos, la siembra en suelo rocoso y sus 

ritmos campesinos fueron foco de atención. 

En nuestra tercera experiencia como CLA en el año 2017, mi segunda experiencia presencial, el 

trabajo se orientó en tres líneas:  

1) Coordinación del módulo de formación política de ECOAVEDEK (mayor trabajo con 

hombres adultos).  

2) Radio comunitaria de KapWouj (trabajo con jóvenes entre 17 y 22 años). 

3) Acompañamiento a la instalación de una casa de salud homeopática (trabajo con mujeres). 

En esta oportunidad también trabajamos en Puerto Príncipe, con integrantes de 15 

organizaciones sociales de diferentes partes del país, organizaciones rurales y urbanas, con 

diversos frentes de lucha. 

Debido a que esta segunda experiencia se orientó a un mayor contacto con diversidad de 

sectores, emergían en los espacios de trabajo discusiones político-culturales y socio-religiosas. 
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Además las particularidades del kreyὸl se hicieron presentes, existían discusiones sobre cómo 

escribirlo o el uso de las palabras en francés que se escribían en kreyὸl, a ratos parecía 

indescifrable.  

Uno de los mayores aprendizajes resultó del trabajo con las mujeres alrededor de la gestión de 

la casa de salud homeopática, en este espacio se compartieron los conocimientos alrededor de 

las plantas, sus usos y costumbres alrededor de ellas. El conocimiento de las mujeres 

campesinas haitianas rompía también con el imaginario de “ruralidad precaria” que maquillan 

los discursos oenegeístas. 

La experiencia en Puerto Príncipe nos lleva a profundizar el contacto con la organización 

TKTPA a través de los integrantes con los cuales trabajamos, conociendo en la práctica su 

estructura y organicidad, es en esta oportunidad donde se plantea la posibilidad de llevar parte 

del trabajo de la organización a una dimensión académica.  

De igual forma en Latibonite, durante nuestra estadía en el Centro Nacional de Formación y 

Experimentación Agroecológica de TKTPA pudimos conocer y re-conocer la geografía del 

lugar. Importante es señalar que el mencionado centro se encuentra ubicado en la ruta que une 

Monwi y Pyat, ruta que une la costa y la montaña en un tiempo no mayor a 25 minutos en 

moto. Si bien mi idea de mundo haitiano se transformó, también se hizo evidente el estado de 

desfallecimiento ante situaciones al borde del colapso, como la ocupación militar de la 

MINUSTAH o las condiciones sumamente precarias que sobre todo se hacen evidentes en 

Puerto Príncipe.  

En la cuarta experiencia, año 2018, desarrollamos el trabajo de campo de la presente 

investigación, paralela a su vez, a las actividades que como CLA nos habíamos propuesto. Se 

realizaron entonces las coordinaciones correspondientes con nuestras dos organizaciones 

hermanas, particularmente con TKTPA. Por su parte, con VEDEK se hacen reuniones de 

evaluación de las anteriores acciones, y se proyectan otras futuras; logrando concretar para esta 

ocasión un Taller de teatro con niñas y niños de la Escuela Primaria Pública Abrikó de 

KapWouj.  

Haití y sus ciudades nos llevaban de la mano a la ruralidad, ciudades con una dinámica 

particular, lejos de centrarnos en la ciudad, comenzamos a reflexionar sobre las “prácticas, 

acciones” y a preguntarnos cuál podría ser la base sobre la que descansa la cotidianeidad rural y 

agrícola. Es importante señalar que en enero de 2018 se discutió con integrantes del CLA “el 

respaldo” al presente proyecto de investigación, en dicha discusión la preguntas sobre ¿Por qué 
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una investigación desde la academia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles puedes ser las consecuencias? 

Fueron abordadas. 

No fue una discusión sencilla, la principal preocupación giró en torno a la “utilidad” o 

beneficio de este trabajo tanto para la organización o la propia vida académica, qué se diría y 

para qué se diría. En realidad, no llegamos a conclusiones, no se difuminó la preocupación 

pero sí se estableció la necesidad de la cautela y la vigilia epistémica; como acuerdo mínimo 

este trabajo ha sido leído por dos integrantes del CLA.  

Bajo estas experiencias y una agenda común entre CLA y TKTPA, fuimos a paso lento 

identificando, conociendo y pensando el actual proyecto investigativo que tiene por objetivo 

general: Conocer las concepciones agrícolas de Tèt Kole ti peyizan ayisyen en  Pyat, Latibonite, 

Haití. Para este impronta estructuramos tres objetivos específicos: 1.- Describir las principales 

prácticas agrícolas del campesinado que conforma la organización TKTPA en Pyat, Latibotine, 

Haití. 2.- Identificar las concepciones (ideas) en las que se estructuran las concepciones 

agrícolas y por último: 3.- Indagar sobre las relaciones sociales-organizativas de TKTPA.  

Importante es dejar claro que estos objetivos han sido guía para este trabajo pero no acotan la 

indagación y el replanteamiento constante de la investigación en sí  misma.  

Luego del estudio teórico-conceptual preliminar, el trabajo de campo -en Pyat, Haití- y la 

construcción de objetivos, arribamos nuevamente a México con la expectativa de construir un 

análisis de información que respondiera nuestros objetivos concretamente.  En esta etapa final 

nos fuimos encontrando ciertas inquietudes e interrogantes que como equipo fuimos 

afrontando y discutiendo. Como tal, descubrimos que carecíamos de cierta información 

puntual sobre TKTPA, la historia organizativa en sus inicios, y su relación con los 

acontecimientos de lucha nacional reciente. También vislumbramos que nuestro objetivo 

general cobija ciertas dificultades particulares a la hora de encontrar respuestas “completas”. 

En el proceso de redacción de resultados constantemente fueron apareciendo puntos de 

divergencia: ¿Estamos respondiendo cuando decimos “conocer las concepciones y prácticas 

agrícolas de TKTPA”? ¿En qué medida estamos conociendo esa realidad? A pesar de contar 

con un gran volumen de información recogida y producida, antes, durante y después del 

trabajo de campo; e internalizando una metodología colectiva, avanzamos con cautela. 

Ya avanzada la investigación fue muy oportuno para el equipo mi ida a Haití las primeras dos 

semanas de mayo y octubre de 2019.  En esta ocasión pude presenciar y participar en el 

congreso nacional de TKTPA que duró del 08 al 11 de mayo. Logramos despejar algunas 
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dudas, compartir algunos de los resultados, escribir las reflexiones finales y hermanar aún más 

nuestro Colectivo a esa Organización haitiana.  

 

III.2 Relación teoría-práctica: Educación Popular- Investigación Acción Participativa 

 

 Tanto el devenir de nuestro andar como Colectivo, como los aportes de cada 

uno de sus integrantes han logrado procurar métodos propios de trabajo; que hemos ido 

reflexionando desde la práctica y desde nuestros procesos de formación en Educación Popular 

y la Investigación Acción Participativa.  

Estos ejercicios de trabajo que van desde tareas organizadas en comisiones, talleres de salud 

comunitaria, identidad, defensa de la tierra; son aportes esenciales con los cuales construimos 

herramientas para esta investigación, entendida como parte de un proceso iniciado como 

Colectivo Latinoafricano. 

Para nosotras y nosotros existe una relación intrínseca entre el pensamiento social haitiano, 

caribeño y decolonial con los presupuestos teóricos y metodológicos de la Educación Popular 

y desde los principios de la Investigación Acción Participativa; ambas propuestas tienen en su 

estructura la construcción de conocimientos en pos de la transformación social.  

Para este proyecto la Educación Popular en el plano metodológico no es un método o 

conjunto de métodos y por ende no pretende presentarse como un modelo para el desarrollo 

comunitario, por tanto, resulta adecuada presentarla como una concepción político-pedagógica 

que en su propia construcción adopta una metodología con el objetivo de fortalecer la 

autoconstitución de procesos sociales a través de (Romero y Hernández, 2006): 

1. Principio dialéctico de la relación teoría-práctica  

2. Lógica inductiva 

3. Proceso de concienciación  

4. Diálogo  

5. Participación            

Coadyuvando a fortalecer este proceso de transformación social, impregnado como objetivo 

general tácito, se introducen ciertos principios teórico-metodológicos, ligados 

indefectiblemente a una postura política que actúe a su vez como motor de cambio de las -
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actuales- estructuras sociales y científicas, y que modifique en efecto sus formas y contenido 

histórico, en tanto pilares de la estructura en crisis. 

Concretando, esto implica que “el científico se involucre como agente dentro del proceso que 

estudia, porque ha tomado una posición en favor de determinadas alternativas, aprendiendo así 

no sólo de la observación que hace sino del trabajo mismo que ejecuta con los sujetos con 

quienes se identifica” (Borda, 2009, p. 235). Desde de la IAP se nos presenta una sociología de la 

liberación, como creación teórico-práctica que satisfaga al mismo tiempo los requisitos del 

método, como a las tareas concretas de la lucha inevitable (op. Cit.).   

Rescatamos y nos apropiamos del concepto de compromiso-acción como esencia de la actitud 

de los agentes de esta investigación, toma conciencia de la pertenencia a la sociedad, 

renunciando a una posición de simple espectador y colocando por tanto el intento investigativo 

al servicio de una causa (Borda, 2009).   

Estas premisas nos alertan sobre las herramientas y técnicas de nuestro trabajo. El escenario 

en/con el que se desarrolla es un asunto mayoritariamente cualitativo, por lo que se acuña la 

impronta de tener presente que “estas herramientas de trabajo no tienen vida propia, sino que 

toman el sentido que les demos, con sus respectivos efectos en variados campos de la vida y 

del conocimiento” (Borda, 1986).  

 

III.3 Planificación y Organización: Equipo de Trabajo 

 

Recuerdo la primera vez que sentí “ganas” de ir a Haití,  
Miguel dijo algo así como que el kreyὸl  era un idioma de resistencia 

 (me gustaría preguntarle que dijo exactamente pero tiene una memoria en candela). 
 No recuerdo si íbamos en una guagua de peso o en un P. 

 

 

  Bajo los presupuestos en los cuales la experiencia y vivencia se encuentran en el 

núcleo central y tras la identificación de nuestros sustentos teóricos y metodológicos, a 

continuación, se presenta el equipo de trabajo conformado para lograr los horizontes 

pensados.  
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 Miguel Gutiérrez Núñez (chileno, sociólogo de formación, 31 años. Miembro del 

Colectivo Latinoafricano)  

 Romain Metayer (haitiano, agrónomo de formación, 36 años, miembro de TKTPA y 

responsable del centro de Formación y Experimentación Agroecológica de la 

organización) 

 Nacius Wasgens (haitiano, estudiante de sociología de la Universidad Estatal de Puerto 

Príncipe, 26 años.) 

 Claudia Alavez (mexicana, estudiante del posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

del CESMECA, 27 años). 

 

La conformación del equipo tiene por antecedente los trabajos y espacios compartidos. 

Conocía a las tres personas de espacios distintos: con Miguel he compartido espacio de trabajo 

dentro del CLA (participó en la primera ida del Colectivo a Haití en el año 2013), incluso 

conocía el proyecto de investigación puesto que lo había leído con antelación; con Nacius  

trabajé algunos meses en el año 2017 en Puerto Príncipe, principalmente en los Talleres de 

español con organizaciones sociales; y con Romain hemos compartido espacios de su trabajo 

en el centro de Formación Agroecológica desde el año  2016.  

Nuestro equipo de investigación se distribuyó las tareas como estrategia de trabajo, tareas en 

que cada uno pudiese tener mayor dominio y pertinencia. En este sentido, es necesario señalar 

que el equipo se fue adecuando y encontrando un engranaje propio, en la medida del avance 

del estudio, así como del dinámico tiempo-espacio en que se desarrolló. Es decir, previo al 

trabajo de campo estuve -sola- desarrollando el diseño y el estudio teórico, ensayando objetivos 

como ejercicio académico, luego de tener el esqueleto de la investigación se acordó 

nominalmente la participación de cada uno de sus integrantes, en esta etapa también se trabajó 

mayoritariamente la logística para nuestra ida a Haití; estando ya en trabajo de campo nos 

reunimos y designamos tareas específicas de contenido, discutimos internamente el alcance de 

los conceptos elaborados en México, los objetivos y las líneas de análisis a seguir.  

Posteriormente, de vuelta en México, trabajamos -Miguel y Yo- en el análisis y redacción. Cabe 

recordar, además, que este informe debe cumplir, y cumple, con requisitos académico-

institucionales puntuales. 
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De manera conjunta seleccionamos los momentos y espacios a través de los cuales 

consideramos podíamos tener mayor acceso a información. A continuación, se presenta la 

distribución de tareas del equipo de trabajo: 

Figura 1 

Distribución de actividades 

 

Actividades Responsable 

Diarios de campo Miguel y Claudia 

Observación participante en ceremonias vodu Miguel y Claudia 

Realizar talleres de formación técnica a las y los campesinos de la 

organización  

Romain 

Observación participante en los talleres técnicos a las y los campesinos 

de la organización  

Claudia 

Elaboración de guía de entrevistas a bokos y mambos Nacius y  Claudia 

Entrevistas Nacius, Claudia y Miguel 

Elaboración de cuestionarios  Nacius 

Aplicación y análisis de cuestionarios  Miguel  

Entrevistas a profundidad a integrantes de TKTPA  Claudia 

Entrevista a expertos  Claudia y Nacius 

Observación participante en terrenos de cultivo  Miguel y Claudia  

Logística para estancia (lugar para trabajar y vivir) TKTPA - Romain 

Congreso Nacional  Romain y Claudia 

Logística de traslado interna, requerimientos de salud, etc. Brigada Dessalines 

Análisis de investigación  Claudia y Miguel 

Redacción  Claudia y Miguel  

 

 

Desde este punto nos replanteamos los objetivos de investigación, identificando la mejor ruta a 

seguir, la propuesta de trabajo que se tenía preparada previo al trabajo de campo, se modificó 

en casi 100%. Se le dio primacía al ejercicio reflexivo en conjunto, haciendo prevalecer el 

diálogo de saberes, desde una óptica crítica el posicionamiento de sujeto y objeto de estudio, 

“esta coparticipación de los sujetos, en el acto de pensar, se da en la comunicación. El objeto, 
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por esto mismo, no es la incidencia final del pensamiento de un sujeto, sino la mediatización de 

la comunicación” (Freire, 1984, p. 75). 

 

III.4 Distribución de tareas, herramientas y técnicas de información. 

Las técnicas vuelven a ser herramientas para un fin,  
y no un fin en sí.  

F. Borda 

 

El trabajo de campo significó un avance sustancial para la investigación, fue un 

momento de replantear, idear, repensar el rumbo, y concretar. El previo plan de acción 

redactado se fue rehaciendo en el camino, priorizamos la organización y producción grupal, 

antes que la rigidez de las técnicas. Es decir, en reuniones constantes se fue discutiendo los 

pasos a seguir, adecuando el plan al contexto, único y disímil, con el que el equipo fue 

interactuando. 

Este vértice, en el engranaje que representa este trabajo, conlleva particular preponderancia. Se 

logran articular técnicas de “recogida” de información (encuestas), muy pertenecientes a un 

saber científico y/o cercano a la monocultura del saber antes descrito, con conceptos de la 

Educación Popular, que potencia lo endógeno, desde un campo de acción transformador y 

comunitario.  

Ahora bien, es importante dejar claro nuestro patrón de trabajo para no confundir la 

herramienta o técnica como el camino a través del cual esta investigación se realiza; bajo la 

necesidad de reafirmar esta postura se presenta a continuación un gráfico a manera de resumen 

visual y como guía para continuar la lectura del capítulo.  

 

Figura 2 

Proceso de investigación  

 

 

Capítulo III: Pensar desde la colectividad: propuesta metodológica 

 

 III  Punto de partida: experiencia- vivencia 

2013-2016-2017-2018-2019 
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III.2 Relación teoría- practica: 

Educación Popular- Investigación Acción Participativa 

 

  

III.3 Planificación y Organización: Equipo de Trabajo 

 

  

   III.4 Distribución de tareas, 

herramientas y técnicas de 

información. 

 

   III.4.1 Diarios de 

campo 

 

 

  III.4.2 Talleres 

 

  

 III.4.3 Entrevistas 

 

Bokὸ (4)  mambὸ 

(1). 

 

Campesinas y 

campesinos de 

TKTPA (3) 

 

Integrantes de 

TKTPA (que 

ocupan un cargo 

organizativo) 

 

 III.4.4 

Observación  

participante: 

Velorio Ceremonias 1 y 2 de 

noviembre 

III.4.5 Crear el 

dato, 

dimensionar el 

contexto: el uso 

de la encuesta 
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III.4.1 Diarios de campo.    

           
Herramienta de las ciencias sociales y la antropología, en donde se ocupa el relato del 

investigador/a durante el proceso global de investigación, precisamente a partir de lo vivido, 

interactuado y realizado en el trabajo de campo. Entendiendo a los fenómenos sociales como 

objetos de estudio pre-interpretados, complejos y en transformación; imposibles de entender 

cabalmente a través de la mera observación de conductas, “entender qué sucede en una 

situación exige el conocimiento de los discursos explícitos e implícitos a los que apelan los 

actores para conducirse y para entender, a su vez, las acciones de otros” (Visacovsky, 2016, p. 

23).  

Aludimos a  herramienta y no a la técnica observación participante porque  fue de nuestro 

interés utilizarla a modo de diario personal, las observaciones, las impresiones, reflexiones de 

los investigadores sobre la vida diaria en el Centro de Formación Agroecológica de TKTPA. 

Así como también de las experiencias fuera del perímetro que contiene la/esta investigación. 

En consecuencia, con la necesidad de mantener los elementos anteriormente planteados, se 

añade la comparación/enriquecimiento de la subjetivad. Al tener dos diarios de campo 

(llevados por dos personas), se logró identificar elementos comunes a nuestra atención y/o 

asombro; de igual forma aunque no se planteó  como un objetivo, se tuvo por resultado 

elementos que atraviesan la perspectiva de género de quienes escriben (en el capítulo V se 

podrá leer fragmento del diario de campo de campo de Miguel que indiscutiblemente ofrece 

una mirada de su sola vivencia y experiencia “como hombre, blanco y extranjero en Haití”). 

III.4.2 Talleres 
 

Al igual que para el CLA, TKTPA apuesta por la formación como vía de trabajo, los 

talleres de diversa índole son el espacio de concentración para dicha apuesta formativa. 

Siguiendo la agenda de la organización se programa un ciclo formativo de “Sistema 

agroforestal” (8 talleres de cuales estuvimos en 3) los primeros, se trabajó con diagnósticos 

participativos para identificar el trabajo en Pyat.  

Este taller fuer coordinado por Romain Metayer, mi partición se dio en dos puntos de trabajo:  

1 Observación bajo tres dimensiones de análisis:  

a) La organizativa (convocatoria, metodología de trabajo, etc.). 

b)  La agrícola en cuanto al trabajo técnico. 
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c)  La campesina (relación entre campesinos y técnicos, participación, discusión, etc.) 

2 Compartir algunas experiencias sobre la realización de diagnósticos participativos en 

México o del trabajo del CLA. 

 

Estos talleres fueron clave porque nos permitieron orientar y re orientar a las personas claves 

para trabajar.  En este espacio se interactuó con las personas que nos acompañaron en todo el 

proceso de trabajo de campo.  

III.4.3 Entrevistas 
 

Uno de los principios, tanto de la IAP como de la propuesta político pedagógico de la 

Educación Popular, refiere al diálogo. Paulo Freire (2004) advierte el diálogo como un 

fenómeno humano a través del cual se nos revela la palabra; una palabra que al ser analizada 

requiere la búsqueda de los elementos que la constituyen.En este sentido la entrevista a 

profundidad tuvo por objeto establecer un diálogo que permitiera conocer cómo los 

participantes o sujetos de investigación conciben la problemática planteada (Rodríguez et al: 

2006). Se estructuraron guiones de entrevistas a profundidad, los criterios de selección 

dependieron de objetivos puntuales, que a continuación se detallan: 

 Bokὸ (4)  mambὸ (1). 

 

Estas entrevistas nos permitieron conocer y establecer la relación entre las prácticas agrícolas 

que las y los campesinos compartían de manera oral, o las que se fueron observando. 

Procurando mantener lazos de confianza se llega a estas personas a través de los siguientes 

criterios: 

1) Las y los propios integrantes de TKTPA 

2) Por las relaciones de NaciusWasgens 

3) Por las relaciones que como CLA se establecieron en anteriores años  

 

 Campesinas y campesinos de TKTPA (3) 

Estas entrevistas buscaron conocer, profundizar y detallar aspectos de la vida cotidiana del 

campo, las transformaciones en la producción campesina por impacto o no de la tecnología; y 
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el papel de las instituciones sociales, religiosas y políticas.  Las entrevistas se realizaron en 

diferentes momentos: 

 

1.-Entrevista en espacios de formación (instalaciones del Centro Nacional de Formación y 

Experimentación Agroecológica de TKTPA). 

2.- Entrevista en sus terrenos de cultivo. 

 

 Miembros de TKTPA (que ocupan un cargo organizativo) (3) 

 

Las entrevistas a integrantes de TKTPA que ocupan un cargo dentro de la organización, 

permitió la exploración de la dimensión socio-organizativa, conocer sus principales 

preocupaciones y profundizar en la apuesta conjunta que establecen con el campesinado. Las 

entrevistas constituyen un punto fundamental de partida; los relatos, testimonios y palabras de 

las personas lograron indicarnos los caminos a explorar. De igual manera permitieron 

profundizar en las ideas que en la observación o en los espacios colectivos quedaban 

planteadas.  

 

III.4.4 Observación participante: velorios, ceremonias, 1 y 2 de noviembre 
 

La observación permitió obtener información sobre un acontecimiento tal y cómo este se 

produce (Rodríguez et al, 2006), en un primer momento se pensó la necesidad de la 

observación en los terrenos de cultivo y los talleres de formación técnica impartidos en el 

Centro de Formación y Experimentación Agroecológica. 

La observación en los terrenos de cultivo se planteó con el objetivo de registrar a detalle las 

prácticas agrícolas, e incluso derivar de allí las posteriores preguntas para las entrevistas.   

Sin embargo, al estar viviendo en el propio Centro de Formación y Experimentación 

Agroecológica, resultó indispensable la observación de su dinámica interna. El contacto con las 

personas en el Centro y en los talleres, sus propias sugerencias e invitaciones nos llevaron a 

realizar un ejercicio de observación en los siguientes espacios (y por ende este es uno de los 

ejemplos de cómo el plan de trabajo se adecua al contexto): 
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1.- Ceremonias vodú 

2.- Velorios  

3.- La conmemoración del 1 y 2 de noviembre. 

 

III.4.5 Crear el dato, dimensionar el contexto: el uso de la encuesta. 
 

 La encuesta se considera como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación a personas, mediante un cuestionario que se administra a la población, o una 

muestra extensa de ella; una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto (López-

Roldán, Fachelli, 2015). Su finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre 

conceptos clave de la investigación.  

Una de nuestras principales preocupaciones del uso de una encuesta es el objetivo de la misma. 

Como anteriormente se mencionó trabajamos en condiciones en la cuales los datos 

cuantitativos no se manejan; para el equipo de trabajo  resultó importante   dibujar un 

escenario como objetivo de nuestra encuesta. Este dibujo,  es atravesado por diversas 

subjetividades por tanto a pesar de intentar “atrapar” con pinceles en óleo un momento de la 

vida, la realidad está en constante movimiento.  

Nuestro dibujo refiere al objetivo específico: Describir las principales prácticas agrícolas del 

campesinado que conforma la organización TKTPA en Pyat Latibotine, Haití. La información que 

brindan las preguntas son de tipo a) personal y de culto religioso, y b) sobre el trabajo 

campesino. 

Las preguntas están agrupadas en un cuestionario, impreso para que cada persona encuestada 

pueda responder individualmente. El cuestionario consta de 17 preguntas: 6 preguntas abiertas, 

3 semiabiertas y 8 cerradas. 

Se logran aplicar y tabular un total de 144 encuestas. Lo que para una localidad de 5000 

habitantes (Pyat), el grado de confianza en sus resultados se eleva al 95%, con un margen de 

error de un 5%. Es decir, de 144 personas encuestadas, el 95% de las veces el dato que se 

quiera medir, estará en el intervalo ±5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 

Tendencia que consideramos suficiente, debido a que éste –exactamente- no es un intento de 

argumentar bajo una cuantificación, lo analizado.  El análisis de datos se realiza ocupando el 

programa computacional estadístico SPSS. (IBM SPSS Statistics 22.0) Sus resultados ofrecerán 

cierta información que se complementa (necesariamente) con las demás técnicas ocupadas. 
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Para el análisis de cualitativo tomamos como punto de partida la captura y transcripción de 

información para luego codificar algunos elementos; al tener las entrevistas transcritas se 

procedió a hacer un análisis de discurso para proceder a la integración de la información. En 

consecuencia con las ideas anteriormente planteadas queremos hacer hincapié en que nuestra 

investigación no comienza con la distribución de tareas, herramientas y técnicas de 

información, tampoco se enmarca en un periodo de “trabajo de campo”; este trabajo esta 

cimentado bajo la lógica de nuestra experiencia y vivencia en el Caribe. 

 

Capítulo IV.- Tèt kole ti peyizan ayisyen: 

Una experiencia de organización campesina 

 

 

Tèt es cabeza, kole es juntas.  
Las cabezas unidas permiten que más ojos y miradas se encuentren.  

Con muchas miradas mentir no es una posibilidad. 
-Romain explicando (me) el nombre de la organización 

 

 

Este capítulo aborda elementos  propios del contexto en el cual se desarrolló el trabajo 

de investigación: estructura orgánica y dinámicas internas de la organización, a través de dichos 

elementos se observan las principales apuestas éticas y políticas de las personas que la 

conforman TKTPA.  

 

 

IV. 1 Tét kole ti peyizan ayisyen: origen y conformación  

 

La década de los 80, la “década perdida” en América Latina dejó impactantes secuelas 

económicas y sociales. Los gobiernos dictatoriales en el sur del continente y las crudas 

masacres Centroamericanas en contexto de guerra civil dejaron una grieta profunda en la 

memoria colectiva. Haití no escapó de esta memoria continental y caribeña, y tras  años de 

política de terror (particularmente para el campesinado) se desencadena en 1986  el 

derrocamiento de Jean-Claude Duvalier (hijo). 
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Los años ochenta fueron también -de resistencia clandestina-, la influencia de la teología de la 

liberación se hizo presente a través de las comunidades de base, movimiento denominado en 

Haití -“ti legliz”-, su influencia fortaleció las iniciativas organizativas y la reapropiación del 

kreyὸl (Casimir, 2009). 

Tét ansanm (Cabezas Unidas), fue una plataforma de articulación de movimientos rurales, 

conformado en la zona de Jean Ravel (departamento de noroeste) por diversos grupos 

campesinos desde inicios de la década de 1970. En conjunto con caritas, movimiento por la 

fraternidad y los comités de las iglesias de base “-ti legliz”- hacían parte de las disimiles formas 

de protesta, resistencia y denuncia en contexto de dictadura (1971-1986 dictadura Duvalier 

hijo). Los antecedentes TKTPA se ubican en el noroeste del país a inicios de los años 70, 

siendo Tèt ansanm su espacio de gestación. De acuerdo a Rosnel Jean Baptiste –actual 

integrante de la coordinación nacional- en septiembre de 1986 estas organizaciones se unen en 

un solo movimiento con proyección nacional bajo el nombre de  TKTPA. 

Dentro su acta constitutiva17, la organización colocó las siguientes preguntas: ¿Por qué se funda 

TKTPA? ¿Qué circunstancias permitieron su fundación? 

Tres son las principales ideas que estructuran la respuesta a estas interrogantes: 

1.- El contexto campesino se caracteriza por las injusticias vividas bajo supuestos líderes de 

diversa índole, dentro y fuera de la estructura institucional (líderes comunales, jueces, 

sacerdotes, policías, etc.). Este contexto ha tenido por consecuencia múltiples formas de 

opresión y acciones de represión contra las y los campesinos. 

2.- La organización en sus orígenes se arraiga a las circunstancias campesinas de contextos 

comunitarios; sin embargo reconoce la existencia de campesinos y campesinas  en múltiples 

contextos y actividades con quienes ha de buscar (y busca) estrategias organizativas que 

respondan a su particular contexto. 

3.- Por último TKTPA se autoreconoce con capacidad de promover y desarrollar una  

organización popular (acta constitutiva, 1986). 

Con un fuerte contenido político de construcción popular desde el campesinado, que se 

presenta diverso e históricamente vapuleado por la institución estatal, la naciente organización 

expresa (ba) la misión de su conformación: Organizar y fortalecer los distintos grupos 

campesinos, tales como: 

                                                 
17Acta legal de conformación de la organización, disponible en: Centro Nacional de Formación y 

Experimentación Agroecológica. 
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1.- Campesino que venden su fuerza de trabajo en distintos ámbitos 

2.- Campesinos asalariados 

3.- Campesinos asociados en grupos o cooperativas 

4.- Campesinos sin tierra 

5.- Campesinos que trabajan entregando la mitad de su cosecha a un patrón o dueño de tierra 

6.- Campesinos con muy poca tierra, insuficiente para sembrar 

7.- Campesinos artesanos 

8.- Campesinos pequeños comerciantes (en mercados) 

9.- Pequeños productores (maíz, sorgo, ñame, café, plátano, boniato, cacao, etc.) 

 

En este listado se pueden entre ver las múltiples lógicas descritas de lo que “ser” campesino (a) 

representa o significa para esta organización, los criterios o definiciones tienen presente en un 

primer momento las relaciones de producción y opresión que van desde el asalariado rural (con 

los matices que pueden presentar en cuanto a las condiciones de la venta de su fuerza de 

trabajo) hasta el pequeño productor.  

Un segundo señalamiento contenido en el imaginario de campesinado es la existencia y 

pertenencia a formas asociativas formales (cooperativas) o informales (familiares, grupales, 

comunitarias) y/o el vínculo con otras prácticas económicas posteriores a la producción, como 

la comercialización, la creación y venta de artesanía (espacio en el cual las mujeres suelen tener 

un rol fundamental, sin que esto implique exclusión de las actividades anteriormente descritas). 

La descripción del amplio abanico de variantes en relación al imaginario de campesinado da 

muestra de la participación de base en los pilares de esta organización; se observan elementos 

de la percepción de una identidad campesina no estereotipada ni homogeneizada sino 

desprendida de la realidad compleja de sus experiencias, vidas y contexto. Esta diversidad es 

puesta en diálogo frente un gran punto común: la necesidad de conformarse en una 

organización que les permita disputar su reconocimiento como protagonistas de la principal 

actividad económica del país y las garantías a sus derechos básicos en cuanto acceso a la tierra y 

condiciones para trabajarla. 

En la actualidad TKTPA tiene presencia en los 10 departamentos del país, manteniendo los 

frentes de lucha que le gestaron y la estructura organizativa diseñada entorno a los mismos: 

1.- Agrupación (nivel de pequeña tierras de cultivo)    

2.- Tèt Kole ti peyizan bitasyon (nivel de grande tierras de cultivo) 
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3.- Inyon Tèt Kole ti peyizan (a nivel de sección comunal) 

4.- Asosyasyon Tèt Kole ti peyizan (a nivel de comuna)  

5.- Federasyon Tèt Kole ti peyizan (a nivel departamental) 

6.-Konfederasyon nasyonal Tèt Kole ti peyizan (a nivel nacional) 

 

Cabe destacar la importancia de la sección comunal y extensión de tierras como  secciones 

donde se potencia la participación de jóvenes, grupos de mujeres y grupos de hombres (acta 

constitutiva, 1986).  

Hoy día las dinámicas y estrategias de esta organización para desarrollar sus objetivos 

propuestos se diversifican en:18 

- Talleres técnicos para integrar o revitalizar prácticas de cultivo. 

- Formación  de jóvenes a nivel licenciatura en países como Venezuela. 

- Ejecución de proyectos tales como bancos de semillas,  transformación y conservación de 

productos locales. 

- Talleres de formación política. 

- Promoción de siembra colectiva. 

- Infraestructura en departamentos. 

- Inversiones productivas. 

- Coordinación y participación en la escuela Charlemay Perlate (Escuela de Formación Política 

a nivel Nacional en conjunto con otras organizaciones). 

- Forma parte de la Vía Campesina, KJM (Lucha contra proyectos extractivistas) y Kat Je 

Kontre (organización que agrupa al MPP, KROS, MPNKP). 

Al igual que su identidad campesina, sus estrategias de trabajo son diversas y mantienen  

frentes de lucha a nivel local, nacional e internacional. 

Se han colocado los antecedentes,  estructura y objetivos de TKTPA a nivel nacional, sin 

embargo sus dinámicas se particularizan de acuerdo a sus contextos departamentales, en este 

sentido resulta importante ubicarnos en Pyat, Monwi,  Latibonite, territorio en el cual se llevó a 

cabo nuestro proyecto investigativo.  

                                                 
18Lectura de informe de trabajo en el congreso nacional, realizado en mayo de 2019. 
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IV.2 TKTPA en  Pyat: Territorio y  caracterización  

 

Política-administrativamente Haití se divide en diez departamentos que a su vez se 

subdividen en comunas, en las que se agrupan a las secciones comunales. 

Geomorfológicamente es un país sumamente montañoso, las llanuras representan solo el 20% 

del territorio, el resto del país tiene montañas y elevaciones que van desde los 180m a una 

altura máxima de 2700m. Dos tercios de las montañas tienen pendientes superiores al 20%, lo 

que representa un obstáculo natural para los asentamientos humanos y el trabajo agrícola. 

El territorio nacional se compone de ocho áreas según la ocupación del suelo: agropecuaria 

seca, agropecuaria de meseta, agropecuaria semi-húmeda, agricultura y pesca, llana de 

monocultivo, de producción de sal, de agricultura de montaña húmeda y la zona urbana que 

ocupa la proporción más pequeña respecto al resto de zonas. 

La producción agropecuaria nacional se basa en cereales, leguminosas, frutas y la pesca; de 

acuerdo a la especialización de zonas se encuentra la producción de: maíz, frijol, banana, café, 

caña, sorgo, cacao y arroz. 

De los 10 departamentos del país, Latibonite es el segundo departamento más poblado a nivel 

nacional, solo antecedido por el departamento del Oeste en el cual se encuentra la capital de 

país con una población de 4.029.705 millones de habitantes. Latiboni tiene  5 distritos, 15 

comunas, 7 barrios (comuna urbana) y 63 secciones comunales. La población estimada  para 

Latibonite en el año 2015 es de 1.727.524 de habitantes, de acuerdo al sexo la distribución es 

de 854.910 personas  para  el sexo masculino y 872.614 personas para el sexo femenino. La 

mayor parte de la población (987.737 habitantes) viven en un medio rural (DSDS, 2015).   

El 22 de julio de 2015 por decreto presidencial se crean cinco nuevos municipios en el país, 

entre ellos Arcadins, debido a los episodios de violencia, y pugnas internas por el territorio, 

este decreto se modifica en el mismo año y Arcadins se consolida como Monwi (Le 

nouvelliste, 2015).19 

                                                 
19Debido a este cambio administrativo y  a que la última publicación de estimando población del Ministere  de 
l´economie et des finances y el Institut haitien de Statistique et d´informatique sobre la población haitiana en 
marzo de  2015, no tengo datos exactos que nos hablen de la población que pertenece a este nuevo municipio. En 
este documento Montrouis se denomina quartier (refiere medio urbano), perteneciente a la comuna de San 
Marcos y tiene una población estimada de 8630 habitantes. De igual manera se hace referencia a Montrouis como 
sección comunal de la  Commune de l'Arcahaie, con una población rural total de 8078.  Hasta el año 2015 Délugé 
era una sección comunal a perteneciente a San Marcos, es en base a este territorio que se transita a Arcadins y 
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Es en este nuevo municipio al cual administrativamente pertenece Pyat, en calidad de sección 

comunal. De acuerdo a los datos de la coordinación comunal de TKTPA, Pyat tiene alrededor 

de 5.000 habitantes, cuanta con una zona llana y su altura máxima es de 1200 m.s.n.m.   

Como parte del trabajo de campo, se decide hacer una caracterización de la zona a través de 

recorridos con la intención de lograr una caracterización a través de la lupa local. 

Se realizaron dos recorridos: el primero en compañía de Dikson, un joven de 22 años, hijo de 

integrantes de TKTPA 20 de septiembre 2019); el segundo con Doña Remod de 55 años, 

integrante de la organización, 17 de septiembre. Recorrido con doña Remod).  

Les pedimos que -nos mostraran Pyat- sin ninguna otra indicación. El recorrido permitió 

identificar los siguientes elementos: 

- El camino es de tierra rocosa, las calles son amplias y las motos (que funcionan como servicio 

de taxi) pasan constantemente. En el camino observamos algunas casas con una mesa en la 

puerta, donde exhibían artículos para vender, como: sazonadores marca magie, sobres de puré 

de tomate concentrado, espagueti, cerillos (importados de República Dominica). El precio de 

estos  es relativamente accesible para las personas, adquirir estos productos es mucho más 

barato que comprar un refresco, o el pago de servicio de taxi. 

- Cuenta con 1 iglesia católica, 2 congregaciones protestantes, 1 bautista, 1 pentecostal, 1 

evangélica y 4 casas de vodú. 

-Hay dos escuelas (educación primaria), más tres escuelas aledañas, a las que asisten los niños 

de la comunidad. En este recorrido pudimos observar a uno de los profesores en su clases, era 

una clase de matemáticas; en la pizarra tenía escrita algunas palabras en francés: Matematiques, 

addition, soustraction, multiplication et división - la clase es dictada en Kreyὸl20. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
después a Montrouis, en este año Délugé (primera sección) tiene una población de 8630 habitantes.  En este 
sentido y bajo un simple aproximado para dimensionar a la población se puede decir que Montrois tiene  25338 
habitantes (resultado de la suma de los habitantes de Délugé y  Montrouis). 
20Esta práctica en mi trabajo en el Sudeste de Haití (en pequeñas comunidades no en zonas urbanas) es una 

práctica muy habitual, inclusive he presenciado clase de kreyὸl en francés 
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Figura 3  

Ruta Pyat 
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- La comunidad tiene un cementerio, de acuerdo a los lugareños tiene alrededor de 37 años, 

tiene pocas tumbas que pareciesen ser de construcciones recientes. La ubicación del 

cementerio está en una pequeña montaña, la vista desde allí es impresionante, alejada de la 

sensación lúgubre que pueda sentirse en algunos camposantos. Las tumbas (tonm) son altas y 

diseñadas con forma de pequeñas casas, con ventanas, puerta e incluso  un balcón pequeño 

(parecidas a algunas tumbas del cementerio de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas, México). 

En otro lugares de Haití he visto que las tumbas (kav)21 están en la casa de las personas, incluso  

visité una casa en la cual la tumba familiar era tan alta que sobrepasaba la casa donde vivían las 

personas. En Pyat esto no resulta tan visible pero Dickson nos confirma que la gente sigue 

enterrando a sus muertos en el patio -lakou. 

- Cuenta con un pequeño consultorio (dentro de una casa que habita una familia) 

acondicionado para cumplir servicios básicos de salud, sin embargo Dikson menciona que en 

realidad las personas responsables generalmente no se encuentran y para poder tener una 

consulta médica es necesario salir de Pyat. 

- Árbol como punto o lugar de encuentro. Las personas van conversar o simplemente a estar. 

Dikson nos dice que a la iglesia se va los domingos pero al árbol puedes ir cualquier día a 

conversar, a sentarte, a ver. Este frondoso árbol también funciona como sitio de 

estacionamiento de las motos que ofertan el servicio de taxi, los choferes incluso duermen 

sobre sus motos ante la espera.  

Exactamente a un costado del árbol  hay un par de negocios de cervezas (me atrevo a decir que 

en mi experiencia de 4 años de trabajo en Haití el consumo de alcohol sobre todo en zonas 

rurales es muy bajo), refrescos y bolsas de agua  fría; este árbol se encuentra a unos metros de 

las grandes piletas de agua del lugar. 

La zona baja de Pyat es llana, para acceder a este lugar se puede atravesar la montaña o buscar 

acceso desde la carretera nacional 1. A primera vista esta zona es menos poblada,  no se 

vislumbran muchas casas, caminos, o zonas céntricas donde haya espacio para mercado. Hay 

una pequeña planta hidroeléctrica que lleva electricidad a la ciudad más cercana y una de las 

más importantes del departamento, San Marcos. 

Bajo estas descripciones se puede caracterizar a Pyat como una comunidad que convive con 

elementos de un contexto global; como la apropiación de territorios desde discursos religiosos 

                                                 
21Se distingue el uso de estas palabras tumba en cementerio –tonm.: Moniman ko ye yo mete moun mouri. Tumba 
en casa (kav): Kontriksyon nan simityé ote yo entere mó.  
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evangelista, la Educación en pugna entre las lenguas coloniales, y el consumo de productos 

importados; estos elementos globales conviven al mismo tiempo con prácticas otras en donde 

el árbol, la muerte y la presencia del vodú permean la vida de sus habitantes.  

 

IV.2 TKTPA en Pyat: Dimensión organizativa 

 

De acuerdo a la estructura interna de la organización TKTPA, Pyat corresponde a 

Inyon Tèt Kole ti peyizan (a nivel de sección comunal), cuenta con una coordinación comunal 

(actualmente conformada por Kastra Dorvil y Willio Petit-Homme). 

Wiliot Petit-Homme, es campesino e integrante de la coordinación de TKTPA a nivel comunal. 

Al preguntarle si alguien quisiera saber de Pyat, ¿qué es lo primero que tú le dirías? responde:  

 

El 12 de marzo de 1990, es un día de lo más difíciles que hemos 

podido vivir. El 12 de marzo a partir de las 6 de la mañana, el jefe de la 

sección comunal (agente municipal) y el suplente asesinan a 12 personas e 

incendian 375 casas. Se perdió todo, a los campesinos no nos quedó nada. 

Una semana después TKTPA nos acompañó en el retorno a nuestro hogar y 

desde ese momento se exige justicia y reparación de daños. La justicia estatal 

nunca respondió por esta masacre. En el año 1998, hubo un abogado Mario 

Joseph que abrió una demanda civil y se arrestaron a 8 personas que 

participaron en la masacre. En el año 2004 Aristide fue exiliado y con ello los 

prisioneros quedaron libres.  (W. Petit-Homme, comunicación personal, 18 de 

Noviembre 2018).22 

Es importante hacer hincapié en que los años siguientes a 1986 mantuvieron una “política 

duvalierista sin Duvalier” que entre tantas operaciones ejercidas ejecutaron masacres rurales 

como la de 1987 en Jean Rabel, y la mencionada masacre en Pyat en 1990. 

Dentro de la historia de esta organización las masacres campesinas ocupan un importante lugar 

dentro de la memoria colectiva, manteniendo año a año acciones de denuncia y 

                                                 
22 Se citan las traducciones personales de kreyὸl a español. 
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conmemoración. En el caso de la masacre de Pyat en 1990, es TKTPA quien acompañó  los 

procesos de retorno a la comunidad y de denuncia pública hasta la actualidad. 

De acuerdo con el entrevistado: 

 

La masacre en Pyat fue con el objetivo de hacer que los campesinos 

tuvieran miedo a tener sus propias tierras, pero al mismo tiempo luchamos por 

nuestras tierras, no luchamos por otra cosa, no luchamos por fábricas ni por 

maquila ni por nada más. Luchamos por la tierra porque la necesitamos para 

poder trabajar, pero trabajarla como nuestra, para nosotros mismos, no para 

trabajarla como empleados de un Don. (W. Petit-Homme, comunicación 

personal, 18 de Noviembre 2018) 

 

Para Willio este hecho es fundamental puesto que el impacto de este evento repercute en sus 

vidas hasta el presente: 

  

Después tuvimos muchas consecuencias, por ejemplo en esta zona 

nunca ha tenido una verdadera escuela para hijos de los campesinos, nunca 

hemos encontrado un buen centro de salud que nos preste cuidados. Las 

mujeres embarazadas que no llegan al hospital muchas veces mueren; para 

trasladar a las mujeres y a las personas enfermas al hospital utilizamos una 

puerta.23 (W. Petit-Homme, comunicación personal, 18 de Noviembre 2018) 

 

Por su parte, el también integrante de la coordinación a nivel comunal Kastra Dorvil señala 

que de acuerdo a su último censo interno en el año 2011 eran 400 integrantes en Pyat, para 

Kastra el fenómeno del éxodo rural ha hecho que muchas personas abandonen la comunidad 

(no necesariamente la organización), él estimó que tras siete años cuentan con 150 miembros 

en Pyat (K. Dorvil, comunicación personal, 7 de septiembre 2018).  

 

Masacres campesinas, migración y territorio en pugna  son características del contexto 

territorial en el cual TKTPA trabaja y construye una apuesta colectiva de organización. En 

consecuencia se actualmente se distinguen los siguientes ejes  de trabajo: 

                                                 
23En este caso se usa la puerta como camilla rígida de traslado.  
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1.-Memoria campesina 

2.-Talleres y asistencia técnica   

3- Re vitalización de prácticas agrícolas  

4.-Importante rol en la creación y mantenimiento del Centro Nacional de Formación y 

Experimentación Agroecológica (CNFEA) instalado en la ruta Monwi-Pyat 

 

Hablar de memoria campesina implica año con año, continuar la demanda de justica, la 

intención es tener presente el papel y rol del Estado en Haití. La memoria campesina se 

relaciona directamente con la apuesta agroecología del Centro como camino de integrar y 

revitalizar las prácticas agrícolas. 

Los talleres de asistencia técnica son realizados en las instalaciones del CNFEA o en la propia 

comunidad. Su convocatoria se hace a través de la coordinación comunal. Entre los distintos 

talleres que se realizan se encuentra la instalación y  gestión de invernaderos, preparación de 

abonos orgánicos  y espacios de intercambio de formación política. Esto talleres se acompañan 

de asistencia técnica por parte de los agrónomos de la organización. 

La revitalización de las prácticas agrícola, se enmarca (sobre todo) en el trabajo del CNFEA el 

cual se aborda a continuación. 

 

IV.3 Centro Nacional de Formación y Experimentación  Agroecológica de TKTPA 

 
Todos en Haiti tienen amarrado el cordón umbilical a la tierra 

Cuando nace un niño o una niña se siembra un árbol con su ombligo. 
Figura 4 
Cartel del CNFEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo personal  
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Uno de los mayores logros para la organización es la creación del “Centro Nacional de 

Formación y Experimentación Agroecológica de TKTPA” con el fin de trabajar en torno a la 

revitalización de prácticas agrícolas a través de la agroecología. Es importante mencionar que 

este centro de formación no es un centro dedicado exclusivamente a la experimentación 

agroecológica, es un centro y punto de encuentro para la formación de diversa índole de las 

bases de apoyo internas. De igual manera la brigada Dessalines de la Vía Campesina desde el 

año 2010 acompañan allí trabajos puntuales con campesinos/as. 

En CNFEA se distinguen seis áreas de trabajo: Reforestación, invernadero, lombricomposta, 

cabritos, plantas medicinales, espacio político y de memoria campesina; consta de alrededor de 

14 hectáreas ubicadas sobre la ruta que conecta a Monwi y Pyat.  

Cuenta con una pequeña biblioteca, un área de dormitorios, un espacio destinado a formación, 

una cocina, 3 baños secos, un baño convencional y una pequeña bodega. Además de un área 

destinada a la producción de huevos, este proyecto se realiza en asociación con dos 

organizaciones.  

La iniciativa del proyecto surge desde el año 2010, pensándose en la manera de contribuir a la 

reparación mínima del desastre medioambiental existente, también  como respuesta a la 

desforestación y al uso de agroquímicos por los campesinos de la zona 

Los primeros pasos con los cuales se inauguró el trabajo del Centro fue  con un proyecto de 

cría de cabritos y de abastecimiento de agua. 

Romain Meteyer  señala que la intención de criar cabritos fue en primer lugar pensar en la 

autosustentabilidad económica del CNFEA. La instalación tiene sala crecimiento, cruzamiento, 

observaciones, gestación y sala cuarentena, y depósito para colocar estiércol, el cual utilizan 

para crear abono (R. Metayer, comunicación personal, 24 de octubre 2019). 

Romain describe que la zona era un desierto, no tenían agua y por ende era un espacio no 

poblado por personas. Una vez que el agua llegó a Centro, la agroforestación fue el objetivo 

principal. Añade que la idea de agroforestar viene de  una tradición campesina que aún puede 

verse en parcelas campesinas con la siembre de lamberitab, matas de coco y aguacate. El 

proceso de agroforestación ha de permitir aumentar el nivel de productividad de la tierra, 

producir comida y materia orgánica (R. Metayer, comunicación personal, 24 de octubre).  

Actualmente el centro se rodea de una cortina rompe viento de árboles frutales,  cuenta con 

pequeños espacios cultivados con: lechoza, coco, guayaba, moringa,  yuca, melones, arroz, 

berenjena, perejil, ajo, calalú, quimbombó, maracuyá, caña, lalo, pasto, leucayena. 
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Tienen como intención mantener una huerta familiar de autoconsumo pero sobre todo, para el 

trabajo formativo de las y los campesinos.  

Su instalación y funcionamiento ha generado modificaciones en la vida de habitantes de ambas 

localidades  y en los conflictos por tierra de índole histórico allí existentes. Las consecuencias 

se relacionan directamente al acceso al agua y el corte de la misma como herramienta de 

presión a determinadas demandas, de manera oficial el CNFEA no emite una postura o funge 

como intermediario, pero sí a nivel local integrantes de TK y no integrantes buscan alternativas 

al conflicto. 

Durante el trabajo de campo fuimos testigos del contexto social y ambiental de la zona, y del 

impacto que el CNFEA ha tenido en ambas dimensiones. A modo de descripción se toma un 

segmento del diario de campo Claudia- 2018 el cual se centra en la ruta transcurrida desde 

Monwi hacia el CNFEA: 

 

Monwi tiene un aspecto de colonia o barrio a las afueras de la ciudad, 

tiene hoteles cerca que contrastan por su gran lujo, la oferta de servicios es 

favorable, va desde mercados, gasolineras, restaurantes, bares, pequeñas 

tiendas de ropa. Desde el punto de desembarque en el cual nos deja “la 

camioneta”, que es a un costado del mercado se puede caminar 40 minutos al 

Centro Agroecológico de TK, sin embargo lo viable es tomar una moto por  

50 gourdes24, que hará aproximadamente 15 minutos de viaje cuesta arriba. El 

camino es seco -muy seco- y debido a que es una montaña se puede apreciar 

el mar y la isla de la Gonâve.  En el trayecto se pueden ver a personas, niños y 

niñas en su mayoría, cargando garrafas en busca de agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24Moneda haitiana. 70 gourdes equivalen a 1 dólar estadounidense en octubre 2018;  91 gourdes por un 1 dólar  
octubre 2019. 
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Figura 5 
Agua 

 

 

 

Fuente: archivo personal 

 

La toma próxima de agua se encuentra a un costado del Centro de 

Experimentación y Formación Agroecológica. Desde la moto el Centro se ve 

como un gran punto verde entre tanto ambiente árido. Esta misma ruta 

continúa montaña arriba para llevarnos a Pyat, -pasando el Centro-, en el 

camino hay un auspicio infantil que recuerdo que en el año 2016 era un 

orfanato. Como si fuere todo un escenario preparado, se comienza a ver 

“verde” en cuestión de minutos (25 aproximadamente en moto) estamos 

arriba de la montaña, hay muchos árboles y las impresionantes piletas de 

agua. El agua nacida en Pyat corre por los canales manualmente construidos, 

abastece al centro de TKTPA y terrenos de campesinos en Monwi (Diario de 

campo Ruta para llegar al Centro Nacional de Experimentación y Formación 

Agroecológica, octubre 2018). 
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Con esta última descripción se hace hincapié a que si bien Pyat es un poblado pequeño se 

encuentra en una dinámica de la cual hoteles, orfanatos, playas privadas y ONG hacen parte. 

Sumado a estas descripciones la planta hidroeléctrica, el número de templos evangélicos, las 

escuelas en su dinámica kreyὸl -francés de Pyat, devienen en las siguientes  interrogantes: ¿Qué 

elementos socio históricos hicieron y hacen que TKTPA tenga cabida en esta comunidad?  

La masacre perpetuada por el Estado, abrió las puertas para que Pyat se considerara un 

territorio en disputa, alterando la vida local de las y los campesinos lo que devino en la 

necesidad de llevar sus lógicas de organización presentes a un nivel nacional y en articulación, 

para estos fines TKTPA fue clave. 

Bajo esta primer interrogante se plantean los siguientes cuestionamiento ¿Cuál es la dinámica 

de las y los campesinos frente a la tenencia de la tierra, viven condiciones de despojo como en 

el resto de Nuestra América? ¿El agua como recurso de esta comunidad se encuentra en 

disputa? ¿Qué papel tienen las iglesias en este contexto? 

Las preguntas planteadas se abordan en el siguiente capítulo como continuación de este 

capítulo cuatro. 

Capítulo V: Concepciones agrícolas 

 

Art. 21. La agricultura será honrada y protegida, 
como el primero, el más noble 

y el más útil de todos los oficios 
Constitución haitiana de 1805. 

 

Este capítulo puntualiza  los objetivos de esta investigación; la estructura a presentar 

toma como guía los objetivos específicos; se guarda relación con los datos obtenidos, los 

autores ya expuestos  y se enfatiza  el contexto histórico y los procesos socioculturales. 

 

V.1.- Prácticas agrícolas  

 
Me llamo Lucmail, tengo 12 años, soy estudiante y campesino. 

Soy Romain agrónomo y campesino. 
Mi nombre es Jean Baptiste Marie-Mode, soy profesora de biología y campesina. 
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Las prácticas agrícolas se ven impactadas por los cambios ambientales y socioculturales 

de cada contexto; políticas públicas, tratados internacionales e incluso la voluntad  política de 

mandatarios de Estado. 

Para el caso haitiano los Códigos Rurales han marcado estas pautas y determinan en mayor o 

menor medida las prácticas agrícolas de la población; el código rural de 1801  establecido por 

Toussaint-Louverture dicta la abolición de la esclavitud e intenta el cambio de un sistema de 

plantación esclavista (orientado a la caña de azúcar y al café)  al trabajo agrícola, las antiguas 

personas esclavizadas trabajan en las plantaciones bajo un salario (Céspedes, 2015). 

En 1804 Jean-Jacques Dessalines otorga pequeñas porciones de tierra para cultivos de 

subsistencia y esto marca un cambio en la relación de las y los cultivadores con la tierra, se hace 

un quiebre en cuanto lógica de tenencia de tierra. El código rural de 1826  promulgado por 

Jean-Pierre Boyer retoma pautas de 1801 y se orienta a normar las relaciones laborales entre 

trabajadores y propietarios agrícolas. La apuesta radicó en la agricultura extensiva como 

apuesta más importante para pagar la deuda impuesta por Francia como indemnización de 

guerra (Vega, 2010). 

El código rural de Duvalier promulgado en mayo de 1962 resulta una serie decretos al control 

general de la vida de las personas, a este código le concierte tanto los postulados de cultivo 

hasta las prácticas de espirituales y de higiene. Para guardar el orden de los mandatos y otorgar 

las sanciones pertinentes, se da vida a las “secciones rurales” integradas por tres personas “un 

jefe  y dos adjuntos”; el jefe de sección es facultado al tránsito libre por los campos de cultivo, 

a investigar y castigar crímenes y otorgar permiso  tanto para circulación de productos como 

para realización fiestas (Castor, 1984). Este código no prohíbe la producción de carbón, cal y 

de tala para fabricación de madera como muchas veces es presentado, las estipulaciones crean 

un control de las especies que pueden o no, ser utilizadas para estos fines (Bellande, 2018). 

Los años de dictadura consolidaron el papel agroexportador del país y otorgaron en los años 

70, el primer lugar a Estados Unidos como comprador de productos haitianos, esto se 

encuentra directamente vinculado a la creciente industria manufacturera orientada al mercado 

estadounidense (Pierre-Charles, 2018). 

A través de estos códigos rurales queda manifiesta la compleja trama en la que se enmarca  de 

manera “institucional” el sector agrícola; control, exclusión, discriminación; a través de este 

entramado de complejidad se crean paralelamente “ideas, imaginarios, pautas, lógicas, etc.,” de 

lo que concierne o no al sector campesino. 
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En este orden de ideas y retomando lo planteado respecto a los múltiples abordajes al 

momentos de intentar dilucidar ¿de qué hablamos? cuando a campesinado nos referimos, 

resulta sumamente necesario colocar nuestra experiencia investigativa en este aspecto. 

 

V.1.1 El habitante  
 

TKTPA señala las diferentes relaciones que se establecen alrededor de la tierra a través 

de la diferenciación de ocho “tipos” de campesinos y campesinas, haciendo distinción de  

productores. 

 

1.- Venden su fuerza de trabajo en distintos ámbitos  

2.- Asalariados en el trabajo agrícola 

3.- Asociados en grupos o cooperativas 

4.- Sin tierra 

5.- Trabajan entregando la mitad de su cosecha a un patrón o dueño de tierra 

6.- Con muy poca tierra, insuficiente para sembrar 

7.- Artesanos y artesanas 

8.- Campesinos que venden en los mercados (en su mayoría campesinas) 

9.- Pequeños productores (maíz, sorgo, ñame, café, plátano, boniato, cacao, etc.) 

 

Estas “tipologías” no se reducen  a abstracciones, representan la no homogenización del 

campesinado en la propia lógica organizativa; todas y todos dentro de una relación con la tierra 

que implícitamente les coloca en una relación paralela como asalariados, obreros, 

cooperativistas, dependientes de un “patrón” o en búsqueda constante de tierra.  

Castor (2017) enfatiza en que al ser Haití un Estado rural, no se puede comprender el 

campesinado como masa homogénea particular, la autora rescata las similitudes en modo de 

vida, de pensar, de hacer del campesinado y las distintas diferencias sociales-económicas que 

pudieran manifestarse, para hacer un esfuerzo en comprender las contradicciones internas del 

campesinado.  

Jean Casimir (1980) plantea que la especificidad de la y el campesino haitiano se origina en la 

relación política e ideológica con el mundo de la cimarronería. 
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Bajo este orden de ideas es importante hacer hincapié en la claridad de diversidad política que 

implica hablar del campesinado en Haití y no reducir su espacio de acción a conflictos agrarios, 

no invisibilizarles de la ciudad bajo la pauta de relación en paralelo con un trabajo de obrero 

asalariado. 

Castor (1984) señala que  habitante (abitan en kreyὸl)  es una palabra para designar al 

campesino, un sinónimo de campesinado. En nuestra investigación el uso de peyizan 

(campesino) es el que marco las pautas. Sin embargo se abordó esta diferenciación que va más 

allá de un orden lingüístico y las principales definiciones son las siguientes: 

 

1.- El campesino trabaja en la tierra, el habitante es una persona. Pero las personas de la 

ciudad dicen que el habitante es solo quien trabaja la tierra. Es una palabra para discriminar. 

2.-Los campesinos y campesinas son habitantes y lo dicen hasta hoy día. 

3.-El habitante vive en la comunidad y no vive en la ciudad, los campesinos si pueden vivir 

en la ciudad. 

4.- Antes solo se decía habitante no se decía campesino. Ahora se dice habitante a las y los 

campesinos que tienen grandes terrenos o que cultivan mucho. La diferencia entre habitante y 

campesino es que las y los campesinos tienen muy poca tierra. 

 

Bajo la lógica de pensar a Haití como un país rural, el campesinado como persona que trabaja 

la tierra está supeditado al habitante. El habitante está dado por la relación de un medio 

comunitario, asociado al trabajo agrícola no necesariamente como un trabajo del cual depende 

su sustento económico  y desempeña diversas actividades entre ellas ser campesino.  

En un intento de hacer una traducción de habitante se podría decir que lo más similar a 

nuestro español es: originario, una persona que pertenece a un pueblo originario. 

Por su parte el campesino puede vivir en un medio rural e incluso urbano y su relación con la 

tierra se establece a partir del proceso de siembra y cosecha.  

Para este trabajo es importante marcar esta diferenciación ya que se trabajó en medio rural y 

comunitario donde las y los habitantes también son campesinos y campesinas; siguiendo este 

orden de ideas se hace hincapié en que hablar de campesinado haitiano no puede limitarse 

aspectos agrarios y/o en relación a prácticas en torno a la siembra. 
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V.1.2 - Prácticas agrícolas en Pyat, Latibotine, Haití.  
 

 

Este apartado da cuenta de las prácticas agrícolas de las y los campesino en Pyat, ¿Qué 

se siembra? ¿Con qué herramientas? ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿A dónde se 

destina la cosecha? ¿Se practica el monocultivo, agricultura diversificada? ¿A través de qué 

lógicas rigen sus ciclos de cultivo? 

Las y los campesinos tienen  una práctica agricultura  diversificada (múltiples especies en un 

mismo espacio, por ejemplo la papaya y la yuca, el plátano con kimbombo y/o melón), entre 

los distintos porqués se encuentra: la gestión del espacio, el cuidado de la tierra, nutrientes por 

igual y no competencia, una planta cuida a la otra (refiriendo a las plagas). 

En el siguiente gráfico se puede observar los principales alimentos que se cultivan en Pyat por 

parte de las y los miembros de TKTPA: 

 

 

 

Figura 6 

Cultivos en Pyat 

 

 

Elaboración propia 

 

De estos productos; el plátano, la papaya, el pimiento, el tomate, la papa y el berro son los de 

mayor de producción. Para lograr esta cosecha Willio Petit-Homme comenta que: 
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Las prácticas que utilizamos para sembrar, son prácticas naturales. 

El campesinado  conoce la temporada más importante para lo que quiere 

sembrar. En nuestra zona, marzo es el mes con más semillas de pimiento y 

papaya, para el mes de junio ya se comienza a sembrar tomate, y en 

diciembre nos preparamos para la siembra de frijol. Ahora yo tengo 

sembrado pimiento y papaya porque ninguno muere si se siembran juntos. 

Por ejemplo si meto frijol, la papaya se muere. Debes de limpiar y después 

poner frijol pero no se ponen juntos, tampoco se debe poner producto 

químico porque con el producto químico todo se muere más rápido. Lo 

más importante es la luna y seguir sus fases para la siembra, de sus fases 

dependerá si un árbol tiene más frutos, si son más grandes. Hasta hoy 

mantenemos las costumbres de nuestros abuelos y padres para sembrar y 

cosechar. (W. Petit-Homme, comunicación personal, 18 de Noviembre 

2018) 

 

Las prácticas agrícolas tradicionales se mantienen en este contexto, no obstante  es importante 

retomar las palabras de Romain Meteyer al señalar que la propuesta del Centro Nacional de 

Formación y Experimentación Agroecológica, es retomar las prácticas de las y los campesinos 

de la zona porque cada día el uso de fertilizantes químicos se hace más evidente.  

Con estos testimonios se evidencia que hay una práctica agrícola que busca preservarse en un 

contexto mediatizado por el “desarrollo agrícola” bajo la impronta de mejores semillas, 

fertilizantes, aumento de producción, etcétera.  

El machete, el pico y la oz son las herramientas implementadas en el trabajo agrícola,  

adquiridas a través de la compra; de acuerdo al resultado de nuestras encuestas un 56% de las y 

los entrevistados señaló que el mayor problema que enfrenta en temporada de siembra, es –la 

falta de herramientas-.  

Ciertamente, el sistema de prácticas agrícolas de las y los campesinos en Pyat responde a 

lógicas tradicionales, con un uso mínimo o nulo de animales y/o maquinaria para preparar la 

tierra o mantener la siembra hasta la cosecha.   

Sin embargo es necesario marcar una lectura de la actualidad de la agricultura en Pyat, 

reconocer que el uso de estas herramientas hoy en día es señalado como una dificultad, como 



71 

 

una problemática para el trabajo que realizan, por tanto el uso de otras herramientas de mayor 

sofisticación o maquinaria pesada podría ser utilizada en medida de sus posibilidades de acceso. 

El acceso al agua es la segunda problemática en las actividades agrícolas (con un 36%), este 

dato resulta interesante debido a que Pyat podría describirse como un lugar privilegiado en 

cuanto su acceso al agua. A nivel nacional de acuerdo al censo general de la población y 

vivienda en Haití del año 2003, en todo el país solo el 8,5% de las viviendas tenía acceso al 

agua, mayoritariamente en zonas urbanas. El agua de Pyat proviene directamente de 

manantiales que se concentran en “albercas de piedra” y esta se distribuye a través de canales 

de riego elaborados manualmente.  

Para lograr comprender estos planteamientos alrededor del acceso al agua como una 

problemática, la opinión de Tiazu crea las pautas para profundizar: 

 

En Pyat no teníamos tantos problemas porque teníamos agua, 

sabíamos trabajar la tierra y tener muy buenas siembras, sabíamos plantar de 

todo: maíz, frijol congo, boniato, yuca, sorgo, ñame, lam beritable (una especie 

similar al árbol del pan, perteneciente al género de los Artocarpus, de la tribu de las 

Artocarpeae) y coco. Antes había árboles en todos lados, ahora hay menos 

árboles porque la vida es muy difícil, muchas personas cortan los árboles para 

hacer carbón. Muchos árboles han muerto y por eso ahora no llueve tanto. 

(Entrevista con Tiazu Issac, comunicación personal, 15 de octubre 2018). 

En nuestra descripción se ha señalado “la abundancia de agua en Pyat” esto no deja de ser 

cierto si se  compara la comunidad con Monwi (lugar vecino), o con otros poblados donde no 

hay ríos ni manantiales cercanos (esto ha llevado a las familias desarrollar técnicas de captación 

de agua de lluvia que les permiten tener agua todo o casi todo el año). A pesar de lo expuesto, 

el agua en Pyat también disminuye porque “ya no llueve como antes”. 

El contexto haitiano se enfrenta al igual que el resto del mundo a las múltiples catástrofes 

ambientales como los períodos de sequía extensos, deforestación, degradación de los suelos, 

etc.  

Una vez lograda la cosecha, tras avatares en el uso de las herramientas y acceso al agua, las y los 

campesinos señalan su tercera problemática (10%) la comercialización de sus productos.  El 

51.4% de las y los encuestados destinan esta cosecha a la comercialización y el 20.1% divide su 
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cosecha entre autoconsumo y comercialización. El 25% entrega la cosecha al dueño de la 

tierra, esto también indica que incluso quienes rentan la tierra entregan al terrateniente una 

parte, ya sea en forma de pago o comercializan a través de él. 

Dos elementos resultan sumamente relevantes en esta tercer problemática planteada, la primera 

el tema de la comercialización y el segundo elemento el acceso a la tierra. Respecto a la 

comercialización los datos planteados señalan que prácticamente toda la cosecha se 

comercializa variando en proporción de acuerdo a las necesidades de cada familia. Willio Petit-

Homme relata: 

 

Trabajo para comer, para vender, para pagar la escuela, para poder ir 

al hospital, en Haití no tenemos hospital gratis, solo si tienes dinero puedes ir 

ver a un médico. Pago para la escuela  4500 dólares25(4585 pesos mexicanos) 

haitianos por año para la secundaria, para mi hijo que está en 3er año de 

primaria pago 3000 dólares haitianos (3056.7 pesos mexicanos)  por año. Para 

mi hijo que está en la Universidad en Gonaives solo pago 600 dólares 

haitianos (611.34 pesos mexicanos) para libros pero pago 3000 dólares 

haitianos (3056.7 pesos mexicanos) por año de renta, tengo otro hijo en una 

universidad privada y  pago 4000 dólares haitianos (4073.31 pesos mexicanos) 

por año. Todo esto lo hago trabajando la tierra. Vendemos algunas cosas en el 

mercado para pagar la escuela pero para la comida no se controla el dinero 

porque por ejemplo hoy martes le doy dinero a mi esposa para comprar 

comida, ella puede comprar algo pero el sábado ella se lleva algunas cosas 

para vender y regresa con cosas para comer. Tú vendes algo para comprar 

otras cosas que se necesitan, no es vender por vender. (W. Petit-Homme, 

comunicación personal, 18 de Noviembre 2018) 

 

La frase en la que Willio dice “no es vender por vender” ilustra de manera clara, la lógica de no 

acumulación, la venta de relación al truque, al cambio. La producción y reproducción de la vida 

cotidiana para la vida digna y no bajo el aparato de “hacer, tener más” sin un objetivo claro que 

al mismo tiempo se cimiente en un por qué y para qué. 

                                                 
25La moneda en Haití es La gourde (francés), goud kreyὸl); pero también se “habla” de  dólar haitiano (esta es una 
moneda que no existe, no está impresa pero los precios muchas estas escritos o son dichos en dólar haitiano, un 
dólar haitiano equivale a 5 goud). 
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Para Jean Casimir (2018) la comercialización está muy presente en las prácticas campesinas, 

pero esto no significa que se hable de pequeños comerciantes, responde a una lógica cultural 

de intercambio, el excedente en la cosecha para adquirir otros productos, como la ropa, 

herramientas de trabajo y/o el pago de la escuela. 

El segundo elemento al cual queremos referir y que encontramos ligado directamente a las tres 

problemáticas expuestas es –la tierra-. De acuerdo  a los resultados de nuestra encuesta, el 66% 

de las personas es propietaria de tierra para trabajar, el 13% renta lotes y el 17.4% en condición 

de demwatye (el equivalente a la quita o el tercio: se entrega una parte de la cosecha al dueño, 

en este caso la mitad), con estos datos se observa que aún un porcentaje importante de 

campesinos no cuenta con la tierra propia, tierra que es fundamental para la producción y 

reproducción de su vida cotidiana.  

Con lo anterior expuesto resulta sumamente relevante plantear ¿Por qué la tenencia de tierra 

no es identificada como una problemática?; reconociendo incluso  como se pudo apreciar en el 

capítulo anterior que el acceso a la tierra es una de las principales demandas organizativas. 

De acuerdo a Casimir (2018) la propiedad  da la posibilidad de trabajar la tierra, tener tierra 

para trabajar no de manera individual sino en conjunto o para las y los hijos o familiares que se 

tengan, bajo estas lógicas hablar de propiedad no se hace referencia a la propiedad en términos 

occidentales, de posesión en sí.  

En palabras del haitano Alex Bellande “El estudio de la realidad muestra sin embargo 

relaciones de hábitos de propiedad complejos en los que la posesión de un título no es la única 

vía de acceso a la tierra” (Bellande, 2018, p.393). 

Desde una perspectiva histórica es claro que la demanda por títulos de propiedad sobre la 

tierra no ha caracterizado al pueblo haitiano, incluso la idea o la verdadera demanda  ha sido 

exactamente hacia una lógica inversa “no hay nada que pedir, no se vende, no se compra”. Bajo 

esta lupa, se reafirma la existencia distinguible de concepciones de vida y sobre la vida propias 

del pueblo haitiano, nociones presentes y existentes hasta la actualidad como prácticas de 

“vivencia, sobrevivencia y resistencia”. 

A partir de estos datos se concluye que  los contextos a los cuales se enfrenta el campesinado 

hoy día (continuación de despojo) tener como frente de lucha el acceso a tierra es una 

demanda organizativa y estratégica que prevé un Estado terrateniente bajo lógicas y principios 

regulados de un mundo colonial: un papel que diga esto es tuyo, sin un papel no puedes 

trabajar. 
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Por último puedo decir que la agricultura juega es  central en las dinámicas comunitarias de 

Pyat, sin embargo y de manera paralela importa no “invisibilizar a las y los campesinos dentro 

de otras esferas del todo social”, en este sentido interesa aquí indagar en los tiempos que 

dedican a la siembra, cosecha y mantenimiento de sus terrenos. 

Figura 7 
Frecuencia de trabajo 

 

Elaboración propia 

 

Las  y los campesinos dedican gran parte de su tiempo a las actividades agrícolas, sin embargo  

tienen entre 2 días y 4 días sin trabajo en el terreno; aunque el número de campesinas y 

campesinos que diariamente tiene actividades agrícolas no deja de ser significativo. Su 

distribución de tiempo les permite asistir a actividades propias de la comunidad, de la 

organización y llevar a cabo otras actividades económicas (taxis de moto, jornales en la ciudad, 

para el caso de las mujeres, comercializar y dar clases.) 

No puedo establecer si ha disminuido el tiempo que anteriormente se le dedica a la agricultura, 

sin embargo la formación escolar está presente en las dinámicas de la vida familiar y esto 

indiscutiblemente reduce el tiempo familiar en el campo. 

Las prácticas agrícolas de las y los habitantes de Pyat que son a su vez campesinos y 

campesinas son prácticas tradicionales de cultivo diversificado, usando herramientas como el 

pico, machete y la oz, se rigen bajo conocimiento propios heredados de generación en 

generación; la cosecha es en mayor medida destinada al autoconsumo (incluso la 

comercialización es para un intercambio concreto que no puede llevarnos a hablar de pequeños 

comerciantes).  
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Están relacionadas intrínsecamente a procesos socioculturales y a la bizarra línea entre lo rural 

y lo urbano en que cohabita la nación de habitante, de propiedad y de comercialización, dichas 

nociones se insertan dentro del imaginario de lo que –es ser- campesino o campesina.  

Este particular entramado invita a profundizar en que soporte tienen estas nociones, “ir hacia 

atrás” e identificar los pilares que las sostienen o leer esos mismos pilares desde la perspectiva 

de Caliban, desde este Caribe haitiano situado en lo real maravilloso. 

Para lograr este análisis, este trabajo propone explorar cuatro categorías de análisis como parte 

de la idea o las concepciones en las cuales se estructuran las prácticas agrícolas y sus 

detonantes: campesinado, habitantes, noción de propiedad y comercialización. 

 

V.2- Concepciones agrícolas: Raza: vodú y kreyὸl. 

 

Hablar de concepciones agrícolas alude a las ideas y nociones que se tienen sobre cosas, 

situaciones puntuales o nociones de concebir la vida, la muerte y el mundo, es  una cuestión 

ontológica, un sentir y estar en este mundo. 

Pensado de esta forma, comparto que la elección o el hallazgo en un primer momento, de estas 

categorías de análisis son resultado de diversas experiencias, en el transcurso de nuestro trabajo 

en Haití (como Colectivo Latinoafricano) “aparecían y desaparecían” de acuerdo a los 

contextos en que nos encontrábamos; sin embargo ha sido el planteamiento de este proyecto 

de investigación y por ende las prácticas agrícolas lo que ha permitido relacionarlos dentro de 

una sola estructura.  

En este sentido, se toma la categoría raza como primer camino a transitar en el que el vodú y el 

kreyὸl, permiten dimensionar que es raza en Haití tiene otro paradigma que descansa y vive en 

un tiempo propio, bajo este orden analizo el paradigma haitiano. 

V.2.1 Raza 
 

Aníbal Quijano (2014) en su ensayo ““Raza”, “etnia” y “nación” en Mariátegui” 

publicado en 1993, establece la relación entre la conformación de América y “raza” como 

categoría mental, para Quijano la negación de la historia y la asociación directa entre 

diferencias culturales y biológicas ha creado ideas, imágenes, sentimientos, emociones, 
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complejos y estatus vigentes hasta la actualidad, “inclusive cuando las relaciones políticas coloniales ya 

han sido canceladas. Ese complejo es lo que conocemos como “racismo” (p. 759). 

Raza, racismo abren fuertes, profundas y complejas relaciones sociales, el análisis de esta 

categoría resulta fundamental puesto que la raza permea incluso perspectivas académicas de 

análisis ante determinados campos de estudios; en este sentido y para poder ser lo más explícita 

posible en este apartado, dos planteamientos he de colocar en discusión. El primero ¿por qué 

raza?, el segundo, raza en Haití. 

Para comenzar retomo la discusión presentada en el capítulo tres sobre las categorías de 

análisis, Michel-Rolph Trouillot (2018) enuncia ¿Cómo se puede escribir una Historia de lo imposible?, 

para el autor la imposibilidad radica en el uso de categorías  previamente confeccionadas y 

ajenas al contexto caribeño; en este orden de ideas Trouillot trasciende su respuesta de un 

ámbito ideológico, esbozando así una discusión epistemológica y metodológica.  

 Bajo esta impronta, integrar una perspectiva analítica de carácter epistemológica permite 

profundizar formas de pensamiento que no pueden ser adecuadamente comprendidas mientras  

sus orígenes teóricos y sociales permanezcan intangibles.  

Si bien no es nuestra intención integrar  de manera tacita un análisis epistemológico de las 

categorías y los conceptos planteados, si resulta totalmente necesario mantener esta vigilancia 

de facto.  

Por su parte, en capítulo primero retoma la palabra de diversos teóricos  para colocar la –raza- 

como categoría de “compresión” en territorios caribeños y latinoamericanos, siguiendo la 

misma línea de análisis retomo dilucidaciones dadas por Rita Laura Segato para responder la 

pregunta planteada -¿por qué raza? -. 

Segato (2007) plantea “¿Cómo fue procesado el elemento africano en la constricción de cada 

sociedad nacional a lo largo del tiempo? ¿Cómo penetraron y construyeron las tradiciones 

africanas su camino en la historia”? (p. 99).  Para esta autora hablar de África en el mundo es 

hablar dentro de los parámetros de la nación que ineludiblemente responde a particularidades 

territoriales. Para Segato (2007) es importante aceptar la historicidad de la raza en 

contraposición a su materialidad, como consecuencia se requiere un examen de la “percepción del 

lugar de la negritud y de las tradiciones africanas en el Nuevo Mundo (…)” (p. 100).  

En este sentido se debe  abandonar las percepciones anglosajonas para no tachar de 

contradictorias o imperceptibles los imaginarios nacionales, en este caso de la nación haitiana: 
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En el año 2016 en el ejercicio de un taller, un estudiante olvidó su 

cuaderno, me dijeron el nombre y yo no lograba identificarlo, hasta que otro 

estudiante (Paulnet) me dijo: es del negro, ese cuaderno es del negro que se acaba 

de ir. No supe muy bien cómo reaccionar, a mi lado había un par de estudiantes 

que instantáneamente rompieron en risas, carcajadas en realidad y le preguntaron 

¿el negro, pero de qué color tú eres? (Notas personales, curso de español en Kap 

Wouj, Jacmel, Haití, 2016). 

 

Al escuchar las palabras de Paulnet la primera idea concreta que se postula es la presencia de lo 

que Segato (2007) llama alteridades históricas:  

 

Formas propias y enraizadas de ser “otro” en el contexto de la nación 

y de la región. Se trata de un análisis más aproximado que muestra un 

desdoblamiento en las respuestas contemporáneas a la otrificación y apunta a 

dos interpelaciones emanadas de ordenes diferentes en el origen de las 

“demandas por reconocimiento” que el análisis debe ser capaz de distinguir 

(p. 139). 

 

Bajo los apuntes de Segato es necesaria una revisión de la raza en cada territorio, “descascarar” 

esta categoría ha de permitir reconocer las alteridades históricas en cada territorio y lograr una 

perspectiva decolonial del paisaje en el que se trabaja, se vive y se piensa; hago hincapié en las 

palabras de Aníbal Quijano “raza como categoría mental de la modernidad”, este hecho lejos 

de ser recitado cual rosario, es la primera alerta epistemológica a integrar en nuestro análisis.  

Rita Laura Segato (2007) refiriéndose al racismo brasilero, establece que el racismo en Brasil no 

es el resultado de una barrera que separa y excluye como en Estados Unidos, es debido 

entonces, hablar de un proceso cognitivo particular que implica “intimidad, proximidad, no 

con distancia étnica y miedo a extraños” (p.123). Para Segato la reivindicación y potencia del 

discurso negro ha logrado que Brasil este impregnado por una cultura africana, la voz de 

Segato se distingue de otros autores que comparten esta idea, al afirmar que esta “presencia 

africana invadió y colonizo el espacio cultural blanco en un proceso irreversible” (p. 125). 
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Teniendo presente los postulados de Segato y la insistencia de pensar la raza dentro del 

constructo nacional, surgen las siguientes interrogantes ¿Raza en Haití? ¿Cómo entender la 

raza en una República Negra? ¿Quién o qué es lo negro y qué es lo blanco en esta isla caribeña? 

¿Existe otra dermis? 

El poeta, ensayista y novelista haitiano René Depestre señala que los diferentes grupos que 

participaron en la Revolución se simbolizaban por diferentes colores de piel, para este autor 

cada grupo tenía interpretaciones propias del contexto local y de la Revolución Francesa, en 

esta lógica se gesta una lucha  de clases, de casta, de razas, de intereses, de resentimientos y 

vanidades, por tanto en el escenario había más de una guerra a la que se sumaba la guerra de la 

vida cotidiana enrraizada en la tipificación de 36 tipos de sangre.(Despestre,1985) 

Una vez  declarada la independencia en 1804, había que centrarse en una construcción 

nacional, Rene Despreste (1985) nombra los problemas fundamentales para la nueva nación: 

 

1.- La cuestión agraria 

2.- Relaciones haitianos-dominicanas 

3.- Integración a la vida internacional 

4.-Nuevas relaciones de raza en Haití, puesto que el color quearia en relacióna ideología de 

clases 

5.- Afirmación nacional  

 

Cabe añadir tres artículos de la Constitución haitiana de 1805: 

 

Art. 12. Ningún blanco, cualquiera sea su nación, pondrá un pie en este territorio con el título 

de amo o de propietario, y de ahora en adelante aquí no podrá adquirir ninguna propiedad. 

Art. 13. El artículo precedente no podrá producir ningún efecto contralas mujeres blancas 

naturalizadas haitianas por el Gobierno, tampoco contra los niños nacidos o por nacer de ellas.  

Están incluidos en las disposiciones del presente artículo, los alemanes y los polacos 

naturalizados por el Gobierno. 

Art. 14. Necesariamente debe cesar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma 

familia donde el Jefe del Estado es el padre; a partir de ahora los haitianos solo serán 

conocidos bajo la denominación genérica de negros. 
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Ante estas problemáticas y leyes creadas, parecen imponerse las demandas de un nuevo 

régimen; para  Laёnnec Hurbon (1993) desde 1804 Haití se situó entre vivir para sí mismos, 

efectuando su propia selección de valores o mostrarse como una nación civilizada, de este 

dilema se consagrarían dos tipos de cultura: la cimarrona y la de la elite. Hurbon plantea “que 

la problemática racial sea una obsesión, se vio desde el día siguiente de la independencia como 

una herencia de la esclavitud” (p. 50). 

Desde la génesis independentista la elite se encarga de “suministrar pruebas de la ausencia  de 

barbarie en el pueblo haitiano” (p.18). En palabras del autor, la obsesión por la civilización fue 

inevitable y  a través de conceptos como raza y ciencia queda una invitación a meditar la 

herencia de la barbarie. Dentro de esta lógica,  los prejuicios  se ubican en dos esferas; la 

primera engloba a la superioridad racial que como tal que  implica el color como signo y la 

segunda agrupa prácticas y creencias en las que destaca el vodú y el kreyὸl como herencia 

africana (Hurbon, 1993). 

Teniendo en cuenta que se ha planteado desde un principio la existencia de cultura y tecnología 

propia campesina, del habitante y de las alteridades históricas; resulta necesario trascender la 

idea de que la Revolución haitiana fue un proceso de esclavos contra amos, para ello hablar de 

–cimarrón- a nuestro juicio es imprescindible para comprender la –raza- en Haití: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se entiende que hablar de esclavos cimarrones es una estupidez. Un 

cimarrón  es un hombre libre, y un esclavo es un trabajador encadenado. Un 

esclavo huido es un concepto que se le puede tolerar a un negrero o a un 

dueño de plantaciones, pero no a un investigador que pretende no compartir 

los mismos intereses. Esta distinción, además de tener un alcance ideológico 

evidente, permite comprender las luchas de los africanos e identificar contra 

quienes se llevan a cabo. La cimarronería  no se inicia con la plantación. Se 

articula de 1500, en tiempo de los españoles. (Casimir, 1980, p.51) 

 

De acuerdo a Casimir la presencia del cimarrón es medular  para analizar la estructura de la 

sociedad haitiana, si anteriormente como señala Hurbon, existía un grupo de prácticas 

racializadas, a través de las ideas de Casimir queda claro que no es la cultura pasiva, de personas 

esclavizadas, se habla de sociedades cimarronas con una presencia de poco más de 300 años 

antes de la guerra independentista de 1804: 
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     La cimarronería se dirige no solamente contra los propietarios de 

esclavos, sino contra todos los blancos, incluyendo a los infantes. Se ataca a 

los libertos y a todos los criollos en general, blancos y negros. Se enfrenta a 

toda la colonización y a toda la concepción occidental de las cosas.(…) La 

guerra cimarrona acusa a un carácter racial, y más allá de las notas externas de 

las razas, responde a un choque entre culturas, entre concepciones globales 

del mundo (…). (Casimir, 1985, p.53) 

 

Suzy Castor (1985) plantea como parte de la resistencia campesina ante los distintos códigos 

rurales, ocupaciones militares y el  latifundio: 

 

1.- Defensa colectiva 

2.- Pasividad como forma de resistencia 

3.-Desconocimiento del aparato Estatal 

4.- Refugio místico 

 

En estas cuatro categorías se engloba la identidad cimarrona del habitante  campesino y la 

campesina, una identidad de desarrollo de estrategias  de vida y sobrevivencia que incluye el 

desarrollo de tecnologías propias que guíen el proceso de siembra, que sean capaces de 

contrarrestar plagas, enfermedades, etc. Suplir el dinero a través del trabajo colectivo y tener 

claro los objetivos para apostar a una agricultura de autoconsumo; para garantizar este orden 

establecido en paralelo al Estado, se recurre al vodú como “religión práctica y utilitaria que se 

preocupa más de los asuntos de la tierra que de los del cielo” (Metraux en Castor, 1985, p.112). 

A través de la cimarronería presente en Haití hasta hoy día, se puede hablar de raza como un 

choque de culturas, una manera de entender el mundo a través de ideología impuestas que 

pueden  portarse indistintamente por personas con diferente color de piel.  

El Estado es blanco en Haití, la institucionalidad es lo blanco, un Estado fallido y no porque 

las potencias imperiales lo haya decido, es un Estado y una Institucionalización fallida porque 

la cultura cimarrona se niega a negociar valores y percepciones de entender el mundo.  

Bajo este orden de ideas se puede observar en la vida campesina e incluso en la vida citadina 

que el racismo no está permeado por violencia o racialización de la biología, se habla  de un 
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pueblo negro en el que color de la piel no está asociado directamente a los valores que una 

persona pueda desarrollar, no hay una relación determinista entre origen o fenotipo para ser 

negro (a) o blanco (a) en la lógica que podría entenderse el racismo anglosajón o contextos 

particulares del México actual: 

 

Ayer por la tarde pedí a las personas del taller que presentaran a Ana 

(argentina de piel blanca, pelo rubio), a Laura (brasileira tez blanca, cabello 

rizado y castaño) y a mí (pelo negro, piel morena) a un familiar. Su repuesta 

fue exactamente la misma para las tres: blan. Pedí que fueran un poco más 

específicos porque con esa descripción si una persona no nos veía podría 

imaginar que no tenemos ninguna diferencia, que éramos iguales. ¿Pero no 

son iguales? Dijeron. Si las tres son blan, son de otro país. Intente seguir 

insistiendo preguntando ¿pero cómo describes las pieles? (me han mirado con 

mucha confusión, su rostro señalaba que mi conversación no tenía mucho sentido) no sé, 

porque tú puedes ser nég blan o nég nwa, hay personas que hablan de 

mulatos no sé si tú eres mulata, puede ser más blanco o más negro pero tú 

eres blan de otro país.  (Diario de campo, mayo 2019). 

 

 

En el kreyὸl haitiano nwa que es negro, y nég que es negro también, aunque aparentemente no 

hay una distinción de significado, se puede decir que nég es traducido como persona, un 

sustantivo y nwa  en condición de adjetivo. Blan es blanco, sinónimo en realidad de persona 

foránea. 

En entrevista con Aduel Islanda, refiere que nég blan son personas que sus antepasados fueron 

de otro país y nég nwa desciende de personas negras. Pero que todas y todos son nég sin 

importar su color de piel (I. Aduel, comunicación personal, 5 de octubre 2018). 

Resulta sumamente interesante la relación que Islanda hace en cuanto a una identidad, para ella 

alguien de una nacionalidad distinta a la haitiana puede ser nwa o blan pero no podría ser nég 

de manera automática. 

Nég hace alusión a una identidad, a un horizonte de vida en el que todas y todos somos 

personas que al mismo tiempo forjan una identidad territorial o nacional, esto se reafirma en 

mi conversación con Fritz-son Lalane: 
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Hablábamos de nuestras múltiples “marcas y sellos de identificación 

al ojo ajeno”, yo le mencione que “ser mujer” era mi primera cara visible, la 

que marcaba mi pauta al ojo ajeno, después vendría mi color, mi nacionalidad, 

mi clase, etc. Lalane dijo: Ser haitiano es “mi sello”, un sello mucho más 

marcado que mi color de piel. ¿Pero Lalan? Respondí inmediatamente, las 

personas no tienen como saber tu nacionalidad de la nada, lo primero que 

ven es tu color de piel. Lalane respondió: Yo no siento eso, tu incluso podrías 

ser “nég” por el simple hecho de ser una  persona, un humano. (Diario de 

campo, mayo 2019) 

  

Para continuar desmenuzando la idea de raza en Haití es importante reconocer un 

segundo elemento ligado inherentemente al cimarrón, lo denominado por Jean 

Casimir (1980) “cultura oprimida”: 

 

Aparato ideológico construido durante la sedimentación de grupo y 

clases sociales de una formación nacional, por una u otra de estas capas, 

situada en una posición que le permitió mantener la organización de su vida 

cotidiana y ciertas actividades de producción de la vida material, 

relativamente al margen del desarrollo de las entidades constitutivas del 

modo de producción capitalista (…) En otras palabras un marco ideológico 

es un instrumento de vida (el conjunto de instrumentos sociales de la 

percepción)… Es un bagaje ideológico que ordena una práctica sin opción 

ni alternativa fuera de la rutina. Una práctica que no desemboca en la 

formulación de nuevas fórmulas y estrategias capaces de ser discutidas 

socialmente. La cultura oprimida es una conciencia ubicada fuera de toda 

posibilidad de lucha institucionalizada, incapaz de provocar conflictos 

colectivos compartidos por la formación social. (p. 241-242) 

 

 

Casimir apunta a la incapacidad de la cultura dominante de percibir la alteridad de la cultura 

oprimida, si se ha establecido que la raza –racializa- practicas, deviene de manera inmediata la 
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interrogante ¿Ha sido  racializado  el vodú y el kreyὸl por la cultura dominante? ¿el vodú y el 

kreyὸl racializan practicas? Vodú y kreyὸl que, como se leyó en el capítulo dos han sido 

decisivos en el devenir histórico haitiano. Este apartado a colocado nég, nwa, cimarrón, cultura 

oprimida, alteridades histórica en un entramado que decodifica raza desde una línea de análisis 

caribeña. 

 

V.2.1.1 Concepciones de Naturaleza  e Iglesia como institución  del Estado en las 
prácticas Vodú: apuntes para dilucidar –raza- 
 

Al Hounga Jean Joseph de 53 años de edad, vive en Pyat;  se le preguntó cómo podría 

explicar el Vodú, él respondió que “el vodú es una cosa simple, tú te levantas y puedes 

encontrarlo en cualquier parte. Dentro del vodú hay muchas personas y lwas y muchas 

interpretaciones, pero es muy simple, muy simple” (J. Joseph, comunicación personal,  26 

septiembre 2018). 

De acuerdo a Laёnnec Hurbon (1998) para quien vive desde dentro el vodú, se encuentra en 

un sistema simbólico regido por reglas y principios que se descubren por la narrativa sobre los 

lwas, los complejos rituales de iniciación y las normas de conducta. 

Los lwas son espíritus, divinidades o santos que representan en Haití una especie de  

transferencia de imaginarios étnicos africanos. Se distinguen por su agrupación en familias o 

“naciones” que a su vez se distinguen por ritos particulares: Rito rada (espíritus de origen 

dahomeyano, conocidos también como lwa guinen), rito Kongo (lwas de origen Bantú), rito 

Petro (lwas locales que datan de la colonia de Santo Domingo). De acuerdo a Hurbon esta 

clasificación no es rigurosa y se permite integrar en un ritual elementos de otro (Hurbon, 

1998).  

 

Zaka es el lwa de la agricultura, perteneciente al rito Rada, se le atribuye la cosecha y se 

simboliza con a Tierra, Zaka es primo de Ogu a quien se le atribuye la lucha contra la pobreza. 

Los lwa se relacionan directamente con una persona al igual que con los árboles, ríos, agua, 

fuego, tierra; estableciendo una relación de correspondencia entre el amor, la guerra y la 

agricultura, con el mundo natural (Hurbon, 1998). 

Para el hounga Woodson Antoine de Jacmel existe un relación dialéctica entre el vodú y la 

agricultura, él señala que: 
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(…) se podría pensar que la agricultura está dentro del vudú porque 

hay un lwa que se llama Kouzen zaka, pero plantear esta relación implica 

tener presente a la naturaleza. Y en realidad la relación se establece entre 

practicantes de vodú y el trabajo en la tierra y las plantas medicinales a través 

de la guía de un lwa (A. Woodson, comunicación personal, 13 de septiembre 

2018).  

 

En palabras del houga (nacius) “Dentro del vodú, los árboles son nuestros espacios de 

sanación, una especie de farmacia. Cada día perdemos más fuerza, cuando se corta una árbol 

perdemos fuerza porque ya no están las hojas que utilizamos para preparar nuestros 

medicamentos” (comunicación personal.1 de octubre) 

Al escuchar las palabras de este hounga, el imaginario de naturaleza coloca una nueva 

discusión, ¿qué es la naturaleza en este contexto?: 

 

Ayer por la tarde hicimos nuestra última entrevista, caminamos tanto 

cuesta arriba que por momentos sentí que iba a desplomarme bajo ese sol 

caribeño de las 2 de la tarde, mis piernas temblaban y no lograba sostener una 

postura erguida. No puedo describir a Miguel porque en todo el recorrido 

solo miraba mis pies; como si con cada pardeo les animase  a seguir. La 

entrevista fue con Willio Petit-Homme, hablábamos de su siembra, del 

proceso del mango, del porque no deja de sembrar coco y de las temporadas 

de lluvia. Willio compartió algunas de sus preocupaciones, sobre todo la 

relacionada al acceso a la tierra y a los cambio de temporal de lluvia: “Las y 

los campesinos decimos “lanati” (traducido al francés es: la nature, naturaleza 

en español), la naturaleza cambia, la naturaleza no produce, la naturaleza no 

hace nada nuevo, la naturaleza desde hace mucho tiempo sigue igual, pero si 

les preguntas ¿qué es la naturaleza? No te podrán dar una explicación. 

Naturaleza es una palabra que no tiene significado.” (Diario de campo: 

Claudia Noviembre, 2018) 
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Lejos de querer acotar que dentro del imaginario campesino y dentro del imaginario del vodú; 

los ríos, el agua, los árboles, la tierra y otros elementos del mundo natural no se reducen a la 

palabra naturaleza y quizá se asemejan a lo que dentro de otras culturas se llama Dios, madre 

Tierra, pachamama, etc, la intención es matizar lo hasta ahora planteado en cuanto a la 

existencia viva de otras concepción de entender el mundo, de la presencia perenne de la lógica 

de una cultura oprimida. 

A continuación se podrá observar, en los resultados de la encuesta las personas señalan “ser 

practicantes” de diversas religiones: 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Iglesias 

 

 Religión  

   Frecuencia Porcentaje 

válido 

 

 Adventista 38 26.2  

 Católica 36 24.8  

 No tiene 1 .7  

 Protestante 59 40.7  

 vodú 9 6.2  

 Total 143 98.6  

 

 

Al leer los resultados de ese pequeño cuestionario, salta a la luz la presencia casi  nula de 

personas que “reconocen” al vodú como una religión. De leerse en términos de creencia 

religiosa se podría concluir que el vodú está siendo “sustituido” por otras religiones. En este 

sentido es importante dimensionar al vodú en un aspecto mucho más amplio que una 

estructura religiosa: 
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Yo asisto a la iglesia católica, voy cada mes. Muchas personas 

católicas, evangélicas, adventistas vienen a verme. Pero es solo la iglesia 

católica que no nos da problemas. Si miras en todos lados hay una pequeña 

casa y son iglesias protestantes. Las otras iglesias han cambiado la idea de que 

lo más importante es Dios y han convertido a las iglesias en lo más 

importarte (se refiere a la estructura, a la necesidad de utilizar dinero para mejorar las 

condiciones materiales del recinto, como si ese fuera el fin último y único.) (J. Joseph. 

Comunicación personal, 26 de septiembre). 

 

 Por su parte en entrevista con Islanda ella refiere que “desde que naces en Haití aunque tú 

seas, católico, protestante, adventistas, evangélico, eres vodouyzan” (I. Aduel, comunicación 

personal, 5 de octubre 2018). 

 Issac Tiazu de la misma forma que Islanda, otorga al vodú elementos culturales: 

 

Pertenezco a la  religión protestante, aunque no voy mucho pero 

intento que mis hijos vayan, algunos lo hacen y otros no… El vodú es una 

cosa cultural. Ni los protestantes ni los católicos pueden decir que el vodú no 

debe existir, no tienen derecho porque Dios también creo el vodú” 

(Entrevista a Isacc Tiazu, comunicación personal, 12 de septiembre). 

 

 

El vodú no es una elección, está dado cuan sinónimo de nacionalidad haitiana, ligado de 

manera directa a –ser- nég, a ser persona. La resistencia contenida  de no llevar al vodú  a un 

marco de una institución se encuentra íntimamente ligado a la existencia de una organización 

paralela el Estado tal y como se describió en el apartado anterior en relación a las prácticas de 

resistencia campesina. En relación al Estado el houga Jean Joseph comparte que: 

 

No tenemos un Estado, un Gobierno. En realidad el problema de 

Haití no es si hay o no un Estado, el problema es que las personas no están 

trabajando juntas. Cada día estos problemas hacen que las personas 

abandonen su casa, nuestra cultura. Y vemos cosas que no aportan a 

solucionar ningún problema, por ejemplo los agrónomos ya no van a las 
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montañas, están detrás de escritorios, no ayudan a los campesinos (J. Joseph, 

comunicación personal, 26 de septiembre). 

 

Para la manbo Magalie: 

 

El Estado no toma en sus manos ninguna responsabilidad. Para mí, yo 

puedo decir que no tenemos Estado en este país…No veo ningún artículo que 

señale cuales son las responsabilidades del Estado con el vodú, el vodú no está 

enmarcado en ninguna ley. Pero incluso que hay una ley quiere ser responsable 

del vodú, estoy mirando su trabajo y veo que no hacen nada. Pero lo que yo 

digo ¿Puede el Estado ayudar, cómo lo va a hacer?” No le corresponde al 

Estado enmarcar ni decir que somos. Para nosotros hay una forma de hacer las 

cosas. Si hoy quieres hacer tu casa, alguien trae una cosa, otra persona otra, así 

lo hacemos, nos vamos a ayudar. Todos como vodouyizan (inmerso en la 

cultura vodú) necesitamos,  merecemos un espacio porque no te olvides, si tú 

vas a un doctor, el doctor te va a preguntar ¿Qué sientes? Si vienes a mi casa yo 

te voy a decir que sientes. Hay problemas que los doctores no pueden tratar, 

aquí nosotros tratamos todo con raíces de árboles. (M. Manbo, comunicación 

personal, 12 de septiembre)  

 

El Estado, la Iglesia incluso la medicina “blanca” no caben en este contexto no se puede leer el 

contexto haitiano bajo estos términos; en el libro La nación y sus otros: raza, etnicidad y 

diversidad religiosa en tiempos de Políticas de Identidad, Rita Laura Segato (2007) a través del 

proceso brasileño analiza y expone los imaginarios y certezas del mundo afro-brasilero. En esta 

obra la autora coloca las siguientes interrogantes “¿Cómo es posible que sólo por medio y a 

través de estas mismas categorías podamos contestar y revertir el fenómeno de la dominación? 

¿Será que estamos inexorablemente condenados al paradigma esencialista, a las identidades 

substantivas, que ora nos oprimen, ora prometen liberarnos?” (p.152). 

El  Estado haitiano  vive en paralelo a la cultura oprimida, no son los habitantes de Haití 

quienes se resisten, es la institución Estatal quien se resiste a ocupar su verdadera posición, una 

posición de subordinación ante prácticas que es incapaz de concebir. Decir esto, implica 

reconocer  un conjunto de prácticas que no han logrado ser trastocadas por una lógica de 
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producción capitalista, de prácticas y concepciones que no cohabitan en los márgenes, más 

bien impregnan la generalizad sociocomunitaria  pese a los intentos de socavar que comanda el  

aparato Estatal.  

Estas prácticas están conectadas directamente a la producción y reproducción de la vida 

cotidiana, esta vida cotidiana en la cual los lwa contienen el resguardo de un paradigma 

“diferente” de humanidad y  divinidad.  

El hounga o manbo dispone de un oufὸ (templo vodú) caracterizado por tener un Poteau-mitan 

(columna circular de madera o de concreto en el centro del templo), pedji (altar) y kay –mistѐ 

(pequeños cuarto dedicados a las divinidades); es en este oufὸ donde se realizan ceremonias, 

consultas y tratamientos. Los lwas son interpretados por los hounga (si son hombres) o manbo 

(si es mujer) quienes dentro de su contexto son personas respetadas que crean disimiles 

narrativas a su alrededor; ya sea por historias que cuentan ellas  mismo o las que crean sobre 

sus personas. 

Hounga y manbo no se encierra dentro de cánones jerárquicos establecidos de facto: 

 

Hounga y manbo tenemos la misma capacidad. Tenemos relación, 

porque sabemos que un espíritu desciende sobre una mujer y sobre un 

hombre. Pero no se trata de que seamos lo mismo porque cada quien elige 

una manera de trabajar, en el trabajo no hay diferencia entre ounga y manbo. 

(J. Joseph, comunicación personal, 26 septiembre 2018) 

 

La diferencia entre un hounga y una mambo no está en si es hombre 

o mujer, es por el trabajo que se hace, por el lwa que tiene. Hay lwa que 

prefieren a mujeres y otros a hombres, pero a veces cambian. (Ma. Manbo, 

comunicación personal, 12 de septiembre 2018) 

 

Hay lwa que hacen que te hagas homoseaxual, hay personas que ahora 

tienen miedo y ya no aceptar tener al lwa que les corresponde.  (hounga didas, 

comunicación personal, 1 octubre 2018) 

 

He escuchado y leído en las noticias que “Haiti es un lugar muy 

homofóbico”, ante esto me pregunto ¿pero qué lugar no lo es?, En agosto de 
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2017 se votó una ley para penalizar el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, esto me confirmaba aún más este carácter y por miedo y penumbras 

asumí un rol completamente heterosexual, heterosexual asexual en verdad; 

pero ayer fui a una ceremonia, una mujer embarazada tenía algún problema 

con el bebe, los tambores no dejaban de sonar, muchas mujeres bailaban y un 

lwa llego al cuerpo de una de una de las mujeres, las mujeres se besaron, 

delante de todo mundo, no pasó nada, nadie las apedreo, nadie las saco del 

lugar, me atrevería a decir que fui la única que puso tanta atención (Diario de 

campo Claudia, 25 de octubre 2018) 

 

Esta investigación y bajo los parámetros en la que se realiza no podría profundizar en las 

relacione de género y/u orientación dentro del vodú, pese a  esta limitación vale decir que este 

espacio, los imaginarios, la fuerza de lwa, la moral colectiva y el contexto condicionan al género 

y no viceversa. 

Una razón por la cual exploramos el vodú como practica para dilucidar raza en Haití ha sido el 

contenido ontológico que encierra, la intención, parafraseando a Segato es  situar contextos en 

los cuales las oposiciones nosotros-ustedes no se permean. Al acercarnos al vodú se han 

identificado estos espacios, un espacio en el cual el lwa es una suerte de recipiente que encierra 

toda la divinidad terrenal. Barón Samdi es el jefe de los gedé (los espíritus de la muerte), de 

acuerdo a la clasificación por rito, pertenece a  Rada y Petro. Los Lwas de la muerte están 

presentes en todos los ritos vodú, manifestándose los días 1 y 2 de noviembre: 

 

Llegue a Puerto Príncipe alrededor de la 1 de la tarde, Islanda y yo nos 

dirigimos al panteón nacional, había mucha y mucho de todo. Mucha 

comida en las tumbas, personas realizando ceremonias, alrededor de las 

personas se reunían más personas para observar. El ambiente era tranquilo, 

invadido por gedés, algunos tenían la cara blanca y un sonido particular en 

su voz; podría describirlos como divertidos y alegres. Un gede me llamo, 

me pregunto si quería escucharlo. Respondí que sí. Este gedé de playera 

azul estaba recargado sobre una tumba, él dijo: tienes un espíritu que te 

acompaña, yo respondí, pero yo no vivo en Haití cómo voy a tener un 

espíritu del vodú. ¿De dónde eres dijo? De México respondí. Tu espíritu es 
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mexicano, no le tengas miedo, es bueno es bueno. (Diario de campo 

Claudia, 2 de noviembre) 

 

La primera práctica que destaco de este intercambio, es la invitación y la apuesta en común, 

sentí una invitación y no un rechazo, mi color de piel ni nacionalidad no fue impedimento para 

invitarme a conocer “algo” o podría incluso señalar que no es una limitación para compartir 

valores y formas de entender el mundo; en este mismo orden de ideas el Hounga Jean Joseph 

señala: 

 

Mi pote mitan es un secreto porque es para hacer un llamado a todas 

las naciones. Conocemos  la nación de la madre y también la del padre. 

Nosotros interpelamos a todas las naciones para ser una misma. Yo trabajo 

para todas las personas que quieren, aquí han venido norteamericanos, 

guadalupenses; si ustedes quieren venir a una ceremonias, pueden venir. (J. 

Joseph, comunicación personal, 26 de septiembre) 

 

La invitación, la posibilidad autoreplantear ciertas lógicas y pensar que hay un todo es una 

propuesta esperanzadora, aún más en la geopolítica actual impregnada por las migraciones 

políticas. Frases como: qué los extranjeros no tienen beca, que no entiendes por qué no eres 

del país, que si eres negra si bailas bien, que si eres indígena hay más dificultades, que no venga 

nadie de otro país porque nos quitan el trabajo son síntoma de colapsos estructurales. 

Siguiendo esta misma línea de análisis respecto a la invitación y la experiencia propia a 

continuación coloco un relato del diario de campo de Miguel:  

 

 

Celebraremos la muerte. Crónica de un funeral haitiano 

Pyat, 18 septanm, 2018. 

 

Nos invitaron aquel movido e inusual martes. Gesmy nos informó del 

velorio a realizarse en Pyat. Quisimos ir. Nos convencimos todos con intriga. 

Descansamos y salimos pasadas las ocho de la noche, en tres motos montaña 
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arriba. La noche permite que las siluetas se muevan, permite que todo lo 

estático se desplace, que todo pueda cambiar, hasta mutar.  

Llegamos a Pyat. Dejamos las motos y caminamos hasta entrar por un 

sendero montaña abajo. Como hormigas bajando un pozo. Pensé que era 

hasta ahí nomas, pero se fue alargando y complejizando. Para no tropezar y 

caer ante las rocas imprevisibles, prendimos luces. Riachuelos, árboles, 

noches, rocas. Luego de cruzar el último canal, llegamos a la anunciada casa, 

la única luminosa entre esa espesura. A primera vista no se notó su magnitud, 

pero entramos y vimos mucha gente (que llegaba y llegaba), muchos nos 

miraban con esos ojazos que suelen regalar los niños. Vi cuatro-cinco mesitas 

vendiendo comida, confites, ron, tabaco. Un escenario, música con grandes 

parlantes, dos estadios con intensas finales mundiales de dominó, gente 

bailando en cualquier lado, kompá en la zona central, rap en la zona del 

piberío, diría Lau, cantos y aplausos en otra casita, razin en las motos. Tal era 

la escena desperdigada en nuestras atónitas miradas. Luego de varias 

pausas como para reconocer el lugar, llegamos a la casa central, la 

familia de la difunta tranquilamente compartía, reían como quien 

disfruta de un viernes. Algo-todo no encajaba en mi dolorosa 

expectativa: ¿Quién está errado aquí? Tiraba ideas a tientas, ¿Ellos o 

nosotros? Mi normatividad me dio tres charchazos, desnuda mi 

occidentalidad me preguntaba tantas cosas…  

Un señor me pregunta de dónde soy, de Chile respondo, y él emocionado me 

responde “Alexis Sánchez!!” Yo me sonrío-río, y celebro con él algo que 

difícilmente en otro lado celebraría, nos abrazamos incluso. Estaba felizmente 

feliz en ese lugar, nadie me arrebataría esta felicidad. Nos asentamos al lado 

del canal y caras conocidas pasaban a saludarnos. Nos dispersamos. Con 

Lautaro fuimos a “dar una vuelta” por el espacio, 200 personas calculo hoy. 

Llegamos hasta donde festejaba (todos festejaban) la muchachada, que nos 

recibieron con bromas, con hermosa adolescencia. “blan” escuchaba en 

frases ocultas. Sin un asomo de espanto, como asumiendo el costo de la 

entrada a esa sub-celebración, nos fuimos adentrando. Lautaro encontrando 

conversa a su derecha, Yo a mi izquierda. Que si hablaba inglés, que como me 
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llamaba. Mentía al decir que no entendía su inglés, “en español o en kreyol, 

silvouplé”. Con risas íbamos construyendo puentes. Uno de los más avezados, 

con una cinta roja en su cabeza rapera, me miró con ojos que identifiqué de 

inmediato como desafío de baile. Se movió, me moví. Se rió, me reí. Levantó 

su brazo, su mano abierta, le respondí con un jaifai. Llegó André, y con él se 

abrió ese duelo a muerte que todos disfrutamos. Me gusta la viveza amistad 

de André. Se disolvió a tiempo el duelo. Nos dispersamos. Así íbamos 

matando momentos. Todos morimos alegremente esa noche.  

Fuimos dando vueltas, volviendo a cada lugar, donde los vivos celebraban a 

su modo, con su genuina manera de gritar el cuerpo, de agitarse hasta morir. 

Llegamos hasta el escenario, como si estuviera un grupo de música, 

pero no había banda, sólo parlantes sobre la tumba incompleta. 

Complacidos y eufóricos ante aquella banda fantasma, bailamos como si 

fuera la última vez, sonriendo a ojos cerrados. Mis amigos se fueron de la 

pista, yo me quedé. Era el único blan, algunos reían a carcajadas con mis 

pasitos de cumbia al son del kompá. Poco a poco me fui soltando, 

lanzándome al precipicio del movimiento, movía el culo sin pudor. Me 

maravillé de ver parejas de hombres agarrados, pegados, manos en la 

cintura, vueltas y vueltas, murió un poco más mi machismo también 

esa noche. Esperaba con todas mis ganas que alguien me sacara para 

bailar a dueto. Por fin. Sin dudas ni palabras, bailamos. Luego del 

primer tema recién le vi su cara –de agrado- un muchachote de ojos 

sonrientes y pies cadentes, me hicieron zangolotear la tierra. Nadie me 

quitaría esta felicidad que me enculebraba las piernas. “¿Sabes bailar 

bachata?”, me preguntó, ¡si, claro!, le contesté, “¡pon una bachata ahí!” gritó 

con su español torcido. Me reí como ruleta, esperando mi suerte en una 

nueva canción desesperada, de mis ya veinte poemas escritos con las caderas.  

Nunca llegó la bachata. Llegaron primero mis amigos a separarme de 

esta vida que vivimos, bailando la muerte en cada esquina. 

Me fui, como todo se va algún día. Caminé hacia arriba, como un angelito, 

montaña-cielo arriba. Caminamos sin tropiezos. Antes de tomar las motos de 

vuelta, nos bañamos en las piletas que nacen en Pyat, en ese nacimiento de 
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agua. Como quien comienza otra vez de nuevo, otra vez, otra vida. Otra vez 

dormir, otra vez despertar, otra vez moverte, otra vez morir.  

 

A continuación, coloco un fragmento de mi diario de campo (mismo evento): 

 

Salimos a las 9 de la noche para participar en “una especie de fiesta 

dentro del contexto de un velorio”. El camino fue muy complicado: subimos 

en moto, bajamos caminando alrededor de 30 minutos, se escuchaban ríos, 

arroyos, lo poco que se lograba distinguir era maravilloso. El algún momento 

se distinguió luz, la señal de que habíamos llegado. La entrada bellísima con 

matas de plátano haciendo una cerca, pasando la cerca ¡un fieston! Mucha 

gente, algunas jugando domino, otras vendiendo salchicha asada. A lo lejos se 

veía una gran tumba y sobre ella un joven que ponía música, recordé lo real 

maravillo de Carpentier y como pocas veces en la vida me sentí como lo 

maravilloso tocaba mi existencia.  (Diario de campo Claudia, 18 de 

septiembre 2018) 

 

Para finalizar este apartado quiero precisar los siguientes puntos: 

 

1.- La idea de colocar dos diarios de campo, corresponde a reafirmar la necesidad de del 

trabajo de campo colectivo, la experiencia de Miguel es completamente diferente a la mía y de 

alguna manera a través de sus palabras reafirmo que los espacios que el campo haitiano y el 

vodú resguardan son espacios  de invitación, espacios no cerrados en los cuales tu 

nacionalidad, género o color de piel determinan tu participación. 

2.- El vodú no cabe dentro de los parámetros de una institución religiosa, la noción de iglesia 

no se corresponde a lo que representa el vodú, de igual manera encierra una serie de prácticas 

propias y vivas que no han permitido que el Estado regule sus formas de vida, para poder 

ejemplificar diría que el Estado es una gran idea que no tiene cabida.  

Retomando el vodú como un espacio que se autoconstruye y dicta sus propios valores 

antecedidos por la raza, a continuación se indaga en esta misma línea de análisis al kreyὸl 

haitiano.   
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V.2.1.2 La ocasión de hablar26: kreyὸl haitiano 
Quieres reducirme al tartamudeo,  

yo voy a sistematizar el tartamudeo,  
ya veremos si logras entender. 

  E. Glissant 

Calibán a Prospero: Me enseñaste a hablar, 
Y mi provecho es que sé maldecir. 
¡La peste roja te lleve por enseñarme tu lengua! 
-La Tempestad- de William Shakespeare 
 

 

Chwa kreyὸl kòm yon kategori pou analize te epi se yon cheminman - pou moman an- 

nou pa  ka konprann, an 2016 yon elèv te ban m '"devwa l'", nan moman sa li te menm pi 

nòmal pou mwen pa konnen kèk mo, mwen te mande elèv la  eksplike yon mo paske mwen pa 

t kapab konprann, li te  avèti  m avèk anpil jantiyès 'ke mwen pa ta ka konprann paske li pa t an 

Kreyὸl, li te an franse! Mwen  te ale nan telefòn pou twadui men mo a pa t egziste. Mwen 

retounen kot etidyan an, li te reponn mwen: non, ou p ap jwenn li paske li  an franse, men li 

ekri an kreyὸl. 

La elección del kreyὸl27 como un categoría a analizar ha sido y es un recorrido –por 

ratos-indescifrable, en el año 2016 un estudiante me entrego “su tarea” , en ese entonces me 

era aún más normal no conocer algunas palabras, pedí al estudiante que me explicara una 

palabra porque no lograba entender, él amablemente me señaló que ¡claro que no entendería 

porque no era en kreyὸl, era en francés!, tome mi traductor y sorpresivamente la palabra no 

existía, fui nuevamente con el estudiante y él respondió, no, no la vas a encontrar porque es en 

francés pero escrita en kreyὸl.  

 

 

Pou Fanón (1980) pale yon lang se asime yon mond ak bagay abstrè ki reprezante mond lan, 

atravè etid lang nan li posib pou konnen yon moso nan mond lan kote lang nan fè pati, paske 

gen yon relasyon kote lang nan bay kominote a  sipò. 

                                                 
26Título tomado de Los placeres del exilio del autor barbadense George Lamming. 
27 En el año de 1983 se reconoce en el artículo 62 al kreyὸl  haitiano como  lengua oficial del país junto al francés, 
sin embargo no significa que los dos idiomas se encuentre en simetría tanto en proporción de hablantes, 
publicaciones, incorporación al sistema educativo etc. 
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Para Fanón (1980) hablar una lengua es asumir un mundo y  el abstracto que lo representa, a 

través del estudio del lenguaje es  posible conocer parte del mundo al que pertenece la lengua, 

ya que existe una relación de apoyo entre la lengua y la colectividad.  

 

Lè nou analize sondaj ki aplike a, nou remake  yo te ekri kèk kesyonè (pa totalman) an franse, 

an tèm pousantaj, 11%. Nan yon entèvyou ak Ary Régis, pwofesè fakilte kominikasyon nan 

Inivèsite Leta Pòtoprens lan, li fè remake  kreyὸl la soti nan bezwen pou nonmen reyalite 

Mawon an e kidonk li kenbe pratik ki fè li a: "se yon lang ou pa ka kenbe". Nou ta ka di  nan 

orijin li, lang sa a pa reponn a yon konvansyon abstrè, li se yon kominikasyon dirije ki pran 

eksperyans nan divès pèp Afriken. Pou Régis langaj sa a bay plizyè koulè, anpil son ki gen rapò 

dirèk ak yon santiman e se sa ki fè kreyὸl la (nan enkyetid pou pale sou reyalite a) chaje imaj (A. 

Régis, kominikasyon pèsonèl, 19 novanm 2019). 

Al analizar la encuesta aplicada, nos percatamos de que algunos cuestionarios estaban escritos 

(no totalmente) en francés, en términos porcentuales un 11%. En entrevista con Ary Régis, 

profesor de la facultad de comunicación en la Universidad Estatal de Puerto Príncipe, señala 

que el kreyὸl surge de la necesidad de nombrar la realidad cimarrona y por ende mantiene la 

práctica que lo gesta: “no se deja atrapar”. Se podría decir que en su origen este idioma no 

responde a una convención abstracta, es una comunicación dirigida que toma la experiencia de 

diversos pueblos africanos. Para Régis este idioma  está dado de muchos colores, muchos 

sonidos relacionados directamente a un sentimiento; y es lo que hace que el kreyὸl (al estar 

preocupado por ¿cómo decir como nombrar la realidad?) esté lleno de imágenes (A. Régis, 

comunicación personal, 19 de noviembre 2019). 

 

Raphaël Confiant (2013), fè remake  lang kreyòl yo parèt nan Karayib la nan kòmansman 

18tyèm syèk . Selon nati kreyòl yo, kreyὸl ayisyen an andojèn, sa vle di  li fèt nan teritwa a 

menm. Dapre vitalite  yo,  kreyὸl yo divize an sa k ap viv, sa k an kriz oswa mouri, kreyὸl 

ayisyen an se yon kreyὸl k ap viv. Pou otè sa a, kòz kreyolizasyon lengwistik yo soti nan 

kondisyon sosyo-politik ak sosyo-ekonomik ki te devlope nan kolonizasyon an. Divizyon  ak 

diferans nan ekspresyon ak kominikasyon ant diferan kominote yo se fondamantal nan 

kreyasyon yon lang Kreyὸl. Nan ka Ayiti a, otè a di ke pèt langaj orijin nan te wo, ekspozisyon 

a lang kolon an te piti. 
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Raphaёl Confiant (2013), señala que las lenguas creoles aparecen en el Caribe a inicios del siglo 

XVIII. De acuerdo a la naturaleza de los creoles, el kreyὸl haitiano es endógeno, esto quiere 

decir que nace dentro del propio territorio. De acuerdo a su vitalidad dividida en kreyὸl  vivo, 

en crisis o muerto, el kreyὸl haitiano es un kreyὸl vivo.  Para este autor las causas de la 

creolización lingüística se encuentran en las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas que 

se desarrollaron en la colonización. La ruptura y la diferencia de expresión y de comunicación 

entre las diferentes comunidades son fundamentales en la creación  de una lengua kreyὸl. Para 

el caso de Haití el autor refiere que la pérdida de la lengua de origen fue elevada, la exposición 

a la lengua del colono mínima. 

 

Pou matinikè Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau ak Raphaёl Confiant (2013), gen yon kilti 

Kreyὸl kote oralite a gen yon kondisyon privilejye, ki bay istwa, pwovèb, mizik, elatriye, epi se 

nan domèn oral kote nou jwenn  entèlijans, lekti ak vizyon mond lan. Oralite an kreyὸl se  

temwanyaj entèlijans  kolektif  yo aplike  pou fè rezistans) (Bernabé, Chamoiseau, & Confiant, 2013, p. 

53) 

Para los martiniqueses Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaёl Confiant (2013), existe 

una cultura kreyὸl en la cual la oralidad tiene una condición privilegiada, que prevé de historias, 

proverbios, música, etc., y es en ese terreno de lo oral donde se encuentra la inteligencia, la 

lectura y visión del mundo. La oralidad del kreyὸl es un testimonio del genio común aplicado a la 

resistencia) (Bernabé, Chamoiseau, & Confiant, 2013, pág. 53). 

Nan sans sa a li trè nesesè pou nou sonje lang kreyòl yo gen yon fonksyon ki depase sikwi 

kominikasyon an, dapre Glissant (2017) "Retou a se  obsesyon “Youn”: li pa nesesè pou nou 

chanje sa nou ye a. Retounen se konsakre pèmanans lan, ki pa-relasyon. ”(p. 279). 

En este sentido resulta sumamente necesario tener presente que las lenguas creoles tiene una 

función que va más allá del circuito comunicativo, de acuerdo a Glissant (2017) “El retorno es 

la obsesión del Uno: no hay que cambiar el ser. Retornar es consagrar la permanencia, la no-

relación” (pág. 279). 
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Ary Régis mete kreyὸl la "kòm yon fason pou  antre nan relasyon", sou itilizasyon li ou pa, sa 

depan de konfyans lan. Pale kreyὸl se yon kalite akseptasyon nan toulède direksyon yo (soti 

nan yon moun ki pa ayisyen ki pale kreyὸl rive nan  yon ayisyen ki pale oswa reponn an kreyὸl). 

Lang sa a se oubyen ta dwe premye fenèt pou gen "aksè"  ak yon pratik ki pa rasis. Apwòch sa 

a chita sou pwen sa yo: 

• Se yon langaj mawon ki vivan 

• Li transfòme tèt li. 

• Ensiste sou emosyon men pa sou abstraksyon 

• Itilize li oubyen pa itilize l,  se yon desizyon 

• Se yon lang ki, jan yo prezante l nan chapit anvan an, bay pawòl nèg yo (nwa) yon siyifikasyon 

tankou moun. 

Ary Régis coloca al kreyὸl “como una manera de relacionarse”, de su uso o no, depende la 

confianza.  Hablar kreyὸl resulta una suerte de aceptación en ambos sentidos (por parte de una 

persona no haitiana que hable kreyὸl y una haitiana que se dirija o responda en kreyὸl). 

Este idioma es o sería la primer ventana para “acceder” a una práctica no racializada. Este 

planteamiento se sostiene debido a: 

 Es un idioma cimarrón vivo 

 Se autotransforma  

 Insiste en emociones y no en abstracciones 

 Su uso o no es una decisión  

 Es un idioma que, como se presentó en el capitulo anterior, otorgo a la palabra nég 

(negro) un significante de humanidad. 

 

Pou Glissant (2017) kreyὸl ayisyen an te vin yon lang responsablite pwodiktif an Ayiti e sa te 

pèmèt li simonte Retou a. Pou otè sa a, Devyasyon an se yon dènye rekou nan yon popilasyon 
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domine, men dominasyon sa a parèt kamoufle nan yon mòd asimilasyon; lang Kreyὸl la se 

premye jewografi Devyasyon an epi nan mo otè a sèlman an Ayiti, yo te arive sove anba  

objektif orijinal la. 

Para Glissant (2017) el kreyὸl haitiano se convirtió  en una lengua de responsabilidad 

productiva en Haití y esto le permitió superar el Retorno. Para este autor el Desvío es un 

último recurso de una población dominada, pero esta dominación se presenta camuflajeada en 

modo asimilación; la lengua kreyὸl es la primera geografía del Desvío  y en palabras del autor 

solo en Haití se ha escapado a la finalidad original. 

 

Jean Casimir (2019) mansyone ke pou anpil moun ak entelektyèl kreyòl se yon kalite  franse 

kreyolize oswa yon dialèk nan lang sa a, sepandan li trè enpòtan byen konstate ke Kreyὸl te 

egziste anvan franse. 

Jean Casimir (2019) menciona que para muchas personas y estudiosos el kreyòl es una especie 

de francés criolizado o un dialecto de este idioma, sin embargo es sumamente importante dejar 

claro que el kreyὸl existía antes del francés. 

 

Nan menm lòd sa a nan lide pou reprann pawὸl Casimir yo, nou ka di Kreyὸl 

sosyolengwistikman rete nan yon lòd lide ki vinn avan ras kòm yon kategori mantal nan 

modènite. Se poutèt sa li konsolide tankou yon pratik ki pa rasis, moun ki aprann Kreyὸl epi 

eseye mete li nan panse w, ou pral gen pou  fè gwo efò pou montre, limite ak karakterize sou 

koulè po. 

En este mismo orden de ideas y parafraseando a Casimir, se puede decir que el kreyὸl 

sociolingüísticamente se mantiene en un orden de ideas que precede a la raza como categoría 

mental de la modernidad, por tanto se consolida como una práctica no racializada, quien 

aprende kreyὸl e intenta incorporarlo como forma de pensar el mundo, tendrá que hacer 

enormes esfuerzos por señalar, acotar y caracterizar a partir de colores de piel. 
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V.3 Tiempo: Rostros y voces. 

 

El historiador haitiano Michel-Rolph Truillot (2017) define que el argumento de la 

esclavitud, la no-concepción de la libertad, se basa más bien en una evidencia ontológica, una 

organización implícita del mundo: “¿hasta qué punto la historiografía moderna de la 

Revolución haitiana –como parte del continuo discurso occidental sobre la esclavitud, la raza y 

la colonización- ha roto los lazos de hierro del ambiente filosófico en el que nació?” (pág. 62). 

Retamar (1998) comparte que un periodista europeo le preguntó: “¿Existe una cultura 

latinoamericana?” Y él pensó que podría haberse enunciado como: “¿Existen ustedes?” (pág.1). 

Estos autores  a través de sus interrogantes colocan un plano de análisis en el cual la dificultad 

de existir y nombrar (nos) es una suerte de aventura poco probable, puesto que no hay 

variables ó claves para transitar sin el peligro eminente de re escribir la historia desde jerarquías. 

Los estudios subalternos, la propuesta decolonial, los estudios poscoloniales, los estudios de 

género, las epistemologías del Sur, la Educación Popular, la Investigación Acción Participativa 

entres otras propuestas de pensamiento propio; alertan sobre las categorías, las técnicas, 

enfoques, paradigmas, etc., sobre los cuales se han de sustentar nuestra base teórico 

metodológica en nuestros trabajos investigativos.  

Bajo estas reflexiones y alertas se identifica el –tiempo- como otro elemento de contexto 

importante en nuestro ejercicio investigativo, puesto que toda problemática humana reclama su 

consideración desde una temporalidad, ya que el ideal supone que el presente es base del 

futuro (Fanón, 1968). 

Mario Rufer (2010) señala que el tiempo es el “componente” de la memoria que a su vez tiene 

una relación directa con la experiencia. La memoria no tiene una preexistencia de tiempo como 

estructura y esto lleva a la pregunta ¿A quién le corresponde el dominio del tiempo en las 

narraciones que resultan de diversas investigaciones?  El tiempo se encuentra bajo dominio del 

campo político,  no al físico, ni al filosófico, psicológico o de cualquier otra cosmogonía 

particular. 

De esta manera comprender que un acontecimiento ocurra en el periodo de siembra, en el 

convite, que la lluvia dificulte ciertas decisiones a un impacto comunitario es el hilo desde el 

cual debemos trabajar y con ello urgar tiempo atrás. Con esto se intenta  superar la 

domesticación  de la noción del tiempo capital en el que se encuentran sujetas las revoluciones 

y repúblicas nacionales. Para Rufer (2010) no hubo forma de lidiar con la experiencia vivida y 
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narrada y la experiencia es distinta para quien coloniza y a quien se busca colonizar.  El tiempo 

de siembra, de trabajo, de reproducción de la vida son tiempos que aún se encuentran 

coexistiendo con el tiempo capital, esto quiere decir que el abstracto sobre como los sucesos 

acontecen deben nutrirse no solo de la historia oficial o de patrones estadísticos sino además 

retomar las memorias, narraciones, sentires como parte ineludible de la construcción de 

conocimientos, aunque pareciera que no cabe, que no logra colocarse en una línea-del-tiempo y 

no sigue el curso las manecillas del reloj.  

Los sucesos narrados, observados y experimentados; se colocan sin fechas puntuales, en este 

mundo donde las palabras perpetuán silencios es importante situarnos en el tiempo dentro del 

tiempo (Fanón, 1968) (Truillot, 2018). 

 

V.3.1 Relaciones sociales-organizativas de TKTPA. 
 

Una de las  interrogantes planteadas en nuestros objetivos de investigación, es la 

indagación de las relaciones sociales-organizativas de TKTPA; a continuación se colocan las 

voces de integrantes de TKTPA  para lograr dimensionar ¿qué impacto tiene TKTPA las 

personas que lo integran? ¿Qué postura política, ética o comunitaria tienen? ¿Cuáles son sus 

principales preocupaciones? ¿Quiénes son? 

Una preocupación latente en el ejercicio de redacción de la presente tesis, fue no reducir a las 

personas, a las experiencias, a referencias, a pasajes de diarios de campo o incluso a un datos 

cuantitativos,  en consecuencia a esta preocupación se presentan a modo de relato, las historias 

y experiencias de las voces que se han ido colocando en estas páginas, guardando  especial 

relación con los apartados y sus opiniones anteriormente desarrollados. 

  

V.3.1.1 La historia de Willio  Petit- Homme: “vamos a ver vamos a ver, cómo van las 
cosas”. 
 

Lograr coincidir  por más de una hora con Willio fue toda una proeza, los tiempos 

parecían no favorecernos; fue su hora de descanso y en su terreno el momento adecuado para 

poder conversar “con más tiempo y calma”. De estatura media, de rostro amable y de sonrisa 

tímida, Willio Petit Hommen nos recibe bajo un árbol, se apresura a preguntarnos si fue difícil 
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el camino, su mirada parecía saber la respuesta con antelación, sin titubeo respondí que sentía 

que no iba conseguir llegar. Reímos. 

Willio tiene  52 años, está casado y tiene  tres hijos y tres hijas, integra la coordinación a nivel 

comunal de TKTPA. Sus hijos e hijas se encuentran estudiando y su única  fuente de ingreso 

económico es el trabajo en su terreno, en el que siembra: papaya, plátano, pimiento, frijol, coco, 

aguacate, árbol del pan, limón y naranja. Willio dedica la mayor parte de sus ingresos a pagar el 

estudio de su familia. A diferencia de muchos campesinos y campesinas, él va todos los días a 

trabajar en el campo, nos dice muy orgulloso que si un día falta al terreno es porque se 

encuentra ocupado en alguna actividad  familiar u organizativa.  

Willio tiene su primer contacto con TKTPA después de la masacre de Pyat (12 de marzo 

1990): 

 

Yo tenía 24 años cuando ocurrió la masacre en Pyat, desde el día 11 

de marzo corríamos de un lado para otro, como a las seis de la mañana del 

día 12 de marzo comenzó la masacre. Cada año seguimos conmemorando 

esta fecha, intentando que nuestra historia sea escuchada a nivel nacional e 

internacional. (W. Petit-Homme, comunicación personal, 18 de Noviembre 

2018) 

 

Al hablar de este hecho, en las palabras de Willio se asoma cierto desespero e incredulidad, sus 

palabras son pausadas y serenas, para él este acontecimiento ha marcado su vida y la de los 

habitantes en Pyat. Sin embargo, señala que las iglesias y templos dificultan los procesos de 

organización, para él, ocurre una especie de “proceso pérdida” de capacidad para reflexionar y 

resolver sus propias dificultades asumiendo que es la voluntad de Dios quien ordena el mundo: 

 

Antes las personas recordaban el 12 de marzo, pero ahora la mayoría 

de las personas que van a la iglesia ya no participan de las demandas o 

actividades organizativas que tenemos en Pyat; les han lavado el cerebro, ese 

es el rol del de la iglesia, que perdamos nuestra lucha de reivindicación(…) no 

podemos dejar de exigir nuestras demandas porque nosotros trabajamos sin 

medios, somos nosotros mismos los que luchamos y nos preguntamos por 

qué no hay semillas, ni tiendas agrícolas, estamos sin posibilidad de créditos 
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para trabajar la tierra ni para conseguir herramientas. Somos nosotros mismo 

quienes luchamos por tener su propia tierra. (W. Petit-Homme, comunicación 

personal, 18 de Noviembre 2018)  

 

Willio refiere necesidad de créditos, asistencia técnica, tiendas para conseguir semillas, teniendo 

presente que Willio es habitante de Pyat y miembro de TKTPA se puede identificar que existe 

conciencia total de las nuevas necesidades y demandas del contexto haitiano para el trabajo en 

el campo, que van desde la lógica de tener bancos de semillas para contrarrestar las donaciones 

de semillas hibridas que se realizan al país28. De igual manera tener acceso a herramientas y 

conocimientos para frenar plagas externas, como el caso de plagas de las “ratas de 

NATCOM”.29 

Es importante hacer la siguiente acotación ya desarrollada en el apartado “prácticas agrícolas”; 

cuando Willio señala “Luchamos por la tierra” no refiere a la idea de posesión sino a la 

posibilidad del trabajo, al punto de inicio para situar la producción y la reproducción de la vida, 

la tierra se sitúa como el comienzo de la vida y de la libertad (esto no dicho en un sentido 

abstracto sino en posibilidad). 

Willio Petit- Homme es un hombre convencido de la necesidad de auto organizarse, sus 

experiencias de vida (como la mencionada masacre en Pyat, su trabajo en el campo y su vida 

familiar) son sus principales pilares en su discurso político, para él TKTPA le ha permitido 

continuar sus reflexiones y cuestionamientos alrededor de las autoridades estatales haitianas 

desde otros ámbitos:  

 

Fui dos veces a la parte sur de República Dominicana por parte de 

TKTPA, ahí vi cómo viven diferente, vi que no es la misma experiencia de 

Haití, todo es diferente: la agricultura y la cría de animales, la educación, las 

carreteras. Todo, todo. Por ejemplo vi muchas construcciones con el dinero 

de Petrocaribe y aquí en Haití se quedaron el dinero en su bolsa, no hicieron 

                                                 
28En el año 2010 MONSANTO donó  505 toneladas de semillas hibridas al país, los campesino podían acceder a 
ellas a través de tiendas rurales subvencionadas por la USAID  durante  un año (Bell, 2013). 
29En el año 2018 una plaga de ratas causó numerosas pérdidas a las y los agricultores en Latibonite, en diciembre 
de este mismo año se presentó una demanda a la empresa telefónica NATCOM de origen vietnamita por 
introducir y distribuir  semilla de arroz Jasmine 85, semillas que atraen a las ratas de campo (Haitilibre, 2018). 
https://www.haitilibre.com/en/news-24538-haiti-agriculture-seeds-of-rice-and-invasion-of-rats-the-natcom-
denies-and-specifies.html 
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ni escuelas, ni caminos ni nada. (W. Petit-Homme, comunicación personal, 18 

de Noviembre 2018) 

 

Con cada palabra Wiilio muestra su preocupación ante la situación política del país, habla de la 

época de Duvalier, del contexto de Petrocaribe así como de lo difícil que resulta que sus hijas e 

hijos vayan a la escuela. Se preocupa también por el rumbo que pueda tomar la organización 

“vamos a ver vamos a ver cómo van las cosas” dice. Para Willio TKTPA es un espacio que 

permite concentrar demandas y exigencias al Estado, así como compartir entre las y los 

propios campesinos estrategias y técnicas de cultivo, semillas, comercialización de su cosecha, 

etc., pero lo que verdaderamente determina el desarrollo de TK es la propia comunidad, sean o 

no sean las personas integrantes.  

V.3.1 2 La historia de Islanda: formación, formación, formación  
 

Aduel  Micheline Islanda es una joven de 27 años, es alegre y muy comprometida con 

todo, es difícil verla sentada en alguna actividad, bromeamos con ella y le decimos que es la 

próxima integrante de los “cuadros políticos” del país. Es originaria del Norte del país, de la 

comuna de Plezan, cuanto tenías 6 años su padre fallece y queda junto con su hermana mayor 

y sus dos hermanos menores a cargo de su madre, a quien le reconoce toda su trayectoria 

educativa: 

Mi mamá es integrante de TKTPA, es una mujer campesina, una 

madan Sara (mujeres dedicadas a vender y comercializar productos en el 

mercado) Con su trabajo pagó la escuela, la comida, etc. Se dedicó a vender 

por 18 años hasta que un accidente no le permitió trabajar más. (I. Aduel, 

comunicación personal, 5 de octubre) 

 

En el 2017 se gradúa de la Facultad de Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad del 

Estado en Puerto Príncipe y actualmente pasa la mayor parte del tiempo en la capital del país, 

aunque señala que viaja 2 o 3 veces por mes a Plezan.  

Islanda tiene una identidad muy arraigada a la organización, ella señala que integra TKTPA 

desde que era pequeña puesto que su madre es y su padre era parte de la organización. La 

cercanía y el trabajo de Islanda en el CNFEA permiten conocer la perspectiva de una mujer 
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joven, perspectiva que busca ser integrada a los diferentes discursos dentro de un mismo 

espacio organizativo. 

 

La opinión que yo tengo sobre las cosas es dada por mi experiencia 

dentro de TK pero también el contexto rural en el que crecí. Para mí hay tres 

grandes problemas en el país, el primero es el Estado, tenemos un Estado que 

no se hace responsable de nada, desde la ausencia de políticas públicas que 

permitan que el campesinado garantice su siembra hasta su ausencia ante 

desastres naturales”; el segundo problema es el “Dios bueno”, la espera de 

que Dios va a hacer todo, por ejemplo pensar que Dios va hacer que llueve 

hace que no se trabaje en técnica de recolección de lluvia; la tercer 

problemática es en relación al comercio de la cosecha, las frutas se pudren 

antes de que logren ser trasladas a las ciudades para venderse, al no  haber 

regularización de la venta, los precios no tiene control y muchas veces las y 

los campesinos no obtienen ningún tipo de ganancia. TK cree en la 

formación, la formación, formación para contrarrestar estas problemáticas. 

La herramienta que tenemos para trabajar es el vodú, el vodú es el símbolo de 

resistencia porque a través del vodú se enfrentó la ocupación de los 

americanos en 1915 y antes a los franceses, aunque la iglesia intente satanizar 

nuestra cultura vodú será complicando porque el vodú es pueblo haitiano. 

Donde haya un bókó habrá árboles, hay un árbol que llama mapou30, son 

unos grandes árboles que en 1946 se creó una campaña para córtalos bajo el 

mandato del presidente Elie Lescot. (I. Aduel, comunicación personal, 5 de 

octubre) 

 

Islanda en sincronía con la experiencia de los hounga y la manbo (desarrolladas en el apartado 

anterior), encuentra en el vodú un camino para fortalecer la identidad haitiana, al señalar que el 

pueblo haitiano es un pueblo vouduyzan se percibe su admiración por toda la construcción 

histórica que como pueblo haitiano han logrado construir. 

 

                                                 
30 Árbol en que viven lwas. 
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Si bien entre Islanda y Willio hay una diferencia de edad de 25 años, ambos comparten una 

preocupación autentica por el papel de la Iglesia y el Estado en el país, tienen certeza de la 

apuesta política de TK y se mantienen firmes en cuanto a su participación, incidencia y apuesta 

organizativa. Al igual que Willio reconoce en TK un espacio de incidencia comunitaria pero no 

niega que su contexto rural y los aprendizajes que de ahí emanan, son esenciales en su postura 

ética y política. 

En el contexto actual de los distintos frentes que demanda la renuncia del presidente Jovenel  

Moïse, señala que la participación de jóvenes es fundamental, de las hijas e hijos de campesina. 

Islanda ha compartido espacios de intercambio con campesinos de diferentes países. 

Actualmente está en un curso de política latinoamericana en la Escuela Florestan Fernandes en 

Brasil. Al cerrar nuestra conversación le doy las gracias por el tiempo dedicado, y como 

siempre, ella responde: es un placer y un deber. 

V.3.1.3 La historia de Kastra: desesperanza e imposibilidad de concretar deseos  y 
sueños  
 

Kastra es un hombre de 48 años, tiene 4 hijas y 2 hijos, se integró en 1989 a la 

organización, ha transitado por diversos espacios de coordinación: federación, asamblea 

general y la coordinación nacional, actualmente es integrante de la coordinación a  nivel 

comunal. Es un hombre sonríete y muy curioso, antes de que yo pueda hacer algún tipo de 

pregunta él me ha hecho ya una entrevista completa.  

 

En Pyat, no había organizaciones, TKTPA fue la primera en llegar 

hasta acá. Ahora hay pequeñas organizaciones que trabajan en iniciativa con 

jóvenes y en cuestiones que denominan “desarrollo social”. Pero yo podría 

decir que el mayor poder de convocatoria lo tiene la iglesia católica, aunque 

cada día hay más templos evangélicos en la comunidad. (K. Dorvil, 

comunicación personal, 7 de septiembre 2018). 

 

 

Kastra es integrante del comité de la iglesia católica, trabajó en la construcción de la 

infraestructura; para él este espacio funciona para muchas personas, no es de una sola persona. 

A diferencia de los templos protestantes “ellos trabajan con grupos pequeños en cada templo, 
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se puede decir que cada templo protestante es de una persona” (K. Dorvil, comunicación 

personal, 7 de septiembre 2018). 

 

La iglesia católica recibe a bokos y mambos, no hay derecho que 

prohibir la entrada a la iglesia. Los protestantes no permiten que houngas o 

mambo asistan a sus encuentros, pero cuando hacen sus cruzadas 

(conversión a una religión) saben que si logran que  un boko se haga 

protestante tendrán más personas en sus templos. (K. Dorvil, 

comunicación personal, 7 de septiembre 2018). 

 

Al igual que Islanda, Kastra reconoce el papel de relevancia e influencia del vodú, en este caso 

se aprecia como en Pyat la pugna religiosa está presente; al igual que Willio, Kastra señala que 

las iglesias protestantes contrarrestan las lógicas de participación e identidad insertando 

mandatos prohibitivos en la comunidad. 

En este sentido, aludiendo a la participación y a la comunidad, para Kastra: 

 

Ser parte de TKTPA es una posibilidad para acceder a más 

información y cambiar algunas cosas en el ámbito individual y social; la 

organización permite una serie de gestiones que van desde gestiones políticas 

y estratégicas, hasta la relación y creación de relaciones entre personas. Hablar 

de TKTPA no es dejar de pensar en un ámbito organizativo social y 

comunitario, es  más bien espacio de continuidad. (K. Dorvil, comunicación 

personal, 7 de septiembre 2018). 

 

En esa misma línea de análisis, Kastra señala que desde su experiencia como parte de la 

coordinación comunal de TKTPA, los mayores problemas que enfrenta el campesinado 

descansan en la “desesperanza y la imposibilidad de que sus deseos  y sueños puedan 

concretarse” (K. Dorvil, comunicación personal, 7 de septiembre 2018). 

Estructuralmente identifica que la economía con la que se “desarrolla” el país es la causa de la 

situación que actualmente sostienen; para él, este problema tiene relación directa con la falta de 

“acompañamiento” a los espacios rurales y las necesidades, problemáticas e iniciativas que 
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existen en esos contextos. Para este campesino-habitante de Pyat existe una conexión entre la 

dimensión local  nacional, y lo que afecta o “resuelve” una dimensión impacta en la otra. 

Kastra, al igual que Willio e Islanda cuenta con gran base de conocimiento histórico y político 

del país; reafirma que TK ofrece la posibilidad de mantener una organización, organización 

que ha sido dada por la propia historia haitiana, la comunidad y las personas que la conforman; 

que son quienes realmente construyen el camino a seguir.  

V.3.1.4 La historia de Remod 
 

Conocimos (Miguel y yo) a Remod, en el Centro de Agroecología de la organización 

cursando un taller para construir invernaderos. Tiene alrededor de 50 años, su caminar es 

pausado, de mirada profundad, es una mujer observadora, que mira y analiza todo lo que ve.  

Ella es de Pyat pero ahora vive en Monwi, a unos 5 minutos del Centro Nacional de 

Formación y Experimentación Agroecológica, tiene 4 hijos y dos de ellos viven en Chile. 

 

Hoy por la mañana Remod vino a buscarnos para ir a visitar su 

terreno, es muy cerca del CNFEA, calculo que caminamos 20 minutos. En el 

camino Remod nos conversó sobre sus hijos en Chile, dice que espera que 

otro más puede irse (Diario de campo Claudia, 13 de septiembre 2018) 

 

Al hablar de sus hijos denota cierta nostalgia por la lejanía, pero menciona que puede verles 

una vez al año. No le gusta la idea de que sus hijos estén lejos pero cree que en Haití las 

posibilidades de tener un trabajo son casi nulas. Ella y su esposo ayudaron a su primer hijo a 

irse, al segundo fue su hermano (quien ya estaba en Chile) quien le posibilitó los medios y 

trabajo para que pudiera migrar. Sus dos hijos cuentan con residencia en el país, esto también 

le tranquiliza porque no están de manera “ilegal”. 

 

Al llegar al terreno encontramos a su esposo quien amablemente nos 

invita a tomar agua de coco. Es un hombre sumamente fuerte y de sonrisa 

agradable. Después de tomar nuestra agua de coco hacemos un recorrido, 

Remod y su esposo siembran (de acuerdo a la temporada): tomate, yuca, 

berenjena, pimiento, plátano y papaya.  
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Ambos trabajan diariamente en su terreno, para la siembra plátano han 

llegado a contratar a 10 personas para que los ayuden temporalmente. (Diario 

de campo Claudia, 13 de septiembre 2018) 

 

Ella  comparte que integrar TKTPA es importante y se deben aprovechar todos los espacios en 

los que se encuentren las personas. Para ella asistir a reuniones, encuentros y/o espacios en los 

cuales se adquiera algún tipo de conocimientos hace parte de una tradición organizativa que se 

debe de mantener. Para ella el trabajo de TK es importante sobre todo por el CNFEA  pero 

más importante aún es poder mantener la idea de “tét ansamn” (cabezas unidas, trabajar 

juntos). 

Con el discurso de Remod surgen las primeras pinceladas de contraste respecto a los anteriores 

relatos, el primero y más significativo es la necesidad de trabajar de manera colectiva, en un 

entendido mucho más amplio que una organización; si bien Kastra alude a sentimientos y 

emociones violentados como un problema del campesinado, Remod se atreve incluso a 

proponer no de manera explícita que, estos son los ámbitos en los que se debe enfatizar el 

trabajo. 

En nuestras conversaciones habla de qué es real que hay muchos problemas pero enfatiza en la 

ruptura de la solidaridad como elemento principal de preocupación. Remod pregunta por qué 

estamos hablando con la gente, pregunta qué queremos saber, al responderle varias cosas, entre 

ellas parte de los objetivos de la tesis y del trabajo del colectivo Latinoafricano, nos invita a 

conocer a su primo el hounga Jean Joseph. 

Este punto de  contacto es el menos “conversado”, Remod no dijo mucho sobre el vodú solo 

que debíamos conocer a su primo para poder “conocer bien”. 

 

V.3.1.5 La historia  de Tiazu: nosotros sabemos compartir 
 

Tiazu es el custodio del Centro Nacional de Formación y Experimentación 

Agroecológica, tiene 48 años y tiene 21 hijos, uno de ellos en Brasil31. Su trabajo en el CNFEA 

                                                 
31Los países receptores por tradición de la migración haitiana han sido Francia, Canadá, República Dominica y 
Estados Unidos.  A partir del año 2010 se contempla una elevación del  flujo migratorio a Brasil, y colocándolo 
como ruta de migraciones trasnacionales (Beaninger y Peres, 2017). En el año 2012,  en el contexto de ofertas 
laborales en preparación de los juegos olímpicos, el Estado brasileño facilitó la obtención de visas laborales para 
Haití. Entre los años 2010 a 2015 se registran de manera oficial la entrada de 28.866 inmigrantes haitianos 
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comienza a las 4 de la mañana para buscar comida para los cabritos, a medio día tiene una hora 

de descanso para comer y después continuar su trabajo por la tarde. Tiazu es una persona muy 

trabajadora y cálida, su alegría es indescriptible, cada palabra parece estar acompañada de una 

emoción o sentimiento que se contagia al ser escuchada: 

  

Mi mamá está viva, casi tiene 80 años y mi papá murió en 1982. Solo 

tengo hermanas, una de ellas ya falleció. Mi papá tuvo dos hijos más con otra 

mujer y uno se le murió. Recuerdo que cuando era niño yo sentía mucho 

cariño por mi mamá, ella no tenía un terreno donde pudiera plantar y tener 

nuestra comida; cuando comencé a crecer, empecé a trabajar en el terreno 

porque es lo que podemos y hacemos los campesinos. Si tienes hambre tú vas 

al terreno a buscar comida, es ahí mismo que se puede hacer un mínimo de 

dinero. Me gusta trabajar en el campo desde niño hasta hoy. (T. Isaac, 

comunicación personal, 13 de octubre 2018) 

 

Hace mucho tiempo dirigía el konbit, el trabajo colectivo, tenía 20, 25 

y hasta treinta hombres para trabajar el terreno. Un día trabajábamos en un 

lugar al otro día en otro. Pero ahora se fueron a Dominicana, Chile o Brasil. 

Es verdad que tenemos derecho a tener dinero pero necesitamos hacer 

pequeños trabajos solidarios, si un campesino pide ayuda debemos ayudarlo. 

“Para mí lo mejor que tenemos, algo bello de apreciar en Haití es que aunque 

la vida es difícil y a veces no parece haber solución, nosotros sabemos 

compartir”. (T. Isaac, comunicación personal, 13 de octubre 2018) 

 

                                                                                                                                                     
(Beaninger y Peres, 2017). En al año 2016 debido a las condiciones económicas del país la oferta de empleo para 
Haití disminuyó considerablemente. Este mismo año -2016- el Huracán Matthew causa grandes devastaciones en 
Haití, las condiciones socioambientales en el que el país se encuentra causan una nueva oleada de emigración, 
siendo Estados Unidos el país de mayor destino. Posteriormente, con el encrudecimiento de las políticas 
migratorias, las y los migrantes haitianos que no logran entrar a EEUU, se asientan en el norte de México, 
constituyéndose en Tijuana uno de los primeros y más importantes lugares para la comunidad haitiana. El 
Instituto Nacional de Migración (INM) reporto en el año 2016 la entrada de 15 mil migrantes extranjeros a 
México de los cuales el 80% eran haitianos, 9 de cada 10 tenían como país de residencia Brasil. En el informe 
especial sobre migración haitiana y centroamericana en Tijuana 2016-2017 elaborado por  el Colegio de la 
Frontera Norte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se precisa que un 13% de los haitianos llevaban 
menos de un año residiendo en Brasil. 
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Para Tiazu Issac, los principales problemas radican en que ya no se trabaja la tierra,  pero 

enfatiza que es difícil trabajar porque ya no llueve como antes y es difícil aventurar la siembra 

en lugares donde no hay agua que garantice la cosecha; para él dejar el país hace que se trabaje 

menos en la tierra. 

Si bien la migración es un fenómeno mundial que impacta de distintas maneras según la 

estructura  social de cada país, en este caso como se pudo leer, la migración tiene implicaciones 

sumamente importantes en la organización, no solo por el número de miembros que 

disminuye sino en los propios retos a los que se enfrentan las personas que migran. 

Con estos elementos, identificamos la existencia de dos discursos que cohabitan, discursos o 

dos maneras de gestionar la vida, que lejos de presentarlos como contrapuesto o 

complementarios han de permitir identificar y expresar 1) narrativas de contacto con el mundo 

occidental, y 2) narrativas otras que nacen desde lo interno de la isla, que quienes a decir de 

Jean Casimir habitan el país. 
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Kot kòb petwo karibe a? 

Reflexiones finales 
 

Hace exactamente un año, el país tenía 4 meses de haber iniciado una serie de 

movilizaciones  bajo la consigna ¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?,  hoy  las calles de 

Puerto Príncipe no dejan de latir; intentar llegar a Pyat es una experiencia sideral que implica 

una ecuación precisa de  combustible y  vías libres.   

Bajo esta espiral girante he de estructurar las reflexiones finales del presente proceso de 

investigación.  

 

Los capítulos I y II de la presente tesis fueron indispensables para redactar los objetivos de 

investigación, sin embargo se anteceden por la experiencia y el trabajo que realizamos en Haití 

desde hace ya varios años; el manejo del idioma y el conocimiento socio histórico previo 

fueron medulares. Equilibrar la teoría y la practica resulta siempre un reto de difícil accionar, en 

este sentido pensar desde la colectividad es la mejor apuesta. 

 

Es así como el capítulo III,  la  propuesta metodológica fue uno de los mayores retos, el primer 

gran cuestionamiento gira en torno a la invitación,  ¿con quién trabajar y cómo hacerlo? Una 

vez conformado el equipo de trabajo, conjuntar objetivos personales y tiempos fue la segunda 

gran hazaña, para esta tarea fue importante dimensionar los objetivos de investigación y 

colocar el trabajo de campo en un marco más amplio de tiempo que permitiese no cerrar de 

manera tajante resultados.   

 

El trabajo colectivo resultó una  enriquecedora experiencia, sin la cual no se podrían cumplir 

los tiempos institucionales, nuestro capitulo metodológico es un resultado más del presente 

trabajo académico, se fue creando y recreando, marco pautas y ritmos para futuras experiencias 

de investigación.  

 

El capítulo IV,  en términos estrictos es un capítulo de resultados descriptivos, elaborado a 

partir del análisis de documentos de TKTPA y el trabajo de campo, este capítulo se esfuerza en 

dar cuenta del proceso de origen de TKTPA bajo una dimensión territorial.  

El énfasis recae en la dimensión local organizativa y  se establecen dos líneas de análisis: 



113 

 

 1.- La no homogenización del imaginario de campesinado. 

 2.- Los discursos comunitarios que impregna a TKTPA a nivel local; enmarcado en la 

memoria campesina y su Centro Nacional de Formación y Experimentación agroecológica.  

 

El capítulo V condesa y articula los apartados anteriores, se acotan categorías de análisis y 

perspectivas sobre su abordaje, a continuación recupero fragmentos de este capítulo para 

presentar  un intento de “resumen” del análisis realizado: 

 

Habitante: se retoman las 8 tipologías descritas por TKTPA sobre qué es ser campesino en 

Haití para explorar la interrogante ¿campesinado haitiano? Estas “tipologías” no se reducen  a 

abstracciones, representan la no homogenización del campesinado en la propia lógica 

organizativa; todas y todos dentro de una relación con la tierra que implícitamente contiene 

una condición como personas asalariadas, obreras, cooperativistas, dependientes de un 

“patrón” o en búsqueda constante de tierra.  

 

El habitante emana de un contexto comunitario, asociado al trabajo agrícola no necesariamente 

como un trabajo del cual depende su sustento económico, se desempeña en diversas 

actividades, entre ellas ser campesino o campesina. En un intento de hacer una fiel traducción 

de habitante, lo más similar a nuestro español es: originario, una persona que pertenece a un 

pueblo originario.  

 

Como resultado de esta investigación  se exhorta a analizar esta desde esta propuesta, incluso la 

teoría social haitiana coloca la particularidad que vale pena estudiar desde la óptica de la raíz de 

los pueblos originarios. 

 

Prácticas agrícolas: Las prácticas agrícolas de las y los habitantes de Pyat que son a su vez 

campesinos y campesinas son prácticas tradicionales de cultivo diversificado, sus herramientas 

son el pico, machete y la oz, se rigen bajo conocimientos propios heredados de generación en 

generación; la cosecha es en mayor medida destinada al autoconsumo. Destacan en estas 

prácticas las nociones de propiedad y comercialización; en ellas se establecen nociones otras 

de concepciones de vida. 

 



114 

 

Concepciones agrícolas: Ideas y nociones que se tienen sobre cosas, situaciones puntuales o 

nociones de concebir la vida, la muerte, el mundo; es  una cuestión ontológica, un sentir y estar 

en este mundo.  Es importante hacer hincapié en que las concepciones agrícolas son 

fundamentales en la vida campesina,  por ello no se trata de hacer alusión a la descripción de 

una práctica puntual como  por ejemplo la agricultura diversificada qué realiza, se busca 

analizar ¿qué concepciones soportan dichas prácticas agrícolas?  

 

Al referirnos  a concepciones agrícolas, exploramos la categoría raza como base de la 

propuesta de un análisis decolonial. En este sentido –raza-  es la primer ruta a transitar, ruta en 

la que el vodú y el kreyὸl  permiten dimensionar qué es raza en Haití. 

 

Se concluye que existe un paradigma haitiano para analizar raza, propio, caribeño e 

ineludible.  

Dicho paradigma abarca dos grande mundos: el espiritual a través del vodú y el socio 

lingüístico  del kreyὸl. A través de estos grandes puentes se identifica la presencia viva de la 

cultura cimarrona, de un Estado que vive paralelo  a la población y no viceversa. 

 

El Estado es blanco en Haití, la institucionalidad es lo blanco, un Estado fallido y no porque 

las potencias imperiales lo hayan decidido, es un Estado y una Institucionalización fallida 

porque la cultura cimarrona se niega a negociar valores y percepciones de entender el 

mundo.  

 

Bajo este orden de ideas se  observar en la vida campesina e incluso en la vida citadina que  el 

racismo no está permeado por violencia o racialización de la biología, se habla  de un pueblo 

negro en el que color de la piel no está asociado directamente a los valores que una persona 

pueda desarrollar.   

 

No hay una relación determinista entre origen o fenotipo para ser negro (a) o blanco (a) en la 

lógica que podría entenderse el racismo anglosajón o contextos particulares del México actual, 

con esto se invita a profundizar la propuesta de Rita Laura Segato para nombrar la raza  así 

como profundizar el pensamiento de Laënnec Hurbon  Hurbon y Jean Casimir. 
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Tiempo: narraciones y voces. En el ya mencionado capítulo III, se presentan interrogantes 

sobre la investigación en  lo real maravilloso, el capítulo IV retoma dichos planteamientos y a 

través de la propuesta teórica de Mario Rufer, Frantz Fanon y Michel-Rolph Trouillot  el tiempo 

como categoría de análisis es esencial. 

Lo que pretendo explicar es la necesidad de incorporar las narraciones sin la intención o 

posibilidad de colocar (las) en una línea de tiempo. Bajo el cobijo de las narraciones de 

compañeros y compañeras de TKTPA  se enuncia la palabra nombrada y las subjetividades de 

la memoria;  de esta manera el territorio  también gestiona sus propias contradicciones. 

 

Por último insisto en que pensar a Caliban dentro de la academia implica construir desde 

realidades palpables, dilucidar abstracciones que evoquen contextos y geografías múltiples sin 

pretensiones de seudoneutralidad. Para esta impronta  el pensamiento social haitiano refiere 

una epistemología disidente  de necesaria integración para las producciones teóricas del resto 

de América Latina y el mundo.  
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