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Haiti – antecedentes, esperanzas, desilusión y nuevos intentos 

 
Presentación del tema para el SUI VII en Abril de 2011-03-10 
 
 
Ya se volvió costumbre, que Thomas y Antje normalmente presentan casos de catastrofes, rescate y 
reconstrucción o del urbanismo en países en vías de desarrollo o en condiciones de posguera. En el 
SUI VI ya hemos anunciado el tema actual  
 
En Enero de 2010 un terremoto muy fuerte, de magnitud 7,0° sacudió la parte sur de Haiti, dejando 
entre 250 000 y 320 000 muertos (según diferentes estimationes), innumerables lesionados y casi 1.5 
millones de personas sin techos. Sobre todo la capital Puerto Principe y la ciudad Léogâne resultaron 
devastados,  pero tambien otras ciudades y pueblos en la region Sur y Sur-Oeste sufrieron 
destrucciones graves.  Fue el sismo más fuerte que afectó a Haiti desde hace por lo menos 200 años 
o más. En el país vecino, la Republica Dominicana, casi no se notaron daños.  
 
Poco despues hubo en Chile un sismo much más fuerte que lo de Haiti, (y hoy en Japon) pero dejando 
considerablemente menos victimas y daños. Casi 25 años antes, en Septiembre de 1985, un 
terremoto de una magnitud un poco mayor que lo de Haiti afectó seriamente partes del centro de la 
Ciudad de México y traumatizó gran parte de la población.  No obstante de la gran cantidad de 
pérdidas humanas, de damnificados, de viviendas e infraestructura en ruinas, México logró de superar 
el catástrofe despues de un tiempo razonale y de reconstruir de una manera eficaz la infraestructura y 
cientos de miles de viviendas. A un año despues de los respectivos terremotos (en Abril serán ya 15 
meses), las situaciones en los dos países y en las dos capitales se presentan  de maneras muy 
diferentes.  
 
Ya antes del año 2010, se consideraba Haiti el país más pobre del “mundo occidental” y además sin 
gobierno y administración funcionando como deberia. Se puede decir que se trata de un estado 
fracasado (“failed state”). En los años 90 la ONU envió las primeras misiones multinacionales de 
seguridad. La presente misión MINUSTAH se instaló en 2003 y apoya a la policia y generalmente 
intenta de establecer algo como orden público mediante el funcionamiento adecuado del gobierno y de 
la administración pública.  Dicen que la situación habia mejorado ligeramente a partir de 2007 o 2008, 
no obstante Haiti estaba todavía tan pobre y el estado igual como la infraestructura física y social son 
tan frágiles, que las consecuencias del sismo resultaron fatales.  
 
Haiti era colonia francesa y la mayor fuente de recursos para su “madre patria”, pero se liberó al 
principio del siglo XIX. Con todo derecho el pueblo haitiano puede ser orgulloso de la única revolución 
de esclavos que fue exitosa y de haber sido la primera “república negra”. (Así se dice en Haiti mismo)  
200 años despues constatamos que – por las mismas razones históricas - la sociedad civil casi no 
existe y el concepto del bienestar común no tiene mucha importancia para la mayoría. La brecha de 
ingresos es inmensa, de las pocas familias haitianas que tienen dinero, casi ninguna tiene su 
residencia permanente en Haiti, sino en EEUU (Florida), Suiza o Francia. Llegan varias veces al año 
para cobrar (rentas, ganancias, depende...) pero inverten solo un porcentaje mínimo. La mayor parte 
del dinero se va del país. Ni hablar de los gobiernos, no sólo los ex-dictadores.  No existe la tradición o 
la consciencia de invertir en el país mismo – incluso en la infraestructura pública y social o en la 
educación – para que crezca y florece. La reconstrucción se hará también en 99 % por financiamiento 
extranjero.   
 
Ya antes del sismo, las precondiciones en Haiti eran las típicas para un país pobre y además 
sufriendo de sistemas coruptos. El descuido de toda la infraestructura pública, además la falta de 
normas de construcción y de leyes con respecto al uso de suelo, igual como el hecho de que no hay 
quien controle su aplicación tiene como resultado un entorno urbano de poca resistencia.  
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La formación de ingenieros, arquitectos y urbanistas no está adecuada a las necesidades del país.  
En la zona metropolitana de Puerto Principe existen colonias populares igual como tugurios precarios 
en lugares arriesgados  donde no se debería construir o  

donde habria que respetar ciertas restricciones o  
donde medidas especiales (como refuerzos constructivos, reforzamiento   
de taludes y otros) están consideradas indispensables y  
donde el servicio de agua y desagüe está poco más que inexistente.    

Igual como en muchos otros países, el crecimiento urbano informal y de recursos muy limitados se 
realiza en las zonas más complicadas y “exigentes”, dejando los habitantes muy vulnerables.  
 
 
 
 
Concepto de la conferencia: 
 
 
1. Introducción 
 
2. La situación antes y despues del sismo  

 ¿Por qué el catastrofe afectó el país tan grave? 
 
3. Casos similares en otros paises; reconstrucción y consecuencias como (breve) 

 normas y reglamientos, por ejemplo 
 
4.   Conceptos, ideas y planificación para la reconstrucción (diseñados en Marzo a Junio 2010) 

 Diseños arquitectónicos, conceptos urbanos y utopias (que no se realizaron)   
 (Steven Holl y otros) 

 Negociaciones y convenios entre gobierno haitiano, organizaciones extranjeras y la ONU  

 Proyectos prometidos y financiamento prometido (que nunca llegaron) 
 
5.   La realidad en Haiti hasta fines de 2010 

 Desorden político, cólera,  

 Falta de reglamientos catastrales y del ordenamiento territorial  

 promesas de proyectos no se cumplen 

 El gran temor y pesadilla que se puede realizar: Consolidación de los campos improvisados de 
emergencia para convertirse en tugurios que serian peores que todos que existian antes 

 
6.  Programas de viviendas provisionales y de reconstrucción (GTZ y otras organizaciones     

internacionales) 
 
7.   Riesgo y prevención – aspectos que hay que considerar 
 
8.   A partir de 2011: Nuevos intentos de coordinar bien las fuerzas y el financiamiento para lograr que 
las grandes programas de reconstruccíon y rehabilitación se realicen de una manera eficaz  
 
 
 


