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…le palmasti,

L’emblème de la liberté, 

Cet arbre dont le temps et l’âge

Embellissent le vert feuillage.

Oswald Durand

(poète national d’Haïti)

A pesar de que ya exista una bibliografía portuguesa acerca 
de los estudios latinoamericanos, en particular sobre Brasil, es 
muy raro encontrar investigaciones pertinentes en relación a las 
sucesivas crisis de cambio que afectan la estructura social de Haití. 
Sin olvidar que fue el primer país que se declaró independiente 
en América Latina en 1804 con una población casi afro. Tuvo la 
primera constitución igualitaria y consiguió enfrentar a Napoleón 
Bonaparte. Su prócer, Toussaint Louverture, fue el modelo promo-
tor para los ideales independentistas latinoamericanos. 

Así siendo, y para solucionar este vacío académico, el nú-
mero siete del Cuaderno de Estudios Latinoamericanos presenta 
contribuciones de especialistas de diferentes áreas, tales como: 
sociología, antropología, derecho, economía, literatura, criminolo-
gía y ciencias de la educación. Se trata de una variedad de temas 
relacionados con la situación socioeconómica, política, jurídica y 
literaria de la República de Haití. La temática presentada cobra in-
terés desde la historia económica, política y literaria haitiana hasta 



nuestra actualidad. El denominador común será el desafío del de-
sarrollo de esta sociedad. Así, Samedy y Da Rosa examinan la etio-
logía del bloqueo al desarrollo. Ese estancamiento está enfocado 
en un análisis multidimensional, a varios niveles estructurales. 

Por su parte, Torri estudia la marginalización de grupos so-
ciales, un desempleo masivo y el surgimiento progresivo del sec-
tor informal en la economía social haitiana. Su artículo se propone 
también considerar, a pesar de las numerosas barreras, el aporte de 
la economía social al desarrollo del país. En otro artículo Mathurin 
muestra como la ciencia y la tecnología son imprescindibles para 
el desarrollo de Haití. Sostiene la tesis, según la cual, una de las 
puertas de salida de la crisis actual es el incremento de la cualidad 
de la enseñanza superior. Si no es posible superar ese desafío edu-
cacional, la modernización de la sociedad será siempre una utopía.

Además Benoit focaliza su análisis sobre el origen histórico 
de la visión hostil de los Haitianos de Montreal en relación a la po-
licía local y al sistema penal. Utiliza como metodología la entrevista 
semi-directiva. En fin, Antoine, uno de los grandes especialistas de 
la obra de Jacques Stephen Alexis, nos regala un estudio profundo 
de cómo los significantes onomásticos de los personajes híbridos 
revelan la visión alexisiana de la sociedad haitiana. Las oposiciones 
de los personajes hacen sobresalir las selecciones del autor sin que 
él caiga en el maniqueísmo vulgar. En última instancia, esperamos 
que todas aquellas contribuciones puedan servir a un mejor cono-
cimiento de los problemas estructurales y de las posibilidades de 
una apertura adecuada hacia el desarrollo de la sociedad haitiana.        

Queremos agradecer a todos los investigadores presentes en 
este monográfico, porque aportaron con entusiasmo su saber al 



enriquecimiento del Caderno, aceptando los trajines del ritmo de 
la preparación de la misma, como las normas de edición y de estilo 
exigidos, pero, sobre todas las cosas porque contribuyeron, con la 
mejor disposición, a que este trabajo colectivo pudiera ser realiza-
do por primera vez en Portugal. 
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