
Capítulo 3 
Casos de Estudio del Banco Mundial: Sierra Leona y Haití 
 

La pobreza junto con los otros problemas sociales que desencadena, ha llegado a 

convertirse en algunos países una situación incontrolable, generalizada y estática 

en donde el mismo gobierno ha manifestado su incapacidad para gobernar, dando 

lugar muchas veces a la anarquía, guerra civil y colapso económico, que incluso 

se ve dificultado para ser solucionado por la comunidad internacional, requiriendo 

un proceso de recuperación muy lento que puede tomar varias décadas. 

 En el presente capítulo, se analizarán los casos de dos países que permanecen en 

ese mismo estado de inestabilidad económica que los mantiene sumergidos en la 

pobreza extrema, con un entorno social no favorable al desarrollo y que 

actualmente requieren la creación de un Programa por parte del BM que tome en 

cuenta el sistema de valores e ideologías para dar lugar a un progreso económico. 

Estos son los casos de Sierra Leona y Haití. 

 Se han seleccionado ambos países tomando en cuenta que los mismos pertenecen 

a dos regiones del mundo diferentes: Haití en América Latina (dentro del Caribe) 

y Sierra Leona en África Occidental, con lo cuál se pretende hacer una 

comparación al final de este Capítulo, demostrando algunas diferencias y 

similitudes encontradas en cuanto a su situación de pobreza. Para lo anterior, es 

necesario examinar las diversas circunstancias históricas que han influenciado de 

alguna manera a su realidad actual. Por lo cual se incluirá un análisis breve de los 

acontecimientos históricos más relevantes, así como una descripción de los 

conflictos actuales.  

 

CASO DE SIERRA LEONA 

 



La historia de la República de Sierra Leona esta íntimamente vinculada a una vida 

de esclavitud, explotación y dominación. Paradójicamente, el nombre de su 

ciudad capital es Freetown o Ciudad Libre, misma que posee uno de los puertos 

naturales mejores de África. 

 En cuanto a la fecha de su surgimiento y reconocimiento internacional 

como país, Sierra Leona se constituyó en estado independiente a partir del 27 de 

abril de 1961, formando parte de la Commonwealth Sierra Leona ha compartido 

mucha de su historia con sus vecinos Liberia (al sur) y Guinea (al norte), esto 

debido al tráfico y comercio de esclavos en la región. 

Por otra parte, los países coinciden en el hecho de que han estado inmersos 

en diversas guerras civiles que han sido de las más desastrosas a nivel 

internacional, cobrando un gran número de víctimas (en el caso de Liberia 

150,000 personas UN. 2005. United Nations Mission in Liberia. Website. http://www.un.

org/Depts/dpko/missions/unmil/background.html. 3 Abril 2008.) y generado como 

consecuencia, una alta emigración de refugiados. Tan solo durante la Guerra Civil 

de Sierra Leona, un tercio de la población (más de 2 millones de habitantes) 

fueron desplazados CIA. 2008. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/

library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html. 3 Abril 2008 . 

Un tercer factor característico de la historia de Sierra Leona, vinculado al 

punto anterior, es el colapso económico ocasionado por los movimientos de 

insurrección, creando un ambiente de violencia continúa. 

 

 El armamento obtenido a través de la venta de diamantes ha dado lugar a 

una enorme proliferación de milicias, mismas que reflejan esa insurrección, 

aumentando la tensión militar-política del país y obstaculizando de esa manera el 

crecimiento económico. Los conflictos domésticos de Sierra Leona son mayores 

que los conflictos en el exterior, siendo estos entre grupos étnicos, lo cual ha 



requerido la intervención de las Naciones Unidas, teniendo una misión de 

mantenimiento de la paz con más de 4,000 elementos desde el año de 1999.  CIA. 

2008. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sl.html#Issues 3 Abril 2008   

En la siguiente sección del capítulo se analizarán algunas de las 

características de Sierra Leona, tomando en cuenta los factores históricos que 

influyeron en su situación actual dentro de las esferas políticas, económicas y 

sociales.   

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia del territorio que actualmente comprende Sierra Leona, esta marcada 

indudablemente por sus características geográficas que la convirtieron en uno de 

los primeros puntos de encuentro o contacto por parte de los primeros 

exploradores europeos que llegaron a la parte Occidental del continente... Para el 

año de 1652, dio inicio al tráfico de esclavos, siendo estos llevados a los primeros 

establecimientos de Sierra Leoneses en territorio de Norte América, durante 1700 

estos fueron llevados a Carolina del Sur y Georgia en los Estados Unidos, en 

donde sus habilidades para la agricultura eran de gran estima y valor.  

 

Para el año de 1787, el gobierno Británico ayudó a liberar unos 400 

esclavos de Estados Unidos, Nueva Escocia e Inglaterra a regresar a su lugar de 

origen, mismo que sería llamado como Provincia de Libertad. Siendo para 1972, 

uno de los primeras colonias Británicas en África Occidental U.S. Department of 

State. Bureau Of African Affairs. Website. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm. 3 

Abril 2008. Fue así como Sierra Leona se convirtió en un centro educativo y de 

residencia del Gobierno Británico un tanto relevante en la parte Occidental del 

continente. Ejemplo de lo anterior, fue la creación de la Universidad de la Bahía 



de Fourah, establecida en 1827, la cual se convirtió en la única universidad de 

estilo europeo en África Sub- Sahara Occidental. 

La paz se mantuvo para los años subsecuentes, llevándose a cabo el 

proceso de independencia de forma pacífica, adoptando como se mencionó 

anteriormente, el sistema Parlamentario dentro de la Commonwealth y 

estableciendo la Constitución de 1951, misma que proveyó el marcó para el 

proceso de descolonización.            

Entre los líderes más destacados de la historia de Sierra Leona se 

encuentran: 

Sir Milton Margai (Primer Ministro de S.L., creador del Partido Sir Milton's 

Sierra Leona Peoples Party que logró la independencia de Sierra Leona, Siaka 

Stevens (Líder del Partido de All Peoples Congress), Maj. Johnny Paul Koroma 

(Líder de Consejo Revolucionario de Fuerzas Armadas) entre otros. 

Los conflictos políticos internos dieron inicio con los abusos de poder del 

All Peoples Congress, lo que originó el surgimiento del Frente Unido 

Revolucionario, en inglés, Revolutionary United Front (RUF) bajo el liderazgo de 

Foday Sankoh, mismo que comenzó a atacar los pueblos cercanos a la frontera 

con Liberia y apropiándose estratégicamente de varias de  las minas de diamantes 

del país. 

Para 1992 un grupo de oficiales militares establecieron el National 

Provisional Ruling Council, pero la violencia continuaba, llevándose un cese al 

fuego momentáneo hasta la firma del Acuerdo de Paz de Lomé en 1999 entre el 

RUF y el Presidente Kabbah. Por su parte, las Naciones Unidas, a través del 

Consejo de Seguridad establecieron para el 7 Julio del mismo año, la Misión de 

Las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL por sus siglas en inglés). No 

obstante, tras los resultados poco satisfactorios, se requirió un año más tarde de la 

creación de otro Acuerdo de Desmovilización, Desarme y Reintegración. Las 



fuerzas Guineanas entraron al país, para atacar las bases del RUF y fue entonces 

cuando el tratado fue renovado y puesto en marcha en una escala más amplia.  

Para inicios del año 2002 los resultados de este Acuerdo comenzaron a 

hacerse notar, entre algunos de los alcances que fueron hechos por el mismo fue 

la disminución de combatientes, ya que “unos 72, 000 ex- combatientes fueron 

desarmados y desmovilizados... siendo en Enero 18 del 2002, declarado el fin de 

la Guerra Civil por el Presidente Kabbah” U.S. Department of State. Bureau Of 

African Affairs. Website. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm. 3 Abril 2008.  

En Diciembre de 2005, la UNAMSIL terminó formalmente la misión de 

mantenimiento de la Paz, creándose la Oficina Integral de Naciones Unidas en 

Sierra Leona (UNIOSIL por sus siglas en inglés), misma que tiene las siguientes 

metas actualmente: acelerar el progreso de las Metas para el Desarrollo del 

Milenio, a través de  la reducción de la pobreza y crecimiento en el balance 

económico, ayudar a la implementación del plan de acción nacional para los 

derechos humanos, construir la capacidad de elecciones justas, libres y creíbles, 

mejorar la gobernanza democrática, con transparencia, consenso y participación, 

fortalecer  el estado de derecho y las capacidades en los sistemas de justicia, 

corrección y policía, consolidar una reforma en el sector de seguridad, asegurar la 

protección y salud de jóvenes, mujeres y niños, promover una cultura de paz, 

diálogo e inclusión UN. United Nations Integrated Office In Sierra Leone. Website. 

http://www.uniosil.org/content.asp?catid=1&navid=11 3 Abril 2008. 

De esta manera los esfuerzos continúan para hacer que Sierra Leona no 

caiga en los mismos eventos catastróficos de su pasado. Como se ha observado a 

través de los hechos violentos en el país de Sierra Leona, se logra deducir algunos 

de los requisitos que son indispensables para que un país logre permanecer libre 

de pobreza: primeramente se necesita que dentro de la esfera política, se tenga un 

gobierno efectivo, justo, democrático y representativo que tenga la capacidad de 



lidiar con todos los problemas internos a los que se enfrente el país, estableciendo 

estrategias efectivas que logren decisiones que envuelvan a los diversos grupos de 

oposición, uniéndolos a través de la negociación y el diálogo. 

 Como lo fue en el caso de Sierra Leona, fue necesaria la intervención de 

la Comunidad Internacional para restablecer el orden, un orden que la mayoría de 

las veces requiere de la intervención de un alto número de fuerzas para el 

mantenimiento de la paz, debido a la seriedad y magnitud de los conflictos 

armados.      

Una vez analizados los antecedentes históricos, a continuación se darán a 

conocer las diversas características de las esferas que envuelven la vida de la 

sociedad en Sierra Leona: el sistema político (con sus lideres locales), económico 

y social actuales, sus relaciones internacionales, concluyendo con un breve 

análisis de la intervención del BM y la realidad metafísica o cosmovisiones, que 

es el tema central de este estudio.  

 

 

SISTEMA POLÍTICO 

En cuanto a la forma de gobierno de Sierra Leona, esta es una República 

con un presidente electo democráticamente y un parlamento unicameral con un 

sistema multipartidista. Aunque la mayoría de los Partidos Políticos se encuentran 

inactivos.  

Cuatro son los Partidos Políticos destacados: 

1) Sierra Leone People's Party 

2) All People's Congress  

3) Peace and Liberation Party 

4) People's Movement for Democratic Change 

El Parlamento cuenta con 124 asientos, de los cuales 112 son miembros 



electos y 12 jefes supremos. Las últimas y más recientes elecciones que se 

llevaron a cabo el 11 de Agosto del 2007, fueron unas elecciones especiales, 

debido a que fueron las primeras elecciones en llevarse a cabo, después de la 

partida de las tropas para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en 

donde los resultados fueron favorables para el actual Presidente Ernest Bai 

Koroma, candidato del Partido APC, ganando con un porcentaje de 44.3 porciento 

del total de 1, 839,208 votos U.S. Department of State. Bureau Of African Affairs. 

Website. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm. 3 Abril 2008. Siendo el 

Vicepresidente Samuel Sam Sumana. 

El sistema judicial en Sierra Leona esta conformado por la Suprema Corte, 

Corte de Apelación, Alta Corte de Justicia,  y corte de magistrados. Al designar el 

Presidente, las primeras tres Cortes llevan a cabo el proceso de Aprobación. 

El gobierno de Sierra Leona ha hecho varios esfuerzos por reducir la 

corrupción dentro de su sistema político, pero aún no se logra la supervisión de 

altos funcionarios. 

SISTEMA ECONÓMICO 

La actividad económica en Sierra Leona esta basada en la minería 

(diamantes, hierro, la bauxita, el rutilo, la cromita, entre otras piedras preciosas) y 

en un grado menor de actividad, la agricultura (cultivos de nuez de palma, cacao, 

arroz, café, mijo, sorgo, mandioca, naranjas, mandarinas, cacahuete, etc.). Al 

igual que muchos de los países en pobreza extrema, mucha de la producción es 

para autoconsumo, como lo es la pesca y existe una mala distribución de la 

riqueza. 

La corrupción de los diversos oficiales de gobierno, junto con la 

inestabilidad propia y de sus países vecinos, ha impedido el crecimiento 

económico en el país, creando un estancamiento después de los colapsos causados 

tras 9 años de Guerra Civil . Es de este modo,  como la recuperación económica 



del país depende en gran medida a la clase de acciones que el gobierno 

implemente en contra de la corrupción, desvíos de recursos, falta de transparencia 

en el uso de los mismos, acceso a la información pública entre otros aspectos. Sin 

duda alguna, el sector minero, específicamente la producción de diamantes (uno 

de sus recursos más preciados) es el área más vulnerable para actos de corrupción. 

Uno de los principales retos para el Presidente Koroma, es el buscar la justicia, la 

integridad y honestidad, mismas que son claves para el éxito en sus años de 

gobierno, teniendo el reto de ganar una mayor credibilidad y certidumbre política. 

Por otro lado, de acuerdo a estadísticas de la CIA, en cuanto a sus socios 

comerciales más sobresalientes, se encuentran Estados Unidos, Bélgica, Países 

Bajos, Cote d' Ivoire, China, Brasil, Reino Unido, Sudáfrica, India y Francia. 

 Su PIB para 2007 fue de $4.882 billones de dólares. Su deuda externa 

ascendió a 1.61 billones de dólares, siendo su tasa de crecimiento de solo 6.8% 

CIA. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sl.html#Econ 3 Abril 2008  

La economía de Sierra Leona sigue siendo muy débil y depende en gran 

manera en el nivel de paz que pueda alcanzar en el interior del país (evitando la 

proliferación de grupos armados como milicias y siendo mediador en los 

conflictos de carácter étnico racial) y de hacer un buen uso o administración de 

los recursos obtenidos mediante la ayuda proveniente del exterior (como es el 

BM, la ONU, el FMI, Agencias para el Desarrollo, entre otros). 

En cuanto al tema de la inversión extranjera, Sierra Leona, tras los 

problemas políticos y económicos antes mencionados, ha llegado a obstaculizar 

comercio exterior por una falta de certidumbre y estabilidad. No obstante, los 

inversionistas... están protegidos por un acuerdo que permite arbitraje bajo la 

convención del BM de 1965. La legislación provee para transferencia de 

intereses, dividendos y capital. El gobierno aprobó la Ley de la Promoción de 



Inversión en Agosto del 2004. U.S. Department of State. Bureau Of African Affairs. 

Website. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm. 3 Abril 2008 Esta Ley da lugar a 

políticas económicas diseñadas para atraer una mayor inversión al país a través de 

varias facilidades para su establecimiento, sin embargo, existen muchas limitantes 

a causa de la infraestructura en el país(como accesos carreteros), que impide la 

atracción de capital. 

 Sin duda alguna, se requiere de muchos años más para lograr una 

restauración completa de la economía, que logre obtener las condiciones 

necesarias para enfrentarse al mundo competitivo y globalizado del siglo XXI. 

SISTEMA SOCIAL 

La estructura social de la sociedad Sierra Leonesa es de vital importancia 

para comprender muchos de los conflictos que han aquejado en el pasado al país y 

que actualmente representan un riesgo latente para la unidad nacional. 

La zona de la África Occidental esta poblada por el tipo más puro de la 

raza melanoafricana. Esta región al Suroeste del Sahara tiene una gran influencia 

de las gentes camíticas en rasgos físicos, culturales y religiosos. Dentro de la 

sociedad Sierra Leonesa, existen dos grupos sociales principales mismos que 

tienen su propia lengua (aunque existen más de 18 grupos indígenas), los cuales 

son los siguientes: 

1) Los Timnes.- Establecidos en la parte Norte del País. 

2) Los Mende.- Establecidos en la parte Sur del País. 

La población total del país para el año 2007 fue de  6, 144, 562 habitantes. La 

población es en su mayoría creyentes de la religión musulmana, con un 60% de la 

población, el 30% tiene creencias indígenas y solo 10% son Cristianos CIA. The 

World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

geos/sl.html#People 3 Abril 08. Esta población es muy variada debido a los diversos 

flujos migratorios desde los tiempos antes de su surgimiento como estado 



independiente: aproximadamente 60,000 habitantes son Creoles (descendientes de 

los esclavos liberados provenientes de Norte América, Gran Bretaña y de barcos 

esclavos capturados en el mar abierto que se establecían en Sierra Leona), cerca 

de 4,000 son Libaneses, 500 son Indios, y 2,000 Europeos residen en el país 

 U.S. Department of State. Bureau Of African Affairs. Website. http://www.state.gov/r/pa/

ei/bgn/5475.htm. 3 Abril 2008. 

 

De acuerdo a la clasificación del Índice de Desarrollo Humano que hace el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Sierra Leona es el país con 

desarrollo humano más bajo del mundo, ocupando el lugar 177 con 0,336. U.N. 

UNDP. Website. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/ 3 

Abril La tasa de crecimiento es de 2.292%, la tasa de mortandad infantil es de 158. 

27 muertes por cada 1000 nacimientos, la tasa de esperanza de vida es de 40.58 

años.la tasa de fertilidad es muy alta, siendo de 6.01 niños nacidos por mujer. 

Entre las enfermedades de la población que son más frecuentes y que el 

nivel de riesgo de infección es muy alto: diarrea bacteriana y protosol, hepatitis A, 

Fiebre Tifoidea, Malaria y fiebre amarilla, fiebre lassa, eschitosomiasis. En cuanto 

al VIH, de acuerdo a la estadística de la CIA del año 2001, existen 170,000 

personas infectadas CIA. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/sl.html#People 3 Abril 08. Estos indicadores son 

alarmantes y Sierra Leona está cerca de los lugares más altos a nivel mundial de 

esta enfermedad.   

En cuanto a la educación solamente 35.1 de la población de 15 años o 

mayor puede leer y escribir inglés, timnes, mindes o árabe. Lo cuál es una 

muestra del declive e ineficiencia del sistema educativo en el país y de la falta de 

capacitación para el trabajo y demás servicios. 

 



 

 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

En cuanto a su participación en Organismos Internacionales, Sierra Leona 

es miembro de 43 organizaciones, destacando para nuestro estudio: IBRD, IDA, 

IMF, MIGA, UNCTAD, IFC, entre otras. Sus Relaciones con Estados Unidos, 

dieron inicio con actividades misioneras en el siglo XIX. Para el año de 1959, los 

Estados Unidos abrieron un consulado en Freetown, y lo elevó a categoría de 

embajada para 1961. Actualmente las relaciones entre ambos países son cordiales 

con lazos étnicos que los unen. Además ha recibido gran ayuda de ese país para el 

año fiscal de 2006 fue de $29.538 millones de dólares. 

 

REALIDAD METAFÍSICA/ COSMOVISIONES 

De la información anterior, se deduce que la cosmovisión de los habitantes 

de Sierra Leona esta fuertemente caracterizada por un etos basado en las creencias 

musulmanas y animistas. 

Sin duda alguna, el evento que impactó a los habitantes de forma negativa 

fue el Conflicto de Guerra Civil que surgió de 1991 a 2001. De acuerdo al 

Instituto de Naciones Unidas para la Investigación Des-armamentista, entre las 

causas de este conflicto armado que cambió dicha sociedad se encuentra la falta 

de democracia (siendo para el año de 1967 abandonado el sistema parlamentario 

que había sido heredado por la Gran Bretaña y dando lugar a una dictadura de un 

solo partido, creando el ambiente de un mal gobierno centralizado, ineficiente y 

corrupto). La sociedad Sierra Leones recibió una influencia enorme de sus países 

vecinos, que pasaron igualmente por grandes crisis económicas y políticas. Lo 

anterior crea un marco más específico para lograr la selección de posibles 



alternativas para la paz y desarrollo en Sierra Leona. 

Por otro lado, en cuanto a su realidad Metafísica, la mayoría de la sociedad 

esta vinculada al Islam. Es necesario conocer un poco más acerca de este sistema 

de valores y creencias específico así como algunos datos sobresalientes de su 

origen. El Islam fue fundado en el año 622 por Mahoma (denominado como nabí 

o profeta), el cual fue un árabe nacido en la tribu de Coraix en la ciudad de la 

Meca en el año de 570 ISLAM. MUHAMMAD. Website. http://www.islamencastellano.

com/muhammad.html. 3 Abril 2008. Antes de su muerte en 632, Mahoma unificó a la 

Arabia, creando en el Islam una fuerza social, política y religiosa.  

Esta religión es monoteísta y sostiene que el papel del hombre es 

someterse a la voluntad revelada de Alá (en árabe, en el Qor'án, a través de las 

meditaciones del profeta Mahoma desde 610 d.C.). El Corán se divide en 114 

suras o azoras que se dividen en versículos denominados ayat o aleyas, teniendo 

en su totalidad 6.700 versículos. 

En este sentido, las cosmovisiones y las normas de conducta en Sierra 

Leona están altamente influenciadas por los llamados Hadices (o tradiciones 

proféticas), mismos que constituyen una serie de valores para la vida económica, 

social, y para la vida cotidiana. Hay seis recopilaciones de Hadices entre ellas, el 

Sahih de Bujari, el Sahih de Muslim.  

Entre algunos de los valores marcados por los Hadices, se encuentra el 

hacer prevalecer la misericordia sobre la ira así como tener humildad y no dar 

lugar a la altivezIIU. FORTY HADITH QUDSI. Website http://www.iiu.edu.my/deed/

hadith/other/hadithqudsi.html 

La UMMA es importante para los seguidores del Islam, puesto que es un 

estilo de vida en “comunidad” lo cuál les da una identidad de unidad y 

fraternidad. 

Los musulmanes rechazan la doctrina cristiana de la Trinidad, creyendo 



que Dios es absolutamente Uno. 

 El islam, como el catolicismo, con frecuencia se encuentra mezclado con 

las creencias animistas de la localidad, como el sincretismo que es conocido como 

el Islam folklórico.  

INTERVENCIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

Tras el restablecimiento de la paz y las pasadas elecciones, el Banco 

Mundial continúa haciendo grandes esfuerzos por lograr su misión de combatir la 

pobreza, promover el desarrollo económico, y mejorar el nivel de vida de las 

personas Sierra Leoneses. 

Lo anterior lo ha hecho con la creación de diversas estrategias, entre ellas 

se encuentran la estrategia para la reducción de pobreza de Sierra Leona y la 

estrategia de asistencia al país de Sierra Leona, así como la Iniciativa para los 

países altamente endeudados. 

Este último ha logrado junto con el Grupo del BM y el FMI, otorgar a 

Sierra Leona la cantidad de $950 millones de dólares para el servicio del alivio de 

la deuda en este país WB. SIERRA LEONE. Website. http://web.worldbank.org/

WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/SIERRALEONEEXTN/0,,

contentMDK:20041894~menuPK:367845~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:367

809,00.html. 3.Abril 2008.      

Otro de los aspectos más sobresalientes en cuanto a la ayuda del BM en 

este país es el incentivo que ha proporcionado para llevar a cabo los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio que cubre 8 áreas las cuáles son: 

1) Erradicar la pobreza y el hambre. 

2) Lograr la enseñanza universal. 

3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4) Reducir la mortalidad infantil. 

5) Mejorar la salud materna. 



6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

En estos puntos, ha habido una colaboración cercana entre el gobierno de Sierra 

Leona y el BM, añadiéndose a los puntos anteriores la deuda externa.  

Actualmente se han llevado a cabo varias reuniones para llegar a nuevos debates e 

iniciativas en las diversas materias, entre ellas: El Seminario Regional Africano, 

en marzo 10 de 2008 en Sudáfrica y el Plan de Trabajo referente a las 

Dimensiones Sociales del Cambio Climático, entre otras.  

 

CASO DE HAITÍ 

 

En la presente sección, se darán a conocer los datos más relevantes 

respecto al territorio de Haití, mismo que está situado en otra región que al igual 

que África Occidental, ha sido una zona olvidada, rezagada e históricamente 

humillada y explotada con un entorno de pobreza de grandes proporciones. 

América Latina es una región del mundo muy marcada por aspectos 

relacionados a la identidad, diversos movimientos culturales, valores y principios 

especiales como el valor de la familia y el creciente sentimiento Latinoamericano. 

Este sentimiento se ha esforzado por crear una integración y unidad. Este tipo de 

unificación es una de corte más cultural que comercial, debido a que en la zona se 

comparten varios rasgos culturales. 

En cuanto al tema de este estudio, América Latina junto con el BM, ha 

elaborado una serie de esfuerzos para el combate a la pobreza y otros problemas 

sociales actuales similares a aquellos establecidos dentro de los Objetivos del 

Milenio de Naciones Unidas. 

 



Haití se encuentra ubicado en el Caribe dentro de la Isla de Santo 

Domingo, que por su extensión es la segunda de las Antillas. En la parte oriental 

de la isla, Haití comparte frontera con República Dominicana. En la parte 

Occidental de la isla de Santo Domingo se encuentra Haití, en donde existe un 

enclave cultural francés, con población en su mayoría de raza negra. El territorio 

de Haití es de 27 750 kilómetros cuadrados. 

La situación actual de Haití no es fácil, puesto que dentro de la región de 

América Latina es el país más pobre, teniendo un crítico Índice del Desarrollo 

Humano muy bajo de tan solo 0.529, ocupando el lugar 146 de 177. U.N. UNDP. 

Website. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/ 4 Abril 

2008 Los esfuerzos por restablecer la democracia y el orden social aún continúan. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Haití obtuvo su independencia de Francia en  Enero de 1804, al derrotar al 

ejército de Napoleón Bonaparte, a pesar de eso fue reconocido por Estados 

Unidos hasta 1862. Antes de lograr su independencia, fue usado por parte de los 

exploradores españoles como un territorio que sería usado como punta de lanza 

para explorar el resto del hemisferio. Cristóbal Colón nombró al territorio como 

“La Española” tras desembarcar en ella en 1492 durante su primer viaje. 

Convirtiéndose un año más tarde en la primera colonia Europea en América.  

A la llegada de los españoles, había pequeños grupos indígenas conocidos 

como Taínos o arahuacos. Estos procedían del actual territorio de Venezuela, 

mismos que emigraron y poblaron algunas de las islas de las Antillas. En cuanto a 

su sistema político, este era de carácter teocrático-guerrero. Los Taínos estaban 

divididos en 5 Reinos controlados por caciques.  

Existían las siguientes clases sociopolíticas: 

1) Los naborías (aldeanos trabajadores de la tierra) 



2) Los nitaínos (los nobles de las tribus, guerreros y familia del cacique) 

3) Los behiques chamanes (sacerdotes que representaban las creencias 

religiosas) 

4) El cacique guare (era el líder o jefe de la tribu) 

La religión de los Taínos era animista y politeísta, realizando algunas ceremonias, 

rituales  y festividades religiosas en la montaña de El Yunque. El Chamán eran 

respetado por su posición de ser el único que podía dominar a los espíritus, que 

eran de dos clases: hupia (espíritus de los muertos) y goeiza (espíritus de los 

vivos).  De acuerdo a sus creencias, los espíritus que regulaban las actividades 

humanas vivían en los cemíes, mismos que eran pequeñas estatuas hechas de 

piedra, algodón, concha, madera o hueso; los cuales eran conservados en la casa-

templo del cacique. Como se verá en el apartado de realidad metafísica/

cosmovisiones, actualmente prevalecen algunas creencias propias de los Taínos. 

  La historia de Haití es muy similar a aquella de Freetown en Sierra Leona, en 

cuanto a su pasado de esclavitud. Gran número de los haitianos son descendientes 

de esclavos traídos de África, conservando muchas de sus tradiciones y 

costumbres. 

Durante los años entre 1843 y 1915, Haití sufrió de un período de 

inestabilidad política y económica, teniendo 22 diferentes gobiernos entre esos 

años, provocando la intervención de los Estados Unidos en 1915, logrando 

recuperar su gobierno soberano.  

En Septiembre de 1991, Haití sufrió un desastroso golpe de estado en 

contra de su Presidente Jean-Bernard Aristide. Esto dio lugar a un gobierno 

militar de facto que causó la muerte de miles de haitianos, así como una crisis de 

paz y política.  

Para 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la 

Resolución 940, con la cual se autorizaba a los estados miembros el hacer uso de 



cualquier medio para facilitar la salida del gobierno militar y restablecer la paz.  

Seguido de esto, los Estados Unidos dieron inicio a una fuerza 

multinacional dirigida en contra del General Raoul Cedras, para lograr devolver el 

mandato a Aristide. Dando de esta manera inicio en Septiembre del mismo año a 

un contingente de fuerzas militares de 21,000 elementos U.S. Department of State. 

Bureau of Western Hemisphere Affairs. Website. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1982.

htm 4 Abril 2008 . 

Las elecciones de 1995 devolvieron el poder al Presidente Aristide con la 

creación del Partido llamado Organización Política de Lavalas, dándose la 

primera transición democrática de poder a Rene Preval. Un año más tarde se creó 

un nuevo partido, llamado Familia Lavalas por el mismo Aristide. Para los 5 años 

posteriores, el proceso electoral se vio muy afectado por escándalos referentes a la 

existencia de fraudes y corrupción. La unión de los grupos de oposición en el 

Partido de Convergencia Democrática, logró que para el mes Noviembre 26 de 

2000, que en las elecciones se lograra un boicot. Fue en medio de este ambiente 

político que la toma de poder del Presidente Aristide se celebró el 7 de Febrero de 

2001.    

Tras el surgimiento de varios ataques armados en contra de las 

instalaciones en Puerto Príncipe de la Policía y del Palacio Nacional, el gobierno 

adoptó medidas severas en contra de los opositores al gobierno.  

Como respuesta de la falta de negociación entre la Familia Lavalas y la 

Convergencia Democrática, la Organización de Estados Americanos (OEA) a 

inicios del 2002 a través de su Consejo Permanente, adoptó la resolución 806, en 

donde se toman las siguientes decisiones: 

1) Hacer un llamado al gobierno de Haití para atender el punto muerto en 

la política, el crecimiento de la violencia y la deteriorada situación de 

los derechos humanos.    



2) Se autoriza por parte de la OEA el establecimiento de una Misión 

Especial en Haití para ayudar a la implementación de los puntos 

anteriores, trabajando en colaboración con el gobierno en planes para 

fortalecer y restaurar el sistema de instituciones democráticas en las 

materias de seguridad, justicia, derechos humanos y gobernanza. 

Tras ver los resultados insuficientes de la resolución 940, la OEA insistió 

en la necesidad del gobierno de Haití de formular cambios que coadyuvaran a la 

seguridad del país en todas las áreas de la sociedad. Esta vez trabajando en 

conjunto con otra Organización Internacional: el CARICOM o Comunidad del 

Caribe.  

Para 2003, la represión del gobierno aumentó (no permitiendo 

manifestaciones de la sociedad civil), siendo el mismo gobierno el causante de los 

disturbios y hechos más violentos del país usando las bandas. Dentro del 

Encuentro de las Américas de 2004, líderes de la comunidad del Caribe 

propusieron un plan para resolver el problema de la crisis política del Presidente  

Aristide, pero la sociedad civil y grupos rebeldes se reservaron su aceptación. Fue 

ese mismo año donde el Presidente Aristide renunció a su cargo como Presidente 

y decidió salir del país con destino a África, quedando un gobierno interino.  

Por su parte, las Naciones Unidas creó La Misión para la Estabilidad de 

Haití por sus siglas en inglés, MINUSTAH con la Resolución 1542 del Consejo 

de Seguridad, misma que ha autorizado 7, 060 tropas y 2091 policías civiles U.N. 

MINUSTAH. Website. http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/ 4 Abril 2008. 

 

SISTEMA POLÍTICO 

Haití es una República presidencialista con un Presidente elegido 

popularmente y una Asamblea Nacional. El Presidente actual de Haití es Rene 

Preval (desde Mayo 14 2006), mismo que instituyó en su primer ascensión a la 



presidencia varias reformas entre ellas las privatizaciones de varias empresas 

gubernamentales, siguiendo las recomendaciones del FMI. El Primer Ministro es 

Jacques Edouard Alexis, otro de los líderes más destacados en la política 

contemporánea del país. 
En Junio de 2006, el Presidente Preval fue anfitrión de una Conferencia 
Internacional para el Desarrollo Económico y Social de Haití, en donde 
representantes de países donantes y organismos internacionales fueron invitados 
para discutir las diversas estrategias referentes al tema de la conferencia, así como 
comprometerse al financiamiento de esa estrategia durante el período de Julio del 
2006 a Septiembre del 2007 W.B. Haiti Country Brief. Website. http://go.worldbank.
org/55NM6X1VQ0. 4 Abril 2008 
   

 

.  

En cuanto a su organización gubernamental, los problemas tradicionales 

de Haití en este ámbito, giran en torno a su estructura organizacional. La primera 

Constitución de Haití fue elaborada en 1801, existiendo una serie de cambios de 

1915 a 1933, durante la ocupación norteamericana.  

El poder político real radica casi siempre en el ejecutivo, “no ha habido 

muchos casos en Haití, donde el poder legislativo haya tenido más poderes que el 

ejecutivo” (García, 1966, p. 64). La Asamblea Legislativa unicameral de Haití 

está formada por 67 miembros, mismos que son elegidos por seis años y son 

indefinidamente  reelegibles.  

El poder judicial es ejercido por un Tribunal de Casación, Tribunales de 

Apelación y tribunales inferiores, cuyo número, organización y jurisdicción son 

dispuestos por ley. 

El Presidente de la República nombra los jueces de los tribunales, nombra 

y revoca los fiscales, los jueces de paz y sus suplentes.  

En cuanto a su administración regional, la República de Haití que se 

dividía tradicionalmente en cinco departamentos, tiene en la actualidad nueve, 



este cambio data de la Constitución de 1957, tiene como objetivo  permitir un 

control más grande del Ejecutivo sobre ciertas regiones. Cada departamento esta  

subdividido en distritos y cada distrito en municipios, siendo la sección rural la 

unidad política más pequeña. El mayor número  de los problemas del país, se 

encuentran en la administración municipal, mismos que requieren de más 

capacidad y competencia para resolverlos. El alcalde y sus concejales deben ser 

honestos y buenos administradores. Los municipios gozan constitucionalmente de 

la autonomía completa, ellos han recibido del estado el derecho de administrar 

ellos mismos sus intereses bajo el control del Ministerio de lo Interior. (García, 

1966, p.78) 



SISTEMA ECONÓMICO 

Haití es el país más pobre del hemisferio Occidental, y se encuentra entre  

los países más pobres del mundo, viviendo más del 80% de su población bajo el 

nivel de pobreza. 

EU se mantiene como el más grande socio comercial de Haití. La 

agricultura es la base de la economía, que sostiene a 2/3 de la población: la  

producción de café y cultivo de plátanos, de algodón, la caña de azúcar y el cacao 

son sobresalientes. 

 También se crean aceites esenciales. Los cultivos básicos para la 

alimentación son el arroz, el maíz y la batata. La industria se reduce a la 

elaboración de azúcar. Puerto Príncipe la capital de Haití es el centro comercial e 

industrial del país, núcleo de comunicaciones aéreas y terrestres. La mayoría de la 

población vive en pequeños poblados y haciendas. 

El problema económico fundamental proviene de la presión inexorable 

ejercida por una población cuyo número aumenta, regularmente y cuyo nivel de 

educación es insuficiente, sobre algunos recursos naturales que son limitados, 

precarios y en lo concerniente, las tierras cultivadas disminuyen de manera 

alarmante (García, 1966, p.50) 

El Fondo Monetario Internacional, ayudó a la economía de Haití crecer en 

2007 un 3.5%, misma que fue la más alta tasa de crecimiento desde 1999 CIA. The 

World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

geos/ha.html#Econb 4 Abril 2008. El PIB de Haití es de $15.82 miles de millones, 

siendo su deuda externa de $1.248 billones para diciembre del 2007. 

La economía depende en gran manera de las donaciones y ayuda recibida 

del exterior y de la estabilidad política, misma que se puede lograr con la 

colaboración del gobierno y su gobernanza justa, honesta que combata a la 

corrupción. 



La asistencia y apoyo en 1948 de la Misión de Naciones Unidas en Haití, 

fue de ayuda para el establecimiento de un desarrollo económico y social.  

El préstamo de Estados Unidos en 1951 de $14 millones  con el Banco de 

Importación-Exportación destinado al desarrollo también incentivaron la 

producción en el país, ayudando a sus procesos de irrigación de más de 70, 000 

hectáreas en la Villa de Artibonite.  (Simmonds, 1956, p. 5) 

SISTEMA SOCIAL 

La estructura social está caracterizada por la constante lucha entre la élite 

y las masas. Tal como lo explica García, “existe un verdadero abismo entre los 

campesinos y los miembros de la clase elite, esta última formada mayormente por 

Mulatos…no se trata simplemente de una diferenciación de bienestar material, 

sino de dos mentalidades, y sobre todo, de dos culturas.” (García, 1966, p.51) 

Esto confirma la importancia de las cosmovisiones, las cuales esta investigación 

trata de reivindicar en el estudio de la pobreza. 

 El autor se refiere con el término de las masas a aquellos que son de 

lengua criolla, siendo las élites aquellos de habla francesa. En cuanto a la 

educación, sólo el 52.9% de la población mayor a los 15 años de edad sabe leer y 

escribir CIA. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ha.html#People 4 Abril 2008. Siendo los campesinos altamente 

discriminados por su falta de formación educativa. 

Algunos de los problemas sociales que son más comunes y recurrentes es 

la falta de empleo el tráfico de drogas. La densidad de población es también 

sobresaliente, teniendo Haití por muchos años la densidad más alta en el 

Hemisferio Occidental de más de 250 personas por metro cuadrado (Métraux, 

1999. P 60), en cuanto al índice de crecimiento de su población, esta es de 

2.453% para el 2007 CIA. The World Factbook. Website. https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/ha.html#People 4 Abril 2008.  



De acuerdo a datos de la CIA, la población se ve altamente afectada por 

muertes a causa del VIH /SIDA (24,000 en 2003), teniendo una baja esperanza de 

vida de (57. 03 años), una alta mortandad infantil (con 63.83 muertes por 

nacimientos).  

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Las relaciones entre Estados Unidos y Haití se han basado en el fomento y la 

promoción de la democracia,  en la ayuda para el alivio de la pobreza, en la 

construcción de la paz, combate al analfabetismo y en contra de la desnutrición y 

el hambre, asuntos relacionados con los derechos humanos, tráfico de drogas e 

migración ilegal. Los Estados Unidos han desempeñado un papel de liderazgo 

para organizar la participación internacional con Haití, siendo el más grande de 

sus donadores desde 1973. Uno de los ejemplos es su participación destacada 

dentro de la OEA. El grupo de colaboración y ayuda del Secretario General, 

llamado “Amigos de Haití”, está formado por EUA, Canadá, Francia, Venezuela, 

Chile, Argentina, añadiéndose en 2001 Alemania, España, Noruega, México, 

Guatemala, Belice y las Bahamas. De 1995 a 2003 Estados Unidos contribuyó 

con más $850 millones de dólares en asistencia a Haití. Siendo el Presupuesto 

para 2007 de $198 millones de dólares que no han sido suficientes y han fallado 

en lograr una solución para la pobreza. 

REALIDAD METAFÍSICA/ COSMOVISIONES 

Algunos rituales de origen africano se entremezclan con prácticas 

propiamente cristianas derivando en rituales sincretistas tales como la santería, 

Umbanda, Macumba y Candomblé. 

El vudú  es uno de estos etos o sistemas de creencias más propagados en la 

sociedad, contando con un 97% de la población adherida a ella (Métraux, 1999, p. 

58). 



Por otra parte, el vudú consiste en una religión diferenciada que presenta 

un cuerpo de creencias, atadas entere sí por unas ideas metafísicas, lógicamente 

originadas de una iniciación secreta. Ha sido implantado en Santo Domingo por 

los negros trasladados de África a la época de la “Trata” (García, 1966, p.55). 

Esta religión se ha combinado con el catolicismo y la adopción de  algunas 

ceremonias y ritos de los grupos indígenas en la zona.  

Es así, como el conjunto de tradiciones y folklor de la sociedad haitiana 

bajo pobreza se encuentra envuelta de una serie de supersticiones que han pasado 

de generación en generación, transmitiéndose con usos y costumbres como los 

exorcismos, la magia (loa o misterio), a diferencia de la clase alta o elite antes 

mencionada que guarda una actitud de profundo desprecio y temor hacia el vudú 

(García, 1966, p.57). Existen fuertes elementos animistas, con el culto a los 

espíritus ancestrales, vistos como poderes sobrenaturales como los Twins (vistos 

como extremadamente poderosos y todopoderosos) y la muerte (que es 

considerada como un actor que influye la vida diaria y a la cual se ofrecen 

sacrificios y ofrendas). 

Otras creencias relacionadas son: el uso de movimientos mecánicos, 

estados de trance, impresiones de perder el control del sistema motor, 

convulsiones, condiciones de estar durmiendo, búsqueda de la encarnación,  uso 

de talismanes, etc.                                                                                                                                                                                                            

INTERVENCIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

Haití llego a ser miembro del BM en 1953, siendo su primer préstamo tres 

años después por parte del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), siendo el resto de la ayuda económica por parte de la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF).  

Esos esfuerzos de la AIF comenzaron desde Noviembre de 1962, en donde 

expidió un crédito por $350,000 dólares de 50 años sin intereses, logrando 



estimular el mantenimiento de caminos e incentivando la producción. En Junio 30 

de 1969, $739,000 dólares fueron destinados por el  BIRF como parte de un 

préstamo. (Moore, 1973, P.54) 

A partir de Julio del 2005, toda la ayuda otorgada por el BM ha sido en 

subvención. 

El BM reanudó su asistencia a Haití en 2004, abriendo sus oficinas en Puerto 

Príncipe para el 2005. 

Las estrategias y planes actuales del BM para Haití se encuentran en un 

documento llamado Interim Strategy Note W.B. Haiti Interim Strategy Note. Website. 

http://siteresources.worldbank.org/INTHAITI/Resources/HaitiInterimStrategyNoteinEnglish.pdf 4 

Abril 2008. En donde los principales puntos a tratar son los siguientes: 

+ IDA (Con una ayuda de cerca de $81 millones de dólares destinados 

para proyectos como sanitación del agua en zonas rurales, al programa del 

gobierno de reforma en la gobernanza económica, proyecto de educación para 

todos y el proyecto de aseguramiento de riesgo por catástrofes). 

+IFC (El cual ayudara al gobierno en su política de fomento al desarrollo 

económico y mejoramiento al acceso a servicios básicos de calidad, 

particularmente para los grupos más vulnerables). 

+MIGA (Misma que ha recibido algunas solicitudes  de inversores 

extranjeros interesados en establecer operaciones en Haití, en su mayoría en áreas 

relacionadas al turismo y generación de energía). 

+WBI (Asistirá al gobierno en diseñar una estrategia anticorrupción 

nacional multisectorial). 

+WB TSS (Transitional Support Strategy que consiste en dos metas: dar 

esperanza a la población, ayudando al gobierno Haitiano a proveer de los 

servicios básicos y creación de empleos y restablecer la credibilidad de sus 

instituciones con reformas profundas que promuevan una buena gobernanza a 



largo plazo y desarrollo institucional). 

Estas estrategia tiene una duración de 18 meses, desde Junio 30, 2008.   

 Actualmente, el proceso de construcción democrática aún continúa con  un 

entorno negativo para ello, con la necesidad de una reforma que inicie en las 

cosmovisiones de la sociedad haitiana misma. 

 La pobreza en Haití es un proceso que tiene como obstáculos diversas 

circunstancias no solo internas, sino también externas, que están fuera de su 

control, como las catástrofes naturales, sequía y otros fenómenos ajenos a sus 

sistemas políticos y sociales. Sin duda alguna, las relaciones diplomáticas 

estrechas con los Estados Unidos son claves para este avance en las diversas áreas 

de la sociedad. Como lo predijo Logan, las relaciones entre  Haití y EU dependen 

del principio de la legitimidad del gobierno de Haití, para que estas puedan 

conservarse y promoverse” (Logan, 1969, p. 407) 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Una vez examinados los casos de Estudio de Sierra Leona y de Haití, se 

dará lugar a un breve análisis acerca de la situación actual de ambos países y la 

necesidad de desarrollar un Plan que logre integrar sus cosmovisiones, sus 

patrones de comportamiento (reflejados en su historia) y sus estilos de vida 

particulares (que se propondrá en el capítulo próximo).  

Este análisis está conformado de tres partes principales, mismas que son 

las siguientes: 

Similitudes (mostrando que a pesar de sus rasgos particulares, ambos 

países comparten una realidad metafísica de pobreza que ha sido construida en 

base a la influencia de sus elementos históricos enraizados en una historia de 

pobreza y una realidad funesta transmitida de generación en generación) 

Diferencias (mostrando lo que diferencia a los dos países en sus esferas, 

toma de decisiones y rumbos o direcciones las cuales han definido)  



 

SIMILITUDES 

Este es un breve resumen de algunos de los puntos más sobresalientes que 

tienen en común Sierra Leona y Haití. Como se mencionó anteriormente, ambos 

países han sufrido el desastre de un entorno lleno de pobreza extrema. La 

selección de estos casos para su estudio está basada en el hecho de que ambas 

naciones son de las más necesitadas de ayuda por parte del BM y la Comunidad 

Internacional, estando en una situación de falta de estabilidad política y 

económica un tanto complicadas . 

Tras el análisis anterior, se lograron encontrar los siguientes tres 

importantes: 

-Ventana 10/40. 

Este término fue empleado por primera vez por Luis Bush, Director 

Internacional de AD2000 and Beyond Movement. La ventana se refiere a la franja 

geográfica formada desde los 10 hasta los 40 grados al norte del ecuador, la cual 

se extiende desde el África del Norte, en el occidente, hasta Asia en el extremo 

este, usada para visualizar un área de tremendas necesidades, en donde se 

encuentran la mayoría de los países más pobres del mundo (Miller, 2001, p. 61), 

aunque hay excepciones de países desarrollados que no entran en esta categoría 

como España, Francia, Italia y Singapur entre otros.  

Tanto Sierra Leona como Haití se encuentran dentro de esta franja, que 

cuenta con los más bajos niveles y esperanza de vida, educación, infraestructura, 

nivel de crecimiento e incluye la zona del mundo con mayor pobreza, casos de 

guerra civil, corrupción, inequidad, discriminación, enfermedades venéreas 

mortales, con mayor escasez de recursos, hambrunas,  catástrofes naturales y  

abusos de derechos humanos. 

 



 

 

-Cosmovisión con alta influencia Animista   

 Otra similitud es la cosmovisión animista que comparten ambos países, siendo 

producto de su pasado lleno de prácticas paganas en su mayoría con raíces 

indígenas, que reflejan ideas y perspectivas del mundo con múltiples divinidades, 

espíritus, que controlan la vida del ser humano.  

Los rituales en ambas sociedades ocupan un lugar preponderante en la 

construcción de la identidad de las sociedades, así como marcan las pautas o 

diferentes roles que se esperan del individuo, de acuerdo a su sexo, edad, familia 

y agrupación. Las prácticas que reflejan su etos son comunes mayormente en las 

masas tradicionales, más pobres y con menos acceso a la educación.                                                                                          

-Trasfondo común de esclavitud 

Como se identificó, en ambos países existe una historia enraizada en un 

estilo de vida acostumbrado a la falta de libertad. 

El concepto de libertad antes mencionado, tiene un valor clave e 

indispensable para el desarrollo que se analizará en el capitulo siguiente). Este 

estilo de vida aún mantiene vivo con algunas características actualmente halladas 

en ambas sociedades, tanto en su campo ideológico como físico. 

DIFERENCIAS 

-Colonizadores y intervenciones  Sierra Leona de Gran Bretaña y Haití 

de España inicialmente y Francia más tarde, mismos que aportaron elementos que 

sirvieron como base para la organización del Estado, influenciando diversas áreas 

públicas tales como constituciones, ideología o sistema de valores en partidos 

políticos, creación de instituciones, etc. 
-Recursos Naturales/ Comercio Siendo Haití una Isla, con escasos recursos 
naturales, aunque ambos son puntos de navegación importantes. 



-Líderes  Mostrando diferentes aptitudes y marcando de manera diferente 

el rumbo de sus naciones a las que representan, teniendo igualmente diferentes 

estrategias y haciendo variar su política exterior e interna. 

 

CONCLUSIONES 

Ambos países poseen cosmovisiones que no les ayudan a un desarrollo 

efectivo, ya que los envuelve en una situación de pobreza que se ve reflejada en 

su entorno. Sin duda alguna, el gobierno en ambos casos tiene gran parte de la 

responsabilidad, siendo el responsable en administrar de una manera honesta los 

recursos obtenidos de los diferentes Organismos Internacionales tales como el 

BM y gobiernos como EU.  

En el siguiente capítulo se darán algunas propuestas o soluciones para el 

tema de la pobreza y el desarrollo internacional (en general) y una propuesta 

(específica) para ambos casos de estudio. 




