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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo principal el entender, 
mediante un proceso indagatorio de base, el rol de las mujeres 
rurales -que participan en el Movimiento Campesino 
Papaye- en el desarrollo comunitario en zonas rurales 
en Haití, para sentar las bases y datos necesarios en una 
intervención posterior de cualquier organismo nacional o 
internacional que visa mejorar las condiciones de vida de 
esta categoría. El papel de las mujeres, no solo en porcentaje 
global de la población, en el tema de actividades para el 
desarrollo del país es fundamental. No siempre juegan 
este papel debido a problemas de género que caracteriza la 
sociedad haitiana desde muchos años. En este sentido, para 
colaborar a reducir la pobreza y alcanzar un mayor desarrollo 
y organización comunitaria en las zonas rurales en Haití, se 
requiere la participación organizada de las mujeres en todas 
las esferas. Para alcanzar el objetivo de este trabajo, se utilizó 
el método de investigación acción participativa para colectar 
datos e informaciones cerca de las mujeres a través de un 
formulario de entrevista semiestructurada. Los resultados 
revelan que gracias a la participación de las mujeres dentro 
de la organización, la comunidad tiene ahora acceso a la 
salud, a la electricidad, al agua potable, a la comunicación 
como lo son las carreteras y otras modalidades. Los 
resultados revelan que las mujeres que son miembros de 

Abstract 

This work has as main objective to understand, through a 
basic investigatory process, the role of rural women, who 
participate in the peasant Movement Papaye- in community 
development in rural areas in Haiti to lay the groundwork and 
data necessary in a subsequent intervention of any national or 
international organization which aims to improve the living 
conditions of this category. The role of women, not only in 
overall percentage of the population, the issue of activities 
for the country's development is essential. They do not 
always play this role because gender issues that characterizes 
Haitian society for many years. In this sense, to help reduce 
poverty and achieve greater development and community 
organization in rural areas in Haiti, organized participation 
of women in all spheres is required. The participatory action 
research method to collect data and information about 
women through a semi-structured interview form was used 
to achieve the objective of this work. The results show that 
thanks to the participation of women within the organization, 
the community now has access to health, electricity, drinking 
water, communication such as roads and other modalities. 
The results show that women who are members of this 
organization are not victims of discrimination or violence 
within the movement. They can participate in all activities 
and play any role inside or outside the organization. They 
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esta organización no son víctimas de discriminación ni de 
violencia dentro del movimiento. Pueden participar en todas 
las actividades y jugar cualquier papel dentro o afuera de la 
organización. Tienen una situación económica mucho mejor 
que algunas que no son miembros de la organización. Las que 
no son miembros de la organización tienen menos acceso al 
crédito, a capacitaciones, incluso son víctimas de violencia 
y de discriminación dentro de la comunidad. El manuscrito 
concluye que la participación de las mujeres dentro de una 
estructura comunitaria organizada les permite desarrollarse, 
conocer y defender mejor sus derechos, contribuyendo al 
desarrollo de su comunidad y a la reducción de la pobreza en 
zonas rurales en Haití.

Palabras claves: desarrollo, Haití, mujeres, organización 
comunitaria, participación.

Introducción

Según el último censo de población realizado por el Instituto 
Haitiano de Estadística e Informática (IHSI, 2003), la 
población haitiana se compone de 51% de mujeres y 49% de 
hombres. Aproximadamente el 65% de esta población vive 
en el medio rural y depende de la actividad agrícola. El papel 
de las mujeres para el desarrollo del país es fundamental. Pero 
la situación de las mujeres se presenta difícil en una sociedad 
donde el machismo es muy fuerte (FAO, 2011; Haití Libre, 
2012). En el medio rural la situación es peor, aunque juegan un 
papel importante en la economía del país. Según Alterpresse 
(2003), 49% de la población activa de Haití son mujeres que 
trabajan en el sector agrícola. Son jefes de familia y en el 26% 
de los casos son familias monoparentales en medios rurales.

La emancipación de las mujeres en la es hasta hoy un gran 
reto (Alterpresse, 2003), la lucha de organizaciones de 
mujeres ha permitido diversos cambios. En los últimos 25 
años les permite participar en los diferentes niveles de la vida 
económica y sociopolítica del país como la ocupación del 
cargo de presidenta (por interinato), primera ministra, etc. 
El analfabetismo, la mortalidad maternal, la difícil situación 
económica, el desempleo, son parte de los grandes retos para 
el desarrollo o la emancipación real de las mujeres rurales y 
por lo tanto, para el desarrollo de sus entornos (USAID, 2001).

Es importante precisar que hace no mucho tiempo, en la 
sociedad haitiana la tendencia fue mandar a los niños a la 
escuela y no a las niñas. Esta situación conduce a un porcentaje 

have a much better than some who are not members of 
the organization economic situation. Which they are not 
members of the organization have less access to credit, 
training, including victims of violence and discrimination 
within the community. The manuscript concludes that the 
participation of women within an organized community 
structure allows them to develop, understand and defend 
their rights, contributing to community development and 
reducing poverty in rural areas in Haiti.

Keywords: community organization, development, Haiti, 
participation, women.

Introduction

According to the latest population census conducted by the 
Haitian Institute of Statistics and Informatics (IHSI, 2003), 
the Haitian population consists of 51% women and 49% 
men. Approximately 65% of this population lives in rural 
areas and depends on agriculture. The role of women to 
the country's development is essential. But the situation of 
women is tight in a society where machismo is very strong 
(FAO, 2011; Haiti Libre, 2012). In rural areas the situation is 
worse, but play an important role in the country's economy. 
According Alterpresse (2003), 49% of the active population 
of Haiti are women working in the agricultural sector. They 
are heads of households and in 26% of cases are single parent 
families in rural areas.

The emancipation of women in is until today a big challenge 
(Alterpresse, 2003), the struggle of women's organizations 
has allowed several changes. Over the past 25 years allows 
them to participate in the different levels of economic and 
socio-political life of the country as the tenure of President (by 
interim) Prime Minister, etc. Illiteracy, maternal mortality, 
the difficult economic situation, unemployment, are part of 
the major challenges for development or real emancipation 
of rural women and therefore, for the development of their 
environments (USAID, 2001).

It is important to note that not long ago, in Haitian society 
the tendency was to send children to school rather than 
girls. This situation leads to a higher percentage of illiteracy 
among women than among rural men (Colbert, 2013). 
Many also are those who believe that greater participation 
of women in all spheres of social life, economic, political, 
cultural and institutional country can change many things. 
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de analfabetismo más alto en las mujeres que entre los hombres 
del medio rural (Colbert, 2013). También muchos son los que 
creen que una mejor participación de las mujeres en todas 
las esferas de la vida social, económica, política, cultural e 
institucional del país puede cambiar muchas cosas. Muchas 
organizaciones e instituciones empiezan a luchar por el 
reconocimiento de la importancia de las mujeres en la vida del 
mundo, de un país y de una comunidad (IICA, 1980; UNESCO, 
1982). Se debe buscar la mejor forma para involucrar a las 
mujeres en la toma de decisiones por un verdadero desarrollo 
comunitario y del país (Dagenais y Piché, 1993).

Este trabajo de investigación se ubica en este contexto. 
Pretende de manera general analizar las formas (como son 
el comercio, labores de jardinería, doméstico, entre otras) en 
que las mujeres rurales de la organización comunitaria del 
movimiento de los campesinos Papaye de Plateau Central, 
Haití, contribuyen al desarrollo de la organización, de sus 
comunidades y a la reducción de la pobreza en ellas. Según 
Montecino y Rebelleto (2011), el concepto de género aparece 
como un término que ayuda a entender el contexto desigual 
en el que se dan las relaciones entre hombres y mujeres y 
permite resolver algunos de los problemas que emergieron en 
el desarrollo de los estudios de la mujer. Al hablar de género, 
estos autores dicen que significa superar la concepción de 
una diferencia sexual entre hombres y mujeres. Sin embargo, 
a lo largo del tiempo esta noción, según ellos, se demarca de 
la base solo biológica para diferenciar a hombres y mujeres 
y se enfatiza también sobre una base cultural. 

Nicholson (2000) señala que género es una palabra 
extraña al feminismo. Aunque suele creerse que posee un 
significado claro y universal, lo cierto es que se emplea por 
lo menos en dos sentidos distintos y en algunos aspectos, 
incluso contradictorios. Por un lado, surgió en contraste 
con el término sexo, y así se emplea frecuentemente, con 
la intención de separar lo que es construcción social de lo 
que es un hecho biológico. Dentro de este uso se entiende 
que el término alude al comportamiento y los rasgos de la 
personalidad en tanto que realidades diferentes al cuerpo. 
Género y sexo son dos cosas distintas. 

Método

El enfoque metodológico que se utiliza en este trabajo es 
el enfoque cualitativo. Según Hernández et al. (2006), el 
enfoque cualitativo a veces referido como investigación 

Many organizations and institutions start fighting for the 
recognition of the importance of women in the life of the 
world, a country and a community (IICA, 1980; UNESCO, 
1982). You should find the best way to involve women in 
decision-making by a true community development and 
country (Dagenais and Piche, 1993).

This research is located in this context. Aims to generally 
discuss ways (such as trade, yard work, home, etc.) in that 
rural women of the community organizing movement 
of Papaye Plateau Central, Haiti, farmers contribute to 
the development of the organization, their communities 
and reducing poverty in them. According Montecino and 
Rebelleto (2011), the concept of gender appears as a term 
that helps to understand the unequal context in which the 
relations between men and women are given and solves 
some of the problems that emerged in the development of 
studies the woman. Speaking of gender, these authors say 
that means overcoming the conception of a sexual difference 
between men and women. However, over time this notion, 
according to them, only demarcates the biological basis for 
differentiating men and women and also emphasizes on a 
cultural basis.

Nicholson (2000) notes that gender is a strange word 
feminism. Although often it believed it has a clear and 
universal meaning, the truth is that is used at least in two 
different ways and in some respects, even contradictory. On 
the one hand, it emerged in contrast to the term sex, and so 
is often used, with the intention to separate what is social 
construction of what is a biological fact. Within this use it is 
understood that the term refers to behavior and personality 
traits while the body different realities. Gender and sex are 
two different things.

Method

The methodological approach used in this paper is the 
qualitative approach. According to Hernandez et al. (2006), 
the qualitative approach sometimes referred to as naturalistic 
research, phenomenological, interpretative or ethnographic. 
It is used, first, to discover and refine research questions. The 
method used is that of participatory action research (IAP). In 
addition, the ethnographic method, which is the analytical 
description or reconstruction of the scenarios and cultural 
groups used intact. According Park (2006), the IAP is a form 
of inquiry and research capabilities to deliver the poor and 
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naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Se 
utiliza, en primer lugar, para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. El método empleado es el de la investigación 
acción participativa (IAP). Además, se utiliza el método 
etnográfico, que es la descripción o reconstrucción analítica 
de los escenarios y grupos culturales intactos. Según Park 
(2006), la IAP es una forma de indagar y entregar capacidades 
investigativas a la gente pobre y sometida para que puedan 
transformar sus vidas por sí mismas. Dice que en la IAP las 
gentes mismas investigan la realidad con el fin de poder 
transformarla como sus activos participantes. La IAP se 
aparta radicalmente de la investigación social tradicional en 
términos tanto metodológicos como epistemológicos. Sus 
objetivos son lograr una sociedad más justa donde no haya 
personas que sufran por no tener el modo de satisfacer las 
necesidades esenciales de la vida, como alimentos, vestido, 
vivienda y salud; lograr una sociedad en la que todos gocen 
de las libertades básicas y de la dignidad humana (Park, 
2006). La finalidad consiste tanto en apoyar al oprimido 
para que sea autónomo, confíe en si mismo y llegue a la 
auto determinación, como en apoyarlo para que llegue a ser 
autosuficiente (Park, 2006). La meta última de la IAP es 
conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un 
fin o un “para qué”, esta acción se hace desde y con la base 
social (Martín y Basagoiti, 2002).

Desde la óptica de la IAP, la población es el agente 
principal de cualquier transformación social y de su activa 
colaboración dependerá el cambio efectivo de la situación 
que vive. Esta postura rechaza pues el asistencialismo que 
impera en la mayor parte de los programas gestionados 
“desde arriba” por un Estado benefactor, una institución 
social o un equipo técnico de profesionales.

Teniendo en cuenta la situación de las mujeres en Haití en 
general y de las mujeres del Movimiento de Campesinos 
de Papaye (MPP en francés) en particular, la IAP parece 
el tipo de investigación más apropiado para nuestro 
trabajo. En efecto, a las mujeres que son miembros de esta 
organización o movimiento, se les quiere apoyar para que 
tengan instrumentos para participar mejor en el desarrollo 
de ellas mismas y de sus comunidades.

La etnografía integral según Geertz

Cubillo Ferrada (2006), estima que la etnografía es considerada 
como una metodología interpretativa/cualitativa propia de la 
investigación en las ciencias sociales, que se define como 
una descripción o reconstrucción analítica de los escenarios 

subject so they can transform their lives for themselves. 
IAP said that the same people investigate reality in order to 
transform their active participants. The IAP departs radically 
from traditional social research in both methodological and 
epistemological terms. Its objectives are to achieve a more 
just society where there are no people who suffer from not 
having a way to meet the essential needs of life such as food, 
clothing, housing and health; achieve a society in which 
all enjoy basic freedoms and human dignity (Park, 2006). 
The aim is both to support the oppressed to be independent, 
trust yourself and reach self-determination, and support to 
become self-sufficient (Park, 2006). The ultimate goal of the 
IAP is known to transform; always acts towards an end or a 
"why", this action is done from and the social base (Martin 
and Basagoiti, 2002).

From the perspective of the IAP, the population is the 
main agent of any social transformation and its active 
collaboration depend effective change of the situation in. 
This position therefore rejects the welfarism that prevails in 
most of the managed "from above" by a welfare state, a social 
institution or a technical team of professional programs.

Given the situation of women in Haiti in general and women 
Papaye Peasant Movement (MPP in French) in particular, 
the IAP seems the most appropriate type of research for our 
work. Indeed, women who are members of this organization 
or movement, they want to support to have better tools to 
participate in the development of themselves and their 
communities.

Integrative ethnography as Geertz

Cubillo Ferrada (2006) estimates that ethnography is 
considered as an own interpretative/qualitative research 
methodology in the social sciences, defined as an analytical 
description or reconstruction of the scenarios and cultural 
groups. Ethnography establishes relationships, selects the 
informants, transcribing texts, set genealogies trace maps 
of the area, keep a diary, etc.

Geertz (1987) says that ethnography is etymologically 
translated as the study of ethnicity and means analysis of the 
lifestyle of a race or group of individuals, by observation and 
description of what people do, how They behave and how 
they interact to describe their beliefs, values, perspectives, 
motivations and how they vary in different times and 
circumstances, i.e., describes the many forms of life of 
human beings.
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y grupos culturales. La etnografía establece relaciones, 
selecciona a los informantes, transcribe textos, establece 
genealogías, traza mapas del área, lleva un diario, etc.

Geertz (1987) dice que la etnografía se traduce 
etimológicamente como el estudio de la etnias y significa 
el análisis del modo de vida de una raza o de un grupo de 
individuos, mediante la observación y la descripción de lo 
que la gente hace, cómo se comportan y cómo se interactúan 
entre sí para describir sus creencias, valores, motivaciones 
perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes 
momentos y circunstancias, es decir que, describe las 
múltiples formas de vida de los seres humano. 

Guber (2012) piensa que algunas de las herramientas más 
utilizadas de las que se vale el método etnográfico son: 
la observación. La observación participante. Entrevistas 
abiertas a profundidad. Cuestionario. Historias de vidas. 
Los estudios de caso (Guber, 2012).

La colecta de datos, se hizo a través de un formulario de 
entrevista semiestructurada en idioma “Creole” para facilitar 
su comprensión. Se lo aplicó a 19 mujeres integrantes al 
MPP y 8 dirigentes femeninas de la organización que están 
viviendo en la comunidad Papaye. La selección de las 
mujeres se hizo gracias a las dirigentes de la organización que 
permitieron identificarlas en la zona. Hay que precisar que 
si la organización es muy grande en tema de integrantes, son 
jóvenes, mujeres y hombres. Además, no todos están viviendo 
en la comunidad Papaye, pero en todo el país. Entonces, 
se interesó sólo a las integrantes de la organización en la 
comunidad Papaye que representa el centro oficial del MPP.

Resultados

Se presentan los resultados y el análisis del trabajo de campo. 
En primer lugar se encuentra la información sobre las 19 
mujeres entrevistadas y que son integrantes del Movimiento 
de los Campesinos de Papaye. En segundo lugar, se presenta 
las opiniones de 8 dirigentes de esta organización. 

De las mujeres integrantes de la organización Papaye

El 26% de las mujeres tienen menos de 30 años. El 21% 
tiene entre 30 y 40 años. Un 26% oscila en 40 y 50 años. 
Esta realidad se encuentra también a nivel del país donde la 
mayoría de la población se constituye de jóvenes. Podemos 

Guber (2012) thinks that some of the most used tools that 
uses the ethnographic method are: observation. Participant 
observation. Open to depth interviews. Questionnaire. 
Stories of lives. Case studies (Guber, 2012).

Data collection was made through a semi-structured 
interview form in language "creole" to facilitate 
understanding. He applied it to 19 members to MPP 
women and 8 women leaders of the organization who 
are living in the community Papaye. The selection of 
women was made by the leaders of the organization that 
helped identify them in the area. It should be noted that if 
the organization is very large topic members are young 
people, women and men. In addition, not everyone living 
in the Papaye community but throughout the country. Then, 
he was interested only to members of the organization in 
the community Papaye representing the official center of 
the MPP.

The results and analysis of the fieldwork are presented. 
First is the information about the 19 women interviewed 
and who are members of the Movement of Papaye 
Peasants. Second, it presents the views of eight leaders 
of this organization.

Of women members of the Papaye organization

The 26% of women have less than 30 years. The 21% 
are between 30 and 40 years. The 26% range in 40 to 50 
years. This reality is also at the country level where most 
of the population is young. We can say that there are many 
possibilities and opportunities for future development in the 
sense that young people are like, they can receive training 
to help them develop their communities.

The 21% of them are married. Only 11% of them are single. 
However, 68% of them are living in free union. It should 
be noted that none of them is divorced. The information 
is presented in the following illustration. This can help to 
impoverish them because they have no security in this type 
of situation.

The 21% of them have no children, although 53% of 
them are between 1 and 5 children and 26% of them 
between 5 and 10 children. At the country level, 
the average is 4 to 5 according to the latest population 
census of 2003 (IHSI, 2003). The high rate of members 
of a family in rural area can be a reason to impoverish the 
family.
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decir que hay muchas posibilidades u oportunidades para 
un desarrollo futuro en el sentido que como son jóvenes, 
pueden recibir capacitaciones que les ayudan a desarrollar 
sus comunidades. 

El 21% de ellas están casadas. Solamente 11% de ellas están 
solteras. Sin embargo, 68% de ellas están viviendo en unión 
libre. Hay que precisar que ninguna de ellas está divorciada. 
Estas informaciones están presentadas en ilustración 
siguiente. Eso puede contribuir a empobrecerlas porque no 
tienen ninguna seguridad en este tipo de situación.

El 21% de ellas no tienen hijos, si bien 53% de ellas tienen 
entre 1 y 5 hijos y 26% de ellas entre 5 y 10 hijos. A nivel 
del país, el promedio es de 4 a 5 según el último censo de la 
población de 2003 (IHSI, 2003). El alto índice de integrantes 
de una familia en zona rural puede ser una razón para 
empobrecer a la familia.

El 53% de ellas tienen un empleo que puede ser fijo o 
temporal. Esta realidad parece totalmente diferente a lo que 
está pasando a nivel del país donde la mayoría de la población 
no tiene un trabajo. Este es un buen indicador del beneficio o 
del impacto de la organización en la reducción de la pobreza.

Culturalmente, 89% de ellas confirman que participan en 
muchas actividades culturales como las fiestas patronales 
de la comunidad. Las que no participan representan 
solamente 11%, si no participan en las fiestas patronales 
puede ser por su religión, como en el caso de las protestantes. 
Encontramos que 89% de ellas son católicas. El 5.5% de 
ellas practican el “Vudú o Vodou”, solamente 5.5% de las 
mujeres entrevistadas son protestantes (baptistas). Esta 
realidad es un poco diferente de la realidad del país en lo 
que se refiere en los dos últimos porcentajes. La población 
haitiana es muy religiosa por eso no encontramos nadie que 
se revindica como atea.

53% of them have a job that can be permanent or 
temporary. This reality seems totally different from 
what is happening at the country level where most of the 
population does not have a job. This is a good indicator 
of benefit or the impact of the organization in reducing 
poverty.

Culturally, 89% of them confirm that participate in many 
cultural activities such as the festivities of the community. 
Those who do not participate represent only 11%, if not 
participate in the festivities may be because of their religion, 
as in the case of Protestants. We found that 89% of them are 
Catholic. The 5.5% of them practice "Vudu or Vodou", only 
5.5% of the women interviewed are protestant (baptist). 
This reality is a bit different from the reality of the country 
as regards the last two percentages. The Haitian population 
is very religious why not find anyone who vindicates as 
atheistic.

Figura 1. Estado civil de mujeres entrevistadas y pertenecientes 
al Movimiento campesino Papaye.

Figure 1. Marital status of women interviewed and belonging 
to the peasant movement Papaye.
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Figura 2. Cantidad de hijos de las mujeres entrevistadas del 
Movimiento Campesino Papaye.

Figure 2. Number of children of women interviewed Papaye 
Peasant Movement.
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Figura 3. Situación laboral de las mujeres entrevistadas en el 
Movimiento Campesino Papaye.

Figure 3. Employment status of women interviewed in Papaye 
Peasant Movement.
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El grado elevado de analfabetismo a nivel país es uno de 
los indicadores que lo hace un país subdesarrollado. Las 
entrevistas revelan que 32% de las mujeres del Movimiento 
Campesino Papaye tienen como nivel de estudio la primaria. 
42% de ellas tienen como nivel de estudio la secundaria, 
tan sólo un 5% de las mujeres entrevistadas estaban en 
la universidad. Las que no frecuentan la escuela y que no 
saben ni leer ni escribir representan el 21%. En este grupo 
se encuentran más los adultos. Sin embargo, refleja un poco 
lo que está pasando a nivel del país.
 
Opiniones de algunas mujeres miembros del movimiento 
del campesino Papaye sobre su participación en esta 
organización, su desarrollo y su comunidad

Después de conocer la situación general de estas mujeres, 
fue muy importante entender estas relaciones. Por 
eso, en las entrevistas o en esta parte de las entrevistas 
focalizamos mucho en la relación entre la participación 
de ellas y la organización y también con el desarrollo de 
sus comunidades. Precisamos de un principio que todas 
las mujeres entrevistadas son miembros del Movimiento 
Campesino Papaye. El 37% de las mujeres entrevistadas 
tienen más de 15 años de pertenecer al MPP. 31% tienen 
entre 10 y 15 años en esta organización. Solo 16% tienen 
entre 5 y 10 años. Las que tienen menos de 5 años en la 
organización representan 16%, las mujeres que entran en el 
MPP no salen. Les gusta trabajar en este movimiento y hay 
cambios en su vida pues tienen un nivel económico que les 
permite responder a algunas necesidades: comida, vestido, 
envió de sus niños a la escuela.

Las actividades económicas como la agricultura, la ganadería 
y el comercio constituyen el lugar donde se encuentran más 
mujeres. En estas actividades trabajan 53% de las mujeres 
entrevistadas. Las que trabajan en algunas actividades 
socioculturales representan 26%. Las que trabajan como 
cocineras, secretarias representan solamente 21%. Entonces, 

The high level of illiteracy at the country level is one of 
the indicators that makes an underdeveloped country. 
The interviews reveal that 32% of the Papaye Peasant 
Movement women have the primary level of study. The 42% 
of them have as high level of study, only 5% of the women 
interviewed were in college. Those who do not attend school 
and can neither read nor write represent 21%. In this group 
are more adults. However, it reflects a bit what is happening 
at the country level.
 
Reviews of some women members of the peasant 
movement Papaye on their participation in this 
organization, and community development

After meeting the general situation of these women, it was 
very important to understand these relationships. Therefore, 
in interviews or in this part of the interviews we focus a 
lot on the relationship between them and the participation 
of the organization and also with the development of their 
communities. We need a principle that all women interviewed 
are members of the Papaye Peasant Movement. The 37% of 
the women interviewed have more than 15 years of belonging 
to the MPP. The 31% are between 10 and 15 years in this 
organization. Only 16% are between 5 and 10 years. Those 
with less than 5 years in the organization represent 16%, 
women entering the MPP not go. They like to work in this 
movement and there are changes in your life because they 
have an economic level that allows them to respond to certain 
needs: food, clothing, sent their children to school.

Economic activities such as agriculture, livestock and trade 
are the place where most women are. In these activities work 
53% of the women interviewed. Those who work in some 
cultural activities represent 26%. Those who work as cooks, 
secretaries represent only 21%. Then, agriculture and trade 
are those that offer more work for women. At the country 
level, it is the same reality.

Religión de las mujeres Cuantidad (%)
Católica 17 89
Vudú o vodou 1 5.5
Protestante-baptista 1 5.5
Total 19 100

Cuadro1. Religión de las mujeres entrevistadas en el 
Movimiento de los Campesinos Papaye. 

Table1. Religion of the women interviewed in the Papaye 
Peasant Movement.

Figura 4. Antigüedad de las mujeres entrevistadas en el 
Movimiento de los Campesinos Papaye. 

Figure 4. Age of the women interviewed in the Papaye Peasant 
Movement.
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el sector agropecuario y el comercio son los que ofrecen 
más trabajo para las mujeres. A nivel del país, es la misma 
realidad.

El 42% afirman participar en todas las actividades del MPP 
en contra de 32% que no participan en todas las actividades. 
26% afirman que participan, pero no en todas las actividades. 
De cualquier modo, hay un nivel de participación de las 
mujeres en todas las actividades y según estos resultados, no 
hay discriminación en el MPP en cuanto a la participación 
en las actividades de este movimiento. Hombres como 
mujeres tienen el mismo derecho, de equidad, de igualdad, de 
principios de negociación favorables para el desempeño de 
los géneros. Aunque no todas las mujeres participan en todas 
las actividades, ser miembro de la organización contribuye 
de una manera a su desarrollo. El 100% de ellas afirman 
que su participación en el MPP contribuye a su desarrollo 
personal y por supuesto al de su familia. 

Participación de las mujeres del MPP y el desarrollo de 
su comunidad

Según ellas, gracias a la organización, hoy tienen: acceso 
al agua potable, acceso a la electricidad, acceso a la salud 
gracias a la construcción de una clínica en la comunidad, 
carreteras que comunican con las grandes carreteras del 
departamento y del país. Esa infraestructura es indicador 
del desarrollo que lleva la participación de las mujeres en 
la organización y en su comunidad. En las entrevistas con 
las mujeres del MPP, les preguntábamos sobre las ventajas 
que tienen por ser miembro de este movimiento. Dentro de 
esas ventajas, enumeraron que participar en la organización 
les permite: Conocer sus derechos, tener acceso a préstamos 
de dinero para hacer negocio y bajo precio, defender sus 
derechos, desarrollar sus unidades agrícolas o pecuarias, 
tener formaciones o capacitaciones sobre muchos temas que 
les interesan, trabajar como los hombres también.

Algo muy interesante es que 100% de ellas están de acuerdo 
en la manera de funcionar del MPP. Eso es otro indicador 
de éxito que tiene el MPP. El 95% de ellas dicen que no 
hay actividades que no les gustan. Todas las actividades 
de la organización contribuyen a su pleno desarrollo y el 
de la comunidad. Debemos mencionar que 100% de las 
mujeres entrevistadas no habían tenido una experiencia 
en organización antes de ingresar o involucrarse en el 
MPP. Entonces, este movimiento es el que las da todas las 
capacitaciones que necesitan y también que impulsa su 
desarrollo. Además, las condiciones (vivienda, ingreso, 

The 42% claim to participate in all activities of MPP against 
32% who do not participate in all activities. 26% say they 
participate, but not in all activities. Anyway, there is a level 
of participation of women in all activities and based on these 
findings, there is no discrimination in the MPP in terms 
of participation in the activities of this movement. Men 
and women have equal rights, equity, equality, favorable 
trading principles for the performance of gender. Although 
not all women participate in all activities, be a member of 
the organization in a way contributes to their development. 
100% of them claim that their participation in the MPP 
contributes to their personal development and of course to 
his family.

Women's participation MPP and community 
development

According to them, thanks to the organization, now have: 
access to drinking water, access to electricity, access to health 
thanks to the construction of a clinic in the community, roads 
linking the major highways department and the country. 
This infrastructure development is leading indicator of 
participation of women in the organization and in the 
community. In interviews with women MPP, we asked 
about the advantages that being a member of this movement. 
Within these advantages, they listed to participate in the 
organization allows them know their rights, have access to 
lending money to business and low price, defend their rights, 
develop their agricultural and livestock units, have training 
or training on many topics interest them, men work as well.

Something very interesting is that 100% of them agree on 
how to operate the MPP. That is another indicator of success 
that has the MPP. The 95% of them say no activities they do 
not like. All activities of the organization contribute to their 
full development and community. We should mention that 
100% of the women interviewed had not had an experience 

Actividades principales de las mujeres Cuantidad (%)
Agropecuaria y negocio 10 53
Actividades socioculturales (artesanas) 5 26
Cocineras y secretarias 4 21

Total 19 100

Cuadro 2. Actividades principales de las mujeres entrevistadas 
en el Movimiento Campesino Papaye.

Table 2. Main activities of the women interviewed in Papaye 
Peasant Movement.
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educación, salud) de muchas de ellas han sido muy malas 
antes de ingresar al MPP. 58% de ellas han llegado en el MPP 
con sus condiciones de vida difíciles (malas) en contra de 
11% que estiman que sus condiciones de vida fueron buenas.

Hay muchas diferencias entre las mujeres que son miembros 
del MPP y las que no son miembros. Presentamos una síntesis 
de algunas diferencias que hay entre ambos grupos según los 
testimonios: las mujeres que son miembros del MPP tienen: 
capacitaciones, trabajo, protección, facilidades para que su 
familia no sufra hambre, préstamos para hacer negocios, 
conocen a su derechos, pueden participar plenamente en 
actividades de la organización, son muy activas. Se les 
preguntó si su participación ha sido tomada en cuenta. 89% 
de ellas dicen que no en contra de 11% que dicen que sí. Eso 
significa que el problema de la participación de las mujeres en 
las tomas de decisiones que les conciernen sigue existiendo 
en muchas organizaciones y comunidades del país. 

El 50% de las mujeres piensan que si hay actividades que 
solo los hombres las realizan como hay 50% de ellas que 
piensan que en la organización no hay cuestión de género 
en la repartición de las tareas. A la pregunta de que si las 
mujeres juegan grandes papeles en la organización y en 
la comunidad, dicen a 100% que si ellas juegan y pueden 
jugar cualquier posición tanto en la organización como su 
comunidad. Pueden ser elegibles para ocupar cualquier 
función política, económica, cultural y social. Las mujeres 
del movimiento campesino Papaye hacen diferentes 
actividades para contribuir al desarrollo de sus comunidades. 
Esas actividades pueden tomar varias formas como: las 
actividades económicas: agricultura, comercio, pecuario, 
forestal, artesanal, etc.; las actividades sociales y culturales: 
hacen fiestas, educación o capacitación, construcción de 
carreteras, creación de fuentes de agua potable (pozo, etc.), 
construcción de hospitales, electricidad, etc.; las actividades 
políticas: participación en las elecciones de la comunidad; 
las actividades ambientales: protección del agua, del suelo, 
de la biodiversidad, del aire, etc.

La manera que son tratadas las mujeres en el MPP nos 
interesaba mucho. El 84% de ellas dicen que son bien tratadas 
en contra de 16% que dicen que el trato es más o menos 
bien. Ninguna de ellas reveló un mal tratamiento en el MPP. 
Sin embargo, al nivel de la comunidad o local, la mayoría 
afirman que las mujeres son víctimas de violencia, de robo, 
etc. Estas últimas situaciones son casi generales en todo el 
país. Lo que hace falta a las mujeres para tener plenamente 
sus derechos en la comunidad Papaye según ellas mismas 

before entering or organization involved in the MPP. So 
this movement is that gives them all the skills they need 
and drives their development. In addition, conditions 
(housing, income, education, health) of many of them 
have been very bad before entering the MPP. The 58% 
of them have come in the MPP with their difficult living 
conditions (bad) against 11% who felt that their living 
conditions were good.

There are many differences among women who are members 
of the MPP and nonmembers. We present a summary of some 
differences between the two groups according to testimony: 
women who are members of the MPP have: job training, 
protecting facilities so that your family will not suffer hunger, 
loans for business, know their rights, they can participate 
fully in activities of the organization, they are very active. 
They were asked if their participation has been taken into 
account. 89% of them say no against 11% who say yes. That 
means the problem of participation of women in decision-
making concerning them still exists in many organizations 
and communities.

The 50% of women think that if there are activities that 
are performed only men as are 50% of them think that the 
organization no gender in the distribution of tasks. When 
asked if women play major roles in the organization and 
in the community, they say 100% that if they play and can 
play any position in the organization and its community. 
They may be eligible to hold any political, economic, 
cultural and social function. The women Papaye Peasant 
Movement do different activities to contribute to the 
development of their communities. These activities can 
take various forms such as: economic activities: artisanal 
forest agriculture, trade, livestock, etc.; social and 
cultural activities have parties, education or training, road 
construction, creation of sources of drinking water (well, 
etc.), construction of hospitals, electricity, etc.; political 
activities: participation in elections of the community; 
environmental activities: protection of water, soil, 
biodiversity, air, etc.

The way women are treated in the MPP interested us a lot. 
84% of them say they are well treated against 16% who say 
the deal is more or less well. None of them revealed a bad 
treatment at the MPP. However, the level of the community 
or local, most claim that women are victims of violence, 
theft, etc. The latter situations are almost general throughout 
the country. What is needed women to fully take their rights 
in the Papaye community as they themselves are: quality 
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son: educación de calidad, más trabajo, diálogo con los 
actores de la organización y de la comunidad, apoyo para ir 
a la escuela, respeto de sus derechos, más acceso a la salud.

De los resultados y análisis surgidos de las entrevistas de 
algunas dirigentes del movimiento campesino Papaye

Hay mujeres responsables en todas las esferas de la 
organización, que es un buen índice o indicador de su 
participación, hemos entrevistado un grupo de 8 mujeres 
que son responsables en el MPP. Aquí presentamos el 
perfil de ellas, lo que están haciendo y su opinión sobre la 
relación participación de las mujeres, su desarrollo y el de 
su comunidad. Se entrevistaron a 8 mujeres que trabajan 
o que son parte del comité ejecutivo del MPP. Ellas son 
responsables de muchas áreas. 63% tienen entre 30 y 40 
años y 37% de ellas tienen entre 40 y 50 años. El 50% de 
ellas tienen entre 10 y 15 años de antigüedad en el MPP. 
37.5% de ellas tienen más de 15 años como miembros. 
Solo 12.5% de ellas tienen menos de 5 años desde que son 
miembros de este movimiento campesino. Encontramos que 
en el MPP, las mujeres pueden ocupar cualquier puesto. Esta 
entrevista reveló que hay mujeres que son: coordinadoras, 
administradoras, secretarias, etc.

Para saber las condiciones de involucrar el MPP como mujer 
y como miembro, fue necesario preguntar a las dirigentes los 
criterios requisitos a las o los aspirantes. Según ellas, para 
ser miembro del MPP, particularmente las mujeres deben: 
tener 18 años, formar parte de un grupo mixto o un grupo 
de mujeres, entrar en un grupo para recibir formaciones. El 
100% de esas dirigentes dicen que les encanta la manera 
en que las mujeres participan en el MPP, no hay algún tipo 
de discriminación dentro. En cada actividad que hace la 
organización, se pide 50% de mujeres. La organización 
Papaye promueve la igualdad entre hombres y mujeres. 
Las mujeres del MPP hacen muchas actividades dentro 
de la organización: participan en las reuniones de grupo, 
producen hortalizas, participan en la asamblea, celebran 
en el día mundial de la Tierra, de la mujer, hacen comercio, 
participan en las actividades culturales, participan en todas 
actividades de desarrollo comunitario.

Según ellas, hay una muy buena relación entre hombres y 
mujeres en la organización porque en todas las actividades 
hay 50% de mujeres y 50 % de hombres, en el MPP no 
hay discriminación entre hombres y mujeres, hay un buen 
ambiente en este sentido. En lo que se refiere a los derechos 
de los hombres y las mujeres no hay gran diferencia, la 

education, more work, dialogue with stakeholders in the 
organization and community support to go to school, respect 
their rights, more access to health.

Results arisen analysis and interviews of some leaders 
of the peasant movement Papaye

There are women responsible in all areas of the organization, 
which is a good indicator index or participation, we 
interviewed a group of 8 women who are responsible for 
the MPP. Here are profiles of them, what they are doing and 
their opinion on the participation of women regarding their 
development and that of their community. We interviewed 
8 women who work or are part of the executive committee 
of the MPP. They are responsible for many areas. The 63% 
are between 30 and 40 years and 37% of them are between 
40 and 50 years. The 50% of them are between 10 and 15 
years old at the MPP. The 37.5% of them have more than 
15 years as members. Only 12.5% of them have less than 5 
years since we are members of this peasant movement. We 
found that in the MPP, women can occupy any position. 
This interview revealed that there are women who are 
coordinators, administrators, secretaries, etc.

To find the conditions to involve the MPP as a woman and as 
a member, it was necessary to ask the ruling requirements or 
criteria for applicants. According to them, to be a member of 
MPP, particularly women must: be 18 years, part of a mixed 
group or a group of women, join a group to receive training. 
The 100% of these leaders say they love the way women 
participate in the MPP, there is some kind of discrimination 
within. In each activity that makes the organization, 50% 
of women are asked. The Papaye organization promotes 
equality between men and women. The women MPP do 
many activities within the organization: participating in 
group meetings, produce vegetables, participate in the 
meeting, held at the world earth day, women make trade, 
participate in cultural activities, participate in all community 
development activities.

According to them, there is a good relationship between 
men and women in the organization because all activities are 
50% women and 50% of men in the MPP no discrimination 
between men and women, there is a good atmosphere in 
this regard. In regard to the rights of men and women no 
big difference, participation of women in the economic, 
political, social and cultural development of the organization 
is a good indicator. The 100% of leaders say that. 100% of 
them also claim that no discrimination as regards the type of 
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participación de las mujeres en la vida económica, política, 
social y cultural de la organización es un buen indicador. 
100% de las dirigentes afirman eso. 100% de ellas afirman 
también que no hay discriminación en lo que refiere al 
tipo de trabajos que solamente los hombres pueden hacer 
y que las mujeres no pueden. Por eso, en el MPP, hombres 
como mujeres pueden ser: presidente (a), Coordinador (a), 
Director(a), Secretaria.

Según las entrevistas con las dirigentes, 100% de ellas 
confirman que la participación de las mujeres de la 
comunidad Papaye contribuye al desarrollo. Afirman 
que mientras más ellas participan, más pueden contribuir 
a un mejor desarrollo de la comunidad Papaye. Lo que 
está directamente ligado con la hipótesis formulada al 
principio de este trabajo. Según las Dirigentes entrevistadas, 
las mujeres participan en las grandes decisiones de la 
comunidad. 75% de ellas confirman eso en contra de 25% 
de ellas que piensan que las mujeres participan más o menos 
en las grandes decisiones de la comunidad. Según 100% de 
estas dirigentes, las mujeres participan en la vida política de 
la comunidad a través las elecciones. También, confirman 
que participan en la vida económica de la comunidad en el 
desarrollo de la agricultura, el pecuario, el comercio, etc. A 
través los proyectos de educación, de salud y de desarrollo de 
carreteras, electricidad, agua potable, dicen que esas mujeres 
contribuyen socialmente al desarrollo de su comunidad. 
Participan también culturalmente en el desarrollo de la zona 
a través la organización de fiestas, la promoción de la cultura 
haitiana como el vudú, las danzas, la comida, etc.

La sociedad haitiana sigue una sociedad donde el machismo 
es muy fuerte. La mujer es considerada como un ser inferior. 
Sus derechos no son siempre respectados. En el mercado 
laboral, son víctimas. Según las Dirigentes del MPP, hay 
mucha discriminación en la comunidad. Las mujeres son 
víctimas de violencia, de robo, etc. A pesar de que las 
relaciones entre hombres y mujeres son mejores ahora 
gracias a las formaciones que ellas reciben, hay muchas 
cosas que deben ser hechos. En efecto, las formas de 
discriminación de las que ellas son víctimas les prohíben 
participar plenamente en el desarrollo de su comunidad. 
Por ejemplo dicen que en casa las mujeres tienen problemas 
con los maridos y no pueden trabajar bien en la organización 
y en la comunidad. En la comunidad los hombres piensan 
que ellos son superiores. Entonces, hay equidad de género 
solamente en la organización pero no en la comunidad según 
esas dirigentes.

jobs that only men can do that women cannot. Therefore, in 
the MPP, men and women can be: president (a), coordinator 
(a), director (a), secretary.

According to interviews with leaders, 100% of them 
confirm that the participation of women Papaye contributes 
to the development community. They claim that the more 
they participate, the more they can contribute to a better 
development of the Papaye community. What it is directly 
linked with the hypothesis posed at the beginning of 
this work. According to the interviewed leaders, women 
participate in major decisions of the community. The 75% 
of them confirmed that against 25% of them think that 
women participate more or less in major decisions of the 
community. According to 100% of these leaders, women 
participate in the political life of the community through 
elections. Also, they confirm that participate in the economic 
life of the community in the development of agriculture, 
livestock, trade, etc. Through education projects, health 
and development of roads, electricity, potable water, say 
those women contribute socially to the development of their 
community. Culturally also involved in the development 
of the area through organizing parties, promoting Haitian 
culture as voodoo, dances, food, etc.

Haitian society is a society where machismo is very strong. 
The woman is considered as inferior. Their rights are not 
always respected. In the labor market, they are victims. 
According to the leaders of the MPP, there is a lot of 
discrimination in the community. The women are victims 
of violence, theft, etc. Although relations between men and 
women are better now thanks to the training they receive, 
there are many things that must be done. Indeed, forms of 
discrimination of which they are victims forbid them to 
participate fully in the development of their community. For 
example they say that at home women have problems with 
their husbands and cannot work well in the organization 
and in the community. In the community of men they think 
they are superior. Then, there is gender equality only in the 
organization but not in the community by those leaders.

Conclusions

This research on rural women and their relationship to 
community development in Haiti, particularly women of 
the Movement of Peasants of Papaye, Central Plateau, Haiti, 
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had as its overall objective to understand the role of rural 
women in community development and reducing poverty 
in rural areas in Haiti. In particular, this study was specific 
objectives describe the situation of women Papaye Peasants 
Movement, to discuss how their participation contributes 
to the development of themselves, their organization and 
their community. Explaining the proposals made for better 
performance of these women in the organization and in the 
area. This paper is the hypothesis that the emancipation 
of rural women contributes to reducing rural poverty and 
the country. Also, the more women participate more they 
can contribute to the development of themselves and their 
communities.

Thus, field studies were conducted with women members 
of the MPP and leaders to better understand their situation. 
The results of the fieldwork conclude that the participation 
of women in the Papaye organization is very important, 
because participation can perform many activities such 
as the gardening, trade, business, livestock activities, 
among others. These activities are very important in the 
case of development of a rural area, they participate in 
the festivities, produce different crafts to sell and earn 
money. The participation of women allows them to 
receive training in various fields such as: coordinators, 
administrators, school principals, secretaries etc. Through 
to its participation in the organization, now have electricity, 
potable water and a clinic. They have access to borrowing 
money from the organization that allows them to send 
children to school.

I must say that the participation of women in the organization 
Papaye is a good tool to fight poverty in this community. All 
the women interviewed confirmed that if they participate 
can contribute to the development of themselves and their 
communities. There is a paradox worth noting because they 
are victims of discrimination in the papaye community, 
change within the Movement of Peasants of Papaye there 
is no discrimination. For example, in the community of 
men they think they are superior, they have no respect for 
women. Women want to make decisions for the life of the 
community without the support Papaye or notice of men. It 
is very important to say that women have many problems. 
They are victims of physical violence, theft, poor quality 
education and lack access to health.

End of the English version

Conclusiones 

Este trabajo de investigación sobre mujeres rurales y su 
relación al desarrollo comunitario en Haití, particularmente 
mujeres del Movimiento de los Campesinos de Papaye, 
Plateau central, Haití, tuvo como objetivo general entender el 
papel de las mujeres rurales en el desarrollo comunitario y la 
reducción de la pobreza en zonas rurales en Haití. De manera 
particular, este trabajo tuvo como objetivos específicos 
describir la situación de las mujeres del Movimiento de los 
Campesinos Papaye, para analizar cómo su participación 
contribuye al desarrollo de ellas mismas, de su organización 
y de su comunidad. Explicando las propuestas que hacen para 
un mejor desempeño de estas mujeres en la organización 
y en la zona. Este trabajo tiene como hipótesis el que 
la emancipación de las mujeres rurales contribuye a la 
reducción de la pobreza del medio rural y del país. Asimismo, 
entre más participen las mujeres más podrán contribuir al 
desarrollo de ellas mismas y de sus comunidades. 

Así, los estudios de campo fueron realizados con las mujeres 
integrantes del MPP y las dirigentes para entender mejor su 
situación. Los resultados del trabajo de campo concluyen que 
la participación de las mujeres en la organización Papaye tiene 
una gran importancia, porque su participación permite realizar 
muchas actividades como son las de jardinería, comercio, 
negocios, labores pecuarias, entre otras. Estas actividades son 
muy importantes en el caso de desarrollo de una zona rural, 
pues participan en las fiestas patronales, producen diferentes 
artesanías para vender y así ganar dinero. La participación 
de las mujeres les permite recibir capacitación en diferentes 
rubros como: coordinadoras, administradoras, directoras 
de escuela, secretarias etc. Gracias a su participación en 
la organización, ahora tienen electricidad, una clínica y 
agua potable. Tienen acceso a préstamos de dinero de la 
organización que les permite enviar a los niños a la escuela.

Hay que decir que la participación de las mujeres en la 
organización Papaye es una buena herramienta para combatir 
la pobreza en esta comunidad. Todas las mujeres entrevistadas 
confirmaron que si participan pueden contribuir al desarrollo 
de ellas mismas y de sus comunidades. Existe la paradoja 
que conviene destacar ya que son víctimas de discriminación 
en la comunidad Papaye, en cambio dentro del Movimiento 
Campesino Papaye no hay discriminación. Por ejemplo, en 
la comunidad los hombres piensan que son superiores, no 
tienen ningún respeto por las mujeres. Las mujeres quieren 
tomar decisiones para la vida de la comunidad Papaye sin 
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el apoyo o el aviso de los hombres. Es muy importante decir 
que las mujeres tienen muchos problemas. Son víctimas de 
violencia física, robo, falta educación de calidad y carecen 
de acceso a la salud. 
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