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INCREMENTO EN EL FLUJO DE PERSONAS MIGRANTES
PROCEDENTES DE HAITÍ EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
En los últimos meses diversas instituciones gubernamentales de México y Estados Unidos como el
Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), han señalado el incremento
en el número de personas procedentes de Haití llegando a sus respectivos territorios. Medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales también han presenciado e informado de dicho aumento en sus lugares de trabajo, primero en las fronteras México-Estados Unidos y México-Guatemala, y posteriormente en ciudades del interior de México como
Monterrey y Ciudad de México.
En términos generales, la mayoría concuerdan en que gran parte de estas personas tienen como
principal objetivo solicitar protección internacional al gobierno de Estados Unidos, aunque reconocen que ante la falta de oportunidades de hacerlo, un porcentaje considerable está optando por
hacerlo en México. Si bien en un principio se consideraba este incremento como una situación atípica y diversos medios han destacado las devoluciones de personas que el gobierno de México
está haciendo a Haití, la información ofrecida por el INM muestra un mayor número de eventos de
alternativas de salida, mientras que el titular de la COMAR, Andrés Ramirez, ha expuesto que las personas procedentes de Haití son ya la población con mayor número de solicitantes de la condición de
refugiado en México. Situación distinta a la de Estados Unidos, en donde el gobierno ya ha iniciado
la deportación masiva de poco más de 7,000 personas vía aérea.
A continuación presentamos un breve repaso por algunos de los puntos más importantes para poder entender de mejor forma esta situación y actuar de manera más estratégica en la defensa y
promoción de derechos humanos de las personas en situación de migración.
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Fotografía tomada de: La Razón/Cuartoscuro

El flujo migratorio silencioso de personas procedentes de Haití
En un principio se asoció el aumento en el flujo
migratorio al asesinato del presidente de Haití,
Jovenel Moïse, a inicios de julio de 2021. No obstante, el desplazamiento de miles de personas
procedentes de Haití no sólo a Estados Unidos
y México, sino a otros lugares del continente ha
sido una constante desde hace más de una década.

•

Los niveles de pobreza extrema que Haití
ha presentado históricamente reflejados
en las siguientes cifras para el año 2020:
Producto Interno Bruto de -3%; Inflación
de 25%, Pobreza de 60% (6.3 millones de
personas, Pobreza extrema de 24% (2.5
millones de personas) e Inseguridad alimentaria crónica de 50%.

La principal causa identificada es el terremoto
que sacudió a Haití en enero de 2010, mismo que
dejó como saldo más de 1,5 millones de personas sin hogar, 220,000 personas fallecidas y más
de 300,000 personas heridas; situación que, además, empeoró debido a las tormentas tropicales
y brotes de colera a los pocos meses. Este evento
propició el desplazamiento de miles de personas,
primeramente a República Dominicana (país históricamente vinculado a Haití debido a su vecindad geográfica), posteriormente a Chile y Brasil,
y finalmente a México y Estados Unidos.

•

La degradación ambiental causada por la
tala indiscriminada de la que participan
miles de personas en su intento por sobrevivir. La erosión del suelo afecta a la
mitad del país, por ejemplo, los árboles,
que cubrían un 80% del territorio cinco
siglos atrás hoy cubren menos del 2%.

•

Las crisis sociopolíticas producidas por
instituciones públicas débiles y corruptas. En julio, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional cancelaron US$
1.200 millones de la deuda de Haití, 80%
del total.

•

El incremento de la violencia e inseguridad por parte de pandillas, grupos del crimen organizado y agentes estatales. Se
estima que existen más de 76 pandillas
en el país; 500,000 armas ilegales circulando en el país y para el año 2020 se registraron más de 1,000 secuestros.

•

La falta de acceso a derechos como la
educación, la vivienda y la salud. El país

De acuerdo con información consultada por el
Migration Policy Institute, para el año 2020 había 750,000 personas procedentes de Haití viviendo en Estados Unidos, 496,000 en República
Dominicana, 237,000 en Chile, 143,000 en Brasil
y 101,000 en Canadá. No obstante, el terremoto es sólo uno de múltiples factores causando la
diversidad de desplazamientos que continúan
teniendo lugar hasta hoy día. De acuerdo con el
director del Servicio Jesuita a Migrantes de Haití,
Michaud Levelt, a este desastre se suman los siguientes factores:
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•

está en la posición 150 de 177 países
• Desventajas asociadas con la historia de
en el Índice de Desarrollo Humano de
esclavitud, colonización y racismo en el
la ONU; sólo el 53% de la población está
país.
alfabetizada y el promedio de vida de las
personas es de 60 años.
Recientemente, la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, también ha sido conEl rechazo popular a organizaciones y templada como otra posible explicación al increorganismos internacionales debido a si- mento en el flujo migratorio. Particularmente por
tuaciones de abuso y canalización de re- algunas de las declaraciones relacionadas con el
cursos de manera arbitraria y desigual. incremento en la cuota de asilo y otras adecuaAunque 60% del presupuesto nacional ciones a las leyes de migración y asilo, entre ellas
depende de dichos recursos.
el trato preferencial a niñas, niños y adolescentes.
Países de tránsito y destino de personas procedentes de Haití

Fuente: Migration Policy Institute.
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Tendencia de flujo migratorio de personas procedentes de Haití
De acuerdo con información del CBP, de 2013 a agosto de 2021 ha habido 40,995 encuentros¹ con
personas procedentes de Haití en la frontera sur de Estados Unidos. Eventos que incrementaron
significativamente a partir del año 2018 y que han continuado haciéndolo hasta el año 2021, pasando de 166 en 2018, a 2,237 en 2019, a 5,291 en 2020, a 30,762 hasta agosto del presente año. Un
incremento constante de 1,248%, 137% y 481%, respectivamente.
Encuentros con personas procedentes de Haití (2013 – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información del CBP.

¹ “Encuentro” término usado por el CBP para referirse a las Aprehensiones e Inadmisiones por Título 8 y a las Expulsiones por Título 42.
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La información correspondiente a México es distinta al menos en dos aspectos. Primero, si bien según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) del INM,
de 2013 a agosto de 2021 ha habido 31,355 eventos de presentaciones² de personas procedentes
de Haití (cifra menor a la reportada por el CBP para el mismo periodo) el mayor número de presentaciones tuvo lugar en 2016. Dicho año se alcanzaron 17,078 eventos, cifra récord para el periodo
referido, que significó un incremento de 22,079% respecto del año anterior. Segundo, a pesar de
dicho incremento, para los años 2017 y 2018, hubo una disminución de 93% y 62%, respectivamente,
mientras que, para el año 2019, volvió a haber un repunte de 769% respecto del año anterior, para
disminuir 64% en el año 2020 y repuntar 408% hasta agosto de 2021.
Eventos de presentaciones de personas procedentes de Haití (2013 – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.

Por el contrario, según datos de la UPMRIP los eventos de devoluciones³ de personas procedentes
de Haití sí presentan una tendencia completamente distinta a las mencionadas, tanto por su magnitud como por su comportamiento anual. Por ejemplo, de 2013 a agosto de 2021 solo hay registro
de 935 eventos de devolución. El mayor número de ellos, teniendo lugar en el año 2020, cuando se
alcanzaron 331 eventos, cifra récord que significó un incremento de 26% respecto del año 2019 (el
cual, a su vez, presentó un incremento de 1,923% en comparación con el año anterior). No obstante,
hasta agosto de 2021 ha habido una disminución de 33% respecto del año 2020.

² “Presentación” medida dictada por el INM mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona extranjera que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para su retorno.
³ “Devolución” eventos de deportación de personas extranjeras que no cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley de Migración y su Reglamento y a eventos de retorno asistido a países de origen de quienes solicitan este beneficio.
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Eventos de devoluciones de personas procedentes de Haití (2013 – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.

La información ofrecida por la UPMRIP permite pensar que la mayor parte de las presentaciones
pasaron a formar parte de las cifras de alternativas de salida y no de devoluciones⁴. Ya que, por
ejemplo, del año 2013 a agosto de 2021, ha habido 26,155 registros de estas acciones. De las cuales
17,057 tuvieron lugar en el año 2016. Dicha cifra así como aquellas hasta el año 2020 son prácticamente idénticas a las de eventos de presentación previamente referidas.
Alternativas de salida de personas procedentes de Haití (2016 – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.

⁴

“Alternativa de salida” eventos de personas extranjeras a quienes se les otorga una opción de salida del país diferente a la deportación, retorno
asistido o expulsión.

7

Según los datos ofrecidos por la UPMRIP, los eventos de alternativas de salida pueden ser de tres tipos: por oficio de regularización migratoria⁵, por oficio de salida⁶, o por solicitar la condición de refugiado⁷. En este sentido, si bien estas cifras son parte de las acciones de un programa gubernamental
que permite que las personas continúen el procedimiento para el reconocimiento de la condición de
refugiado o que regularicen su situación migratoria en la mayoría de los casos en libertad, también
implican que las personas tengan que abandonar el país de manera forzada.
Según datos de la UPMRIP en los años 2016 y 2017, prácticamente la totalidad de las alternativas de
salida fueron por oficios de regularización migratoria. Sin embargo, marcando un parteaguas, para
el año 2018, el 99% de oficios fueron de salida. Es a partir del año 2019 cuando las alternativas de
salida por solicitud de la condición de refugio aparecieron en los reportes de la UPMRIP, no obstante,
hasta agosto de 2021, no han representado un porcentaje considerable, además de disminuir constantemente hasta un 5% del total de las alternativas de salida reportadas.
Tipo de alternativas de salida ofrecidas a personas procedentes de Haití (2013 – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.

Si bien disminuyeron para los años 2019 y 2020, las alternativas de salida por oficio de salida son
la mayoría hasta agosto del presente año, representando el 60% del total reportado, mientras que
aquellas por oficio de regularización migratoria representan el 35%. En este sentido, es posible observar que la respuesta del INM continúa siendo la de contener y devolver a las personas a sus países de origen. Sin embargo, las cifras de solicitantes de la condición de refugio presentadas por la
COMAR tienen una tendencia distinta.
⁵

“Oficio de regularización migratoria” refiere a un documento que se extiende a las personas que se encuentran en una estación migratoria y que
cumplen con las condiciones establecidas para que salgan de la estación y acudan a las oficinas del INM a regularizar su situación migratoria en un
plazo determinado, por ejemplo, por tener un vínculo familiar con persona mexicana o residente en México, o alguna razón humanitaria, como padecer
alguna enfermedad o haber sido víctima de un delito en territorio nacional.
⁶ “Oficio de salida” es la resolución que expide el INM autorizando a las personas a abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado.

⁷ Refiere a las personas presentadas ante el INM que ejercen su derecho a solicitar la condición de refugiado, pudiendo esperar la resolución de su
solicitud fuera de la estación migratoria.
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Según datos de la COMAR, de 2013 a septiembre de 2021, un total de 37,784 personas procedentes
de Haití han solicitado la condición de refugiado en México. Destacando el incremento de 7,243% de
2018 a 2019, cuando los solicitantes pasaron de 76 a 5,581; así como aquél de 2019 a 2020, cuando
aumentaron 6% y alcanzaron los 5,938. No obstante, el incremento más significativo es el ocurrido
entre el año 2020 y septiembre de 2021, periodo en el que los solicitantes aumentaron 338% y alcanzaron los 26,007. Como puede observarse, a partir de 2018 y hasta septiembre de 2021 el crecimiento en el número de solicitantes es exponencial (con excepción de los años 2019 y 2020, presumiblemente a causa de las restricciones de movilidad y procesamiento de solicitudes decretadas por
el Gobierno de México y otros países debido a la pandemia por Covid-19).
Solicitantes de Refugio procedentes de Haití (2013 – septiembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la COMAR.

En conjunto, la información expuesta permite aproximarnos a la magnitud del flujo migratorio de
personas procedentes de Haití en los últimos años, mismo que, en términos generales, ha aumentado considerablemente. Permitiéndonos presuponer que la mayoría de las personas han podido
acceder a alternativas de salida y, de acuerdo con la tendencia mostrada previamente, que a la mayoría de ellas les ha sido ordenado por las autoridades abandonar el país por sus propios medios.
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Comparativo de registros de personas procedentes de Haití (2013 – septiembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la COMAR.

Sin embargo, también permiten ver que para el año 2021 esta última tendencia está desdibujándose, ya que las cifras sobre presentaciones continúan aumentando más que aquellas referentes a las
de alternativas de salida. Finalmente, es claramente visible que las dos tendencias que continúan
cobrando fuerza son los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos y el número de solicitantes
de la condición de refugiado en México.

Fotografía tomada de: La Razón/Jorge Butrón
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Incremento en flujo de personas procedentes de Haití en 2021
Con excepción de las cifras mensuales sobre alternativas de salida con las cuales no contamos y las
de devoluciones que son totalmente distintas en cuanto a su magnitud, aquellas referentes a los
demás tipos de eventos mencionados en el apartado anterior muestran una tendencia al alza para el
presente año. En el caso de los encuentros con el CBP estos han ascendido a 29,513 y la tendencia al
alza, con una ligera disminución de 7% de junio a julio, tiene lugar de abril hasta agosto cuando los
encuentros pasaron de 1,305 a 7,769.
Encuentros con personas procedentes de Haití (enero – agosto 2021)

Fuente: Elaboración propia con información del CBP.

Respecto de los 7,172 eventos de presentaciones reportados por el INM hasta agosto, la tendencia
es similar con una tendencia al alza en todos los meses, aunque de manera más pronunciada a partir
de abril y hasta agosto, con incrementos mensuales de 341%, 262%, 46% y 74%, respectivamente.
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Eventos de presentaciones de personas procedentes de Haití (enero – agosto, 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.

En cuanto a los 223 eventos de devoluciones reportados por la UPMRIP de enero a agosto de 2021
no hay una tendencia clara. De enero a marzo no hay registros de eventos de devoluciones, para
abril hay 7, para mayo 3, para junio 74, para julio 1 y para agosto 138, esta última la cifra más números después de la de junio.
Finalmente, la tendencia de los 26,007 solicitantes de refugio registrados hasta septiembre de 2021
no es distinta, con excepción de un descenso de mayo a junio, también refleja un incremento. Los
solicitantes pasaron de 594 en enero a 2,820 en mayo, con incrementos mensuales de 19%, 64%,
60% y 52%, respectivamente. Mientras que, aunque de mayo a junio estos disminuyeron a 2,192, disminución del 22%, a partir de junio continuaron incrementando hasta alcanzar 7,124 en septiembre
de 2021 con incrementos mensuales de 79%, 43% y 27%, respectivamente.
Solicitantes de Refugio procedentes de Haití (enero – septiembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la COMAR.
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En términos generales, salvo las cifras sobre devoluciones, el resto van al alza. Destacando aquellas
referentes a los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, así como las de solicitantes de refugio en México. No obstante, si bien por debajo, las cifras de presentaciones siguen un patrón similar
que, de acuerdo con los reportado en medios de comunicación, puede esperarse que se vea reforzado en las cifras oficiales de septiembre debido los actos de represión y control de flujos llevados a
cabo en Chiapas por agentes del INM y la Guardia Nacional.
Comparativo de registros de personas procedentes de Haití (enero – septiembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la COMAR.

En este sentido, el incremento en el número de los solicitantes de refugio procedentes de Haití ya les
ha colocado en el segundo lugar general a nivel nacional, tan sólo por detrás de aquellos referentes
a personas procedentes de Honduras. Sin embargo, las cifras ofrecidas por la COMAR en torno a la
resolución de dichas solicitudes exponen un porcentaje considerable de resoluciones negativas.
Fotografía tomada de: El Universal/Germán Espinosa
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Fotografía tomada de: Aristegui Noticias/Reuters

Necesidades de atención de personas procedentes de Haití
Saber los lugares por donde transitan las personas para llegar a sus lugares de destino y en donde permanecen mientras reciben respuesta a sus
solicitudes del reconocimiento de la condición de
refugiado es un dato crucial si, por un lado, consideramos las dificultades que las personas suelen
confrontar en México (agresiones, delitos y violaciones a derechos humanos) y, por el otro, las
necesidades de información que organizaciones
y organismos internacionales requieren para poder apoyarles. Desafortunadamente, la información compartida por la COMAR no permite saber
con certeza en dónde se concentran las solicitudes de refugio de personas procedentes de Haití
más allá del dato de que alrededor del 85% de
solicitudes totales a nivel nacional se realizan en
Chiapas, lo que permite estimar que un número
importante corresponde a esta población y que
por requisito de Ley deben permanecer en dicha
entidad en tanto son resueltas sus solicitudes.
La información oficial más acotada, geográficamente hablando, para saber por dónde se mueven las personas procedentes de Haití es la ofrecida por la UPMRIP, según la cual 6,784 de los
eventos de presentación de enero a agosto de
2021 ocurrieron en las siguientes entidades y
municipios del país, ver Mapa: Eventos de presentación de personas procedentes de Haití por municipio (enero-agosto, 2021).
Como puede observarse, el mayor número de
presentaciones ha tenido lugar en el sur del país,
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particularmente en Chiapas (en los tres corredores de la entidad por donde suelen desplazarse
las personas), Veracruz y Tabasco. Sin embargo,
en el centro del país también destacan Puebla,
San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Mientras que en el norte lo hacen
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas.
Es decir, las presentaciones han tenido lugar en
el corredor oriental que cruza México de sur a
norte. Es importante mencionar que dado que
cubren hasta agosto del presente año, las cifras
referidas no muestran las presentaciones que se
presume tuvieron lugar en septiembre, cuando
fueron dispersadas entre 13,000 y 17,000 personas que se encontraban instaladas en un campamento informal ubicado debajo del puente internacional en Ciudad Acuña, Coahuila.
Además de los datos de la UPMRIP, diversos
medios de comunicación y organizaciones de la
sociedad civil reportaron, en su momento, la llegada de alrededor de 1,000 personas a las ciudades de Monterrey, Nuevo León y 100 a Reynosa,
Tamaulipas en el norte del país, además de aproximadamente 150 más a la Ciudad de México en
el centro del país, la mayoría de ellas después
de ser desalojadas de dicho campamento; aunque alrededor de otras 500 personas más que
llegaron a Ciudad de México y 200 más a Coatzacoalcos, Veracruz, lo hicieron desde Tapachula, Chiapas, posteriormente a haber superado
el cerco que habían instalado agentes del INM.

Mapa: Eventos de presentación de personas procedentes de Haití por entidad federativa y municipio
(enero - agosto, 2021)

0.11%

Fuente: Elaboración propia con información de la UPMRIP.
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En todos los casos, destacan los retos de atención que su llegada presentó a casas y albergues
para personas migrantes, entre ellos el contar
con traductores de creole.
Además de éstas, hay al menos dos ciudades
más que presentan una relativamente alta concentración de personas procedentes de Haití. En
primer lugar, Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza del sur de México, en donde se estima que
permanecen hasta 11 mil personas haitianas.
En segundo lugar, Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza del norte de México, en donde se
calcula la presencia de aproximadamente 4,000
personas que, ante la imposibilidad de ingresar
de forma regular a Estados Unidos, especialmente en el año 2016, terminaron por instalarse en
ella para no regresar a sus países.
Durante su tránsito, es prácticamente seguro
que las personas procedentes de Haití han tenido que enfrentar los mismos riesgos y amenazas
que confrontan otras personas que se desplazan a Estados Unidos y lugares en el interior del
país, a decir, robos, extorsiones, discriminación,
secuestros, entre otros. Mientras que aquellas
que se encuentran en proceso de asentamiento, ya sea temporal o definitivo, también deben
confrontar barreras de acceso a derechos, particularmente en lo relativo a acceso a vivienda
digna, salud y educación. Situaciones que se ven
agudizadas por las medidas por Covid-19 y los
recortes presupuestarios que se han hecho a la
COMAR.

de las personas que han permanecido en Tijuana han continuado enfrentando problemas una
vez que comenzaron y finalizaron su proceso de
asentamiento en El Cañón del Alacrán, lugar en
la periferia de la ciudad en donde pudieron instalarse, aunque fuese en condiciones sumamente
precarias, para fundar lo que también se conoce
como Little Haití o Haitijuana. A pesar de las limitaciones, algunos de los niños y niñas han logrado acceder a la educación, mientras que las
personas adultas han podido acceder al empleo,
principalmente en el sector terciario. Sin embargo, aún y cuando éste es su derecho desde que
inician su procedimiento ante la COMAR, para lograrlo la mayoría de las personas primero han
tenido que recibir una resolución positiva a su
solicitud del reconocimiento de la condición de
refugiado en México, una posibilidad que parece no ser tan común entre las solicitudes hechas
por esta población.

Según información de la COMAR, de 2013 a septiembre de 2021 ha resuelto un total de 6,026
solicitudes de refugio de personas procedentes
de Haití; 1,490 de ellas con reconocimiento como
refugiadas, 1,188 con otorgamiento protección
complementaria y 3,348 no reconocidas como
refugiadas ni con otorgamiento de protección
complementaria; cifras equivalentes al 25%, 20%
y 55%, respectivamente. Es decir, más de la mitad de las solicitudes han sido resueltas negativamente. Ahora bien, también es necesario enfatizar que aunque los porcentajes de resoluciones
negativas son similares a los reportados para
otros meses del año 2021, mismos que se ubican
En Tapachula, Chiapas, tanto quienes son dete- entre el 50% y 56%, son considerablemente menidas por el INM como quienes están esperando nores a aquellos del año 2020, los cuales rondan
la resolución de su solicitud enfrentan impor- entre el 79% y el 84%. Es decir, se han resuelto
tantes riesgos y vulnerabilidades, por ejemplo, positivamente más solicitudes que el año antehacinamiento en estaciones migratorias, dentro rior.
de albergues y en casas de renta. Cabiendo resaltar que, de acuerdo con organizaciones de la No obstante, a diferencia de los porcentajes resociedad civil que brindan atención en la ciudad, portados para solicitudes de personas procedendurante la pandemia por Covid-19, muchas de tes de Haití, aquellos referentes a solicitudes de
estas personas terminaron viviendo en la calle personas procedentes de otros países son diadebido al cierre de albergues, vaciamiento de metralmente diferentes. Respecto de estos últiestaciones migratorias y suspensión de plazos mos tenemos que el porcentaje de resoluciones
por parte de la COMAR. Por su parte, la mayoría positivas se ubica entre el 59% y 66%, el de reso16

Resoluciones de solicitudes de refugio de personas procedentes de Haití según tipo de resolución
(2020 - septiembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con información de la COMAR.

luciones con protección complementaria entre el
8% y 15%, y el de resoluciones negativas entre el
26% y 29%. Los primeros con una tendencia al
alta, y los segundos y terceros con una a la baja.
Esto a pesar de que, desde el año 2020 y hasta
septiembre de 2021, las resoluciones de solicitudes de refugio de personas procedentes de Haití
han pasado del séptimo al quinto lugar del total
de las solicitudes resueltas por la COMAR.
De acuerdo con Andrés Ramírez, titular de la
COMAR, la mayoría de las solicitudes de refugio
presentadas no cumplen los requisitos de ley solicitados ya que la mayoría de personas son catalogadas como migrantes por motivos económicos. Sin embargo, como él y Alejandro Encinas,
Subsecretario de Derechos Humanos, Población
y Migración en México, reconocen, el Gobierno de
México debe otorgarles un estatus que les permita una estancia regular en el país y por tanto
el acceso a derechos y servicios públicos. Puesto
que como Michaud Levelt, director del SJM-Haití,
y medios de comunicación advierten, las condiciones en Haití no permiten el acogimiento de
las personas devueltas, el gobierno está prácticamente colapsado y la violencia por pandillas

fuera de control, además de que los factores previamente aludidos como causas de salida de las
personas de este país siguen sin ser atendidos
cabalmente. Situación aún más preocupante si
se considera que, de acuerdo con UNICEF, 2 de
cada 3 de las personas que están siendo devueltas son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que el Gobierno de México parece
haber dado los primeros pasos en ese camino
al conformar una mesa de trabajo con sus contrapartes de Haití, Brasil y Chile para atender la
situación, y que a decir de Alejandro Mayorkas,
Secretario de Seguridad, el de Estados Unidos
está haciendo lo propio para dejar en libertad
a la mayor cantidad de las aproximadamente
5,000 personas detenidas tras haber cruzado
su frontera sur para que se sumen a las 12,400
que ya han sido liberadas; lo cierto es que sus
acciones de contención de flujos en la frontera
sur de México y las de Estados Unidos dejan ver
respuestas gubernamentales contradictorias y
preocupantes, incluyendo la continuación de las
deportaciones de alrededor de 15,000 personas
vía aérea a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano.
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Propuestas de acciones de promoción y defensa de
derechos humanos de personas migrantes
De acuerdo con los datos ofrecidos, el Servicio Integración social
Jesuita a Migrantes – México destacas las siguientes acciones encaminadas a la defensa y
1. Reforzar las medidas necesarias para que
promoción de derechos humanos dirigidas a las
quienes son solicitantes de la condición
personas en situación de migración procedentes
de refugio o ya cuentan con ella puedan
de Haití:
acceder a derechos de manera efectiva
independientemente de los lugares en
Emergencia humanitaria
donde se encuentren.
1. Solicitar a instancias gubernamentales
municipales y estatales la detección y atención de las necesidades más apremiantes
que requieren satisfacerse para garantizar una atención adecuada y diferenciada
de las personas en situación de migración.
2. Demandar mayor coordinación entre el
INM, la COMAR y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
para dar seguimiento óptimo a las solicitudes de reconocimiento de la condición
de refugiado.

2. Proveer de información verídica, objetiva
y clara a las personas acerca de sus derechos independientemente de su condición migratoria en el país, pero con especificidades suficientes de acuerdo con las
condiciones que presentan y los lugares
en que se encuentran.
3. Formar a estudiantes, profesores, autoridades y ciudadanía en general en temas
de prevención y atención de la xenofobia
y la discriminación hacia personas en situación de migración por cuestiones relacionadas con su color de piel.

3. Exigir a las instancias gubernamentales
pertinentes el apoyo a las organizaciones Interlocución
de la sociedad civil que se encuentran
atendiendo la emergencia humanitaria
1. Fomentar, desde la sociedad civil, la foren distintas partes del país.
mación de colectivos conformados por
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las propias personas procedentes de Haití para asumirse como sujetos de derecho
para exigir a las autoridades correspondientes el cumplimiento de sus derechos
a solicitar protección internacional y condiciones de vida digna.
2. Es urgente promover el diálogo entre sociedad civil y las autoridades responsables para facilitar la atención de personas
en situación de migración, particularmente en sus necesidades más urgentes.
Política pública

su atención en lo individual. Mientras
que en el Artículo 44 de su Reglamento
dice que, de conformidad con el artículo
26 de la Ley, la Coordinación General de
la COMAR, previo acuerdo de la Subsecretaría podrá emitir lineamientos para la
atención de extranjeros que ingresen de
manera masiva a territorio nacional.
2. A pesar de que no todas las personas de
nacionalidad haitiana que se encuentran
en México tienen necesidad de protección
internacional, la figura del reconocimiento de la condición de refugiado es la única
vía que muchas de ellas encuentran para
regularizar su situación migratoria. Pues
aún cuando limita su libertad de tránsito,
les permite el acceso a algunos derechos
y servicios. Por esta razón, es necesario
apelar a la voluntad política del Gobierno
Federal, con la intención de que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración emitan o modifiquen
los lineamientos o programas necesarios
que permitan ampliar los supuestos de
regularización migratoria, ya sea por razones humanitarias o bajo consideraciones diversas, en los que se contemple la
situación particular de las personas migrantes haitianas y se les permita acceder
a una estancia regular en el país.

1. Ante la situación de limitación en la que
se encuentra la COMAR por haber recibido una gran cantidad de solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado, mismas que no puede resolver en
los plazos establecidos por la ley, considerar de manera urgente la emisión de
lineamientos para la atención y el reconocimiento como refugiados a los grupos
de personas haitianas que ingresan de
forma masiva al territorio nacional, supuesto que se encuentra establecido en
el Artículo 26 de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político que estipula que el reconocimiento de
la condición de refugiado es individual,
pero que en caso de presentarse un
ingreso masivo a territorio nacional de Documentación
un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos en su
1. Es necesario documentar las agresiones,
artículo 13 y dicha situación produzca
delitos y violaciones a derechos humanos
un incremento sustancial de las solicicometidas en México en contra de persotudes de reconocimiento de la condinas en situación de migración y con neción de refugiado, la Secretaría podrá
cesidad de protección, para, en su caso,
fijar los lineamientos que se seguirán
tomar las medidas necesarias antes las
para atenderlos como grupo, en tanautoridades correspondientes.
to no existan elementos que aconsejen
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