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Este artículo es resultado del análisis de testimonios de la población haitiana, que arribó a la ciudad fronteriza de Tijuana entre junio y noviembre del 2016, procedentes
de Brasil. El objetivo principal es conocer las estrategias migratorias de tránsito de
los haitianos que llegaron a la frontera norte de México y que tuvieron como trayecto
migratorio Sudamérica y Centroamérica. Este trabajo toma como referente teórico las
estrategias migratorias de tránsito, las cuales se conciben como acciones o decisiones
que usan los migrantes para evadir los obstáculos o peligros dentro de su trayecto
migratorio, que en este caso serían los haitianos. Uno de los principales resultados encontrados sobre el fenómeno analizado que la comunidad haitiana que se desplazó en
2016, desde América del Sur hacia Estados Unidos, utilizó de manera efectiva las redes
sociales sobre todo de amigos, familiares y conocidos, para tener asistencia guiada durante el trayecto hacia el destino final y puntos intermedios, en donde las TIC´s a partir
del uso del WhatsApp fueron los principales instrumentos de conexión.
Palabras clave: Estrategias migratorias, tránsito de haitianos, haitianos por Centroamérica
emigración haitiana, migración internacional.
Migration strategies in transit for haitian migrants to the united states
Summary
This work aims towards the resulting analysis after testimonies of Haitian population upon its arrival, between June and November 2016, to the US/Mexico Border city
of Tijuana, Mexico, proceeding from Brazil. The main objective, in learning Haitian’s
South and Central American trajectories by migration strategies, is knowing about
their followed journeys to the Mexican Northern Borders. The theoretical framework
of the analysis in this work regards the transit trajectories, which are conceived as
actions or decisions, in this case that the Haitian migrants, make avoiding obstacles
and dangers undergone with migratory journeys. One of key findings from this 2016
analyzed phenomenon was that the Haitian community from South America towards
the US took up social media as an effective resource, mainly friends, relatives, and
networks to get assistance guiding them throughout their final destiny, as well as their
intermediate geographical points, over which, specially the Whatsapp app, played the
main connection CIT resource.
Key words: Migration strategies, Haitians in transit, Haitians in Central America, Haitian emigration, international migration.
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Introducción

S

i bien históricamente Haití ha sido un país con una cultura migratoria vasta hacia Estados Unidos y República Dominicana,
no fue hasta el terremoto del 2010, el cual devastó su capital
Puerto Príncipe y partes aledañas, que comenzó un éxodo masivo de
la población haitiana hacia Brasil en América del Sur. La emigración
de esta población fue producto del aumento de la pobreza y la falta
de oportunidades laborales que permeaban desde décadas pasadas, y
que se profundizaban a consecuencia de uno de los desastres de mayor desafío humanitario urbano del siglo XXI (Wooding, 2010).
De acuerdo con Silié et al., (2002), la emigración haitiana durante años ha estado condicionada por las etapas socioeconómicas de
la nación y responde a factores específicos, donde los haitianos “han
aprendido a depender de sí mismos y a desarrollar sus propias redes
de apoyo, no sólo en las zonas rurales y urbanas del país sino también más allá de las fronteras internacionales, como modo de eludir las
vulnerabilidades” (Thomaz, 2013: 35) frente a una sociedad haitiana
carente de oportunidades.
A partir del terremoto del 2010, y ante un panorama desalentador,
los haitianos comenzaron a visualizar a Brasil como su principal destino, por la facilidad que les ofrecía de un visado por cuestiones educativas, familiares e incluso por las oportunidades laborales, en vista de la
construcción y preparación de la Copa del Mundial de Futbol (2014), y
los Juegos Olímpicos (2016). Sin embargo, su salida y el establecimiento
en Brasil no limitaron el deseo de superación y apoyo hacia sus familias, cuando crisis emergentes en la sociedad de destino, los ubicaban en
situaciones similares a las que vivieron en Haití.
Con la recesión económica del 2015 en Brasil, misma que produjo el
aumento del desempleo y el encarecimiento de los productos básicos,
los haitianos comenzaron a emigrar hacia Estados Unidos, atravesando más de seis países, teniendo como antesala las ciudades fronterizas
de Tijuana y Mexicali, ambas en la entidad de Baja California, México.
Algunos de ellos lograron llegar hasta estas ciudades fronterizas con
la ayuda de familiares, amigos, conocidos, y guías, con el propósito de
alcanzar sus planes iniciales desde su salida de Haití.
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Con el fin de ampliar las indagaciones sobre esta emigración emergente, el presente trabajo busca conocer las estrategias migratorias de
tránsito de los haitianos radicados en Brasil en su paso por Sudamérica, Centroamérica, y México, hacia Estados Unidos. El supuesto en el
cual se basa este documento es que las redes de amigos y familiares,
junto con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC’s), como los celulares, hicieron que la movilidad de los haitianos
fuera más directa y conocida. Si bien este documento no pretende dar
respuesta a todas sus estrategias, éste se concentra en ampliar las formas de la emigración de una población poco conocida.
El documento está estructurado en tres apartados. En el primero,
se presentan las propuestas de autores que han abordado el concepto
de estrategia desde una perspectiva familiar, ya que a partir de éste
es posible referirnos a la población haitiana que ha emigrado de su
lugar de origen. En el segundo, se aborda la dinámica de la emigración
internacional de los haitianos hacia los países de Estados Unidos y
República Dominicana. Para ambas regiones, cuya mayor tendencia de
inmigración haitiana se presenta entre 1970 y 2010, se hace un análisis comparado. En la tercera parte, se analiza la naciente emigración
haitiana asentada en Brasil, a partir de la ruta migratoria emprendida
hacia Estados Unidos en 2016. Esta dinámica emergente, y las estrategias migratorias de tránsito y movilidad de los haitianos hacia Estados
Unidos, se conoce a través de testimonios de inmigrantes que llegaron
a Tijuana. Por último, se presentan las reflexiones finales sobre las estrategias migratorias de tránsito de los haitianos, así como las líneas
de investigación pendientes en torno a esta población.

Estrategias migratorias

La identificación del concepto de estrategias, como tema de estudio,
ha sido abordado desde las ciencias sociales por autores como González (1986), Villasmil (1998), Oliveira y Salles (1989), Acosta (2003),
Hintze (2004), Arteaga (2007), mismos que los conciben como mecanismos de respuesta las que los individuos y las familias crean a partir
de crisis recurrentes en su lugar de origen o destino, la búsqueda de
satisfacción de necesidades, y la incertidumbre en el entorno.
En general, las estrategias son fomentadas por abanicos de oportunidades económicas, políticas y sociales determinadas por el contexto
externo que, a su vez, son prácticas sociales que las personas utilizan
en su dinámica familiar y social para alcanzar los objetivos previamenHuellas de la Migración vol. 2 núm. 4 julio-diciembre 2017
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te definidos. Sobre esta base se han suscitado diversas vertientes alrededor del concepto de estrategias, que según Acosta (2003) descansan
bajo la premisa del entorno familiar. De ellas podemos citar: las estrategias de superviviencia, sobrevivencia, subsistencia, de reproducción
de los grupos domésticos, de la unidad doméstica, y familiares, entre
otros.
Tomando como principal aporte las estrategias familiares, este concepto engloba la existencia de unidades de decisiones familiares orientadas a los recursos materiales y humanos con que se cuenta, el medio
con que se actúan y se trasladan, las acciones que emprenden, y los
objetivos que persiguen. Si bien, estas estrategias familiares se pueden
identificar a través de fines específicos, su definición global refleja, las
gestiones que los individuos realizan cuando su incorporación en las
estructuras sociales en los lugares de origen y destino son ineficientes,
lo cual conlleva la búsqueda de nuevas alternativas.
Una de ellas son las estrategias migratorias, las cuales modulan las
opciones iniciales de emigración (decisión, medios de salida y tránsito), y las opciones finales de inmigración (estatus migratorio y temporalidad o permanencia), en sentido de que, estas estrategias iniciales
pueden modificarse durante el transcurso del proceso, producto de las
facilidades o limitaciones en su entorno. Las mismas se pueden conformar a partir de las redes de relaciones sociales entre amigos, parientes
y conocidos, configuradas sobre la base de relaciones de confianza, de
reciprocidad y solidaridad (Nieto, 2014).
Bajo este tenor se guiará este trabajo, considerando las estrategias
migratorias dentro de un solo proceso migratorio, el tránsito de los
migrantes. Desde este esquema, se considera a las estrategias migratorias de tránsito como aquellas acciones o decisiones que los migrantes usan para evadir los obstáculos o peligros dentro de su trayecto
migratorio.

La emigración haitiana: causas y movilidad

La emigración haitiana siempre ha estado motivada por causas estructurales que hacen que la población oriente su destino migratorio hacia
ciudades urbanas dentro del país o hacia destinos internacionales, buscando satisfacer los objetivos económicos y familiares establecidos. De
este modo las emigraciones internas han sido producto mayoritariamente
de factores económico y las internacionales de factores políticos y am96
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bientales. A razón de ello, en este apartado se plantean brevemente
los factores de emigración haitiana y los principales países de destino.

Emigración interna e internacional

La mayor visibilidad de la emigración haitiana comenzó con la movilización interna de la población del campo hacia la ciudad, a principios
de 1980, y a nivel internacional, durante la década de 1980 y 1990,
hacia países como República Dominicana, Estados Unidos y Canadá,
a consecuencia de factores multidimensionales generados por crisis
políticas y sociales que agudizaron los problemas económicos y el incremento de la pobreza.
Dentro de los principales factores de la migración interna e internacional en Haití (Silié, et al., 2002; Vásquez et al., 2015), se encontraban:
el deterioro de la base productiva, en el sentido de que la agricultura
dejó de ser la principal fuente de apoyo alimenticio y laboral del país;
la creación de nuevos empleos industriales en Puerto Príncipe, capital
del país, el cual estimuló el proceso de emigración del campo a la ciudad; el agravamiento de la obtención de servicios y las condiciones
de hacinamiento e insalubridad, generando la inconformidad, tanto
de los ya habitantes precedentes, como de los nuevos que arribaban;
periodos prolongados de represión estatal y gobiernos autoritarios; y
condiciones económicas poco favorables, entre otros.
En sentido general, la emigración interna haitiana se caracterizó por
ser mayoritariamente femenina, compuesta por aquellas que salían
de su lugar de origen para buscar trabajo en la industria o como empleadas domésticas en las ciudades. De acuerdo a varios autores, durante este proceso migratorio se mostró un notorio aumento de hogares dirigidos por mujeres en todo Haití, y una tendencia hacia la
feminización del trabajo agrícola, a consecuencia de que los hombres
encabezaban predominantemente las migraciones internacionales
(Gammage, 2004; Busse et al., 2014 y Vázquez et al., 2015). No obstante, esto no quiere decir que no hubiera una participación de mujeres
en la migración internacional, su visualización, se diferenció de la masculina en términos del estatus migratorio en los años de 1980 y 1990,
e igualándose, no en magnitud sino en la irregularidad, en parte del
proceso migratorio años más tarde.
En términos de la emigración internacional, los hombres participaban más activamente. La población era mayoritariamente joven y
económicamente activa, diferenciados por las zonas y años de emiHuellas de la Migración vol. 2 núm. 4 julio-diciembre 2017
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gración, siendo los de 1980 y 1990 una población rural empobrecida y con pocos años de educación, y para el año 2000 provenientes
de zonas urbanas, con mayor índice de educación y conocimientos de
algún oficio (Silié, et al., 2002). Una de las principales características
de este proceso fue, y es, su carácter de estrategia familiar orientado
a la satisfacción económica del entorno familiar, la cual, a su vez, está
entrelazada con una visualización positiva dentro de las comunidades
haitianas, “en algunos casos, la migración puede ser una estrategia de
reconocimiento social o de movilidad ascendente” (Nieto, 2014: 37).1
Las causas de la emigración haitiana vuelven a emerger con mayor
fuerza después del terremoto del 2010. Ante este evento ya la economía
nacional haitiana estaba definida por la informalidad laboral, caracterizada “por la insuficiencia dinámica del mercado: la incapacidad del
mercado formal de absorber mano de obra y generar empleos ante el
alto crecimiento demográfico y un decreciente de la capacidad productiva en un contexto de libre mercado”. De acuerdo con datos de este
autor, para el año 1987, el 64 por ciento de la población se ubicaba en
este sector, aumentando a 76.3 por ciento en el 2001.
Para Lamaute–Brisson (2013), en el año 2007 la estimación de esta
informalidad en el empleo en las áreas urbanas se encontraba en un
57.1 por ciento a nivel del país, y casi el 90 por ciento en el Área Metropolitana de Puerto Príncipe. Así mismo, las mujeres ocupadas en el
sector informal figuraron con el 75 por ciento, y los hombres con el
38.9 por ciento. En términos de desempleo, antes del terremoto del
2010, este rubro “golpeaba más fuerte en el sector urbano que en
el rural” Bernal (2014: 36), sin embargo las zonas urbanas ofrecían
oportunidades y el acceso a la educación, especialmente a nivel superior, sector clave para entender los factores que explican la emigración
haitiana.
Con las secuelas del temblor, la economía urbana sufrió un gran impacto y la infraestructura del sistema educativo colapsó. Más de 200
mil personas perdieron la vida, y cerca de dos millones se quedaron en
la calle. A consecuencia de este evento se desplazaron internamente
1 572 710 haitianos, es decir, cerca del 15 por ciento de la población
que buscaba un lugar donde asentarse, (Gráfica 1). La gravedad del
suceso se magnifica por el hecho de que Haití es el país más pobre del
1
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De acuerdo al autor el sentido de familia de los haitianos hace referencia a la familia ampliada o extensa, en sentido que no solo colabora económicamente en su
hogar, sino que vela por el bienestar económico de sus padres y hermanos y los de
la esposa.
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continente, y que la mayoría de su población sobrevive con menos de
dos dólares al día.
Para el año 2012, Haití, aun recuperándose a medias de las secuelas
del terremoto, sufre los embates del ciclón Sandy, perdiéndose el 70
por ciento (Bernal, 2014) de la cosecha de ese año, y desplazándose
nuevamente a 85 900 personas.
Gráfica 1: Desplazados internos en Haití por años (Estimación máxima)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2008-2014).

Teniendo en cuenta estos eventos, la emigración haitiana hacia el
exterior se agudizó a consecuencia de no tener alternativas de desarrollo familiar y económico, derivado principalmente, a que el Estado haitiano no les garantizaba la satisfacción de sus necesidades de
subsistencia básicas, situación que empeoró con los sucesivos desastres naturales que actuaron como detonante de los desplazamientos
(Thomaz, 2013: 35).

Principales países de destino de la emigración haitiana

La emigración de haitianos, durante la década de 1980 y 1990, se enfocaron hacia países como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Cuba, Francia y sus departamentos (Guyana, Martinica y Guadalupe), y América del Sur (Radio Canadá, 2010).
Para el año 2015, de acuerdo con datos de la ONU (2015), cerca de
1 200 000 haitianos vivían fuera de su país. De ellos 604 004 haitianos se encuentran en los Estados Unidos; 329 298 en República DoHuellas de la Migración vol. 2 núm. 4 julio-diciembre 2017
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minicana; 93 443 en Canadá; y 74 337 sólo en Francia (no se incluyen
sus departamentos), cifras sin considerar los que se encuentran sin
documentación. Para conocer un poco más sobre esta emigración, se
abordará a continuación cómo ha sido la movilidad de los haitianos, y
cómo se ha diversificado la dinámica migratoria en dos de los países
más receptores de inmigrantes: República Dominicana y Estados Unidos.
República Dominicana

Los orígenes de la emigración masiva entre Haití y República Dominicana se remontan a inicios del siglo XX, cuando cientos de braceros haitianos2 se internaban en busca de empleo, en el corte de caña y otros
trabajos agrícolas. Desde ese tiempo, la emigración haitiana ha estado
caracterizada por un enfoque mayoritariamente laboral, enmarcado
por la oferta y la demanda, las crisis económicas y políticas en Haití, la
cercanía entre las fronteras, y la migración irregular.
Debido a su proximidad con Haití, este país concentra el mayor
número de inmigrantes haitianos junto con Estados Unidos, debido a
que es económicamente más próspero, por lo cual miles de haitianos
cruzan la frontera con la intención de trabajar3 (Nieto, 2014). La población que emigra hacia este país, es considerada del mismo origen
socioeconómico de los que prefieren emigrar hacia Estados Unidos,
pero en peores condiciones, debido a que sus recursos sólo les alcanza
para continuar con los métodos tradicionales de la emigración hacia
una frontera cercana (Silié, et al., 2002)
La irregularidad y la clandestinidad de las emigraciones haitianas
hacia República Dominicana se sitúa en 1952, momento en que se
suscribe un contrato4 temporal, estacional y colectivo, en el que los
haitianos ofrecían su mano de obra barata para trabajar en la zafra; y
el gobierno haitiano, junto con los reclutadores, los trasladaban hacia
República Dominicana. Sin embargo, para finales de 1980 se produce
2
3
4

De acuerdo a Nieto (2014) no existen fuentes de datos claras sobre el total de inmigrantes haitianos en República Dominicana durante esos años, se tiene una cifra
aproximada a 5 mil migrantes por año.
Según Nieto (2014) para 1983 cerca de 27 mil haitianos vivían en situación irregular, en 1998 eran 100 mil personas, en 2004 cerca de 380 mil personas y para el
2010 cerca de medio millón de personas, de acuerdo a varios autores.
El acuerdo tenía una durabilidad de cinco años, mismo que expiró en 1958. Una vez
finalizada la fecha, todos los haitianos que permanecían en República Dominicana
eran considerados irregulares. Posteriormente, se suscribieron otros contratos
(1959 y 1996) bajo los mismo términos que el anterior, sólo adicionando el contrato individual.
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el colapso de la industria azucarera dominicana, ocasionando que los
haitianos abandonaran este oficio y se dirigieran hacia zonas agrícolas. De acuerdo con Landry (2013: 40), durante este periodo aumentó
más la producción agrícola en comparación con la azucarera.
Nuevas estrategias y tipologías de la inmigración haitiana emergieron a finales de 1980, como la ampliación de las oportunidades laborales por parte de los haitianos, y cambios más profundos en el sistema
de contratación, pasando de ser colectiva a individual, y posibilitando
la búsqueda de trabajo como obreros en sectores de la construcción,
producción o servicios, empleados domésticos, vendedores ambulantes, y guardianes (Rosario y Ulloa, 2006; Silié, et al., 2002; Nieto, 2014).
Ya no emigraban solamente los hombres campesinos, ya se visualizaba
la participación de una inmigración más urbana, joven, femenina, con
deseos de superación educacional y con habilidades ocupacionales
distintas a las que tienen los tradicionales inmigrantes haitianos (Silié,
et al., 2002; Vázquez et al., 2015).
No obstante, esta inmigración hacia República Dominicana generó
actitudes xenofóbicas de la población de este país hacia los haitianos,
lo que actualmente persiste. A pesar de esta histórica migración, los
haitianos no han tenido una influencia preponderante sobre este país,
debido fundamentalmente a la permanente ideología anti-haitiana,
reproducida por desconocimiento y prejuicios orquestados desde las
esferas de poder, y provocada por extremistas para fines políticos domésticos (Silié, et al., 2002, Wooding, 2010).
Después del terremoto del 2010, el gobierno de República Dominicana estableció la política de frontera abierta como respuesta humanitaria, facilitando el primer corredor hacia Puerto Príncipe y las
zonas aledañas más afectadas. Sin embargo, esta acción no respondía a
los “problemas fundamentales de larga data en cuanto a la regulación
de la inmigración haitiana y la regularización de estas personas que
residen en el país desde hace años sin poder contar con un estatus
migratorio legal”5 (Wooding, 2010: 113).
Las cifras que se conocen de la migración irregular, en años más
próximos, son proporcionadas por fuentes periodísticas, asociaciones
5

Las relaciones en términos migratorios entre los inmigrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana ha estado manejado históricamente bajo
condiciones discriminatorias y racistas, en sentido de no permitir la regularización de cientos de ellos. Así se puso de manifestó el 29 de septiembre del 2013
cuando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia
TC/0168/13, en el que retira la ciudadanía a ciudadanos dominicanos, nacidos en
el país, hijos de extranjeros no regularizados o que entraron ilegalmente al país.
Huellas de la Migración vol. 2 núm. 4 julio-diciembre 2017
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civiles y organizaciones internacionales, que dan una aproximación de
esta problemática. Conocer la dimensión del movimiento migratorio
de los haitianos hacia República Dominicana y la deportación de estos
hacia Haití es casi imposible debido principalmente a la falta de un
“censo oficial que evidencie y cuantifique el movimiento migratorio,
y que cifre la cantidad de haitianos y haitianas en el país. Si hubiese
esta información sería posible argumentar diferentes hipótesis frente
al número total de inmigrantes” (Landry, 2013: 36).
El Observatorio de Derechos Humanos del Centro Bono reportó que
del 2004 al 2011 se habrían repatriado cerca de 119 013 migrantes
haitianos, representando un aproximado de casi 15 mil por año (ODH,
2012). Por otro lado, se encuentra la Organización Internacional de las
Migraciones en su programa de Vigilancia de Fronteras6 (Border Monitoring Sitrep) informando que en el año 2015 fueron deportados un
total de 11 024 migrantes haitianos, cifra que subió significativamente
en el 2016 a 54 510 migrantes. La edad promedio fue de 26 años, siendo para los años referidos más del 94 por ciento de estos hombres.

Estados Unidos

La importancia de Estados Unidos como país de destino de la migración
haitiana se remonta a 1960, cuando cientos de haitianos fundamentalmente de las clases media y alta, y trabajadores con un alto nivel de
instrucción solicitaban asilo tras huir del régimen de Duvalier.7 Para
la década de 1970, la mayoría de los que arribaron eran emigrantes
rurales pobres con poca educación, que llegaron al sur de la Florida
(Gammage, 2004) sin autorización a través de los llamados “boat people”8 diferenciados, no por la salida por causas políticas y represivas,
sino por aspectos económicos y sociales, situación que no entraba bajo
la condición de asilados o refugiados, haciendo que comenzará la deportación inmediata a su país de origen.9 A través del viaje por barco o botes, muchos emigraban siendo en la mayoría los más jóvenes,
6

7
8

9

El monitoreo inicio antes y después del 17 junio del año 2015, momento en que
estuvo en marcha y concluyó el Registro del Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros (PNRE) en la República Dominicana. La red cubrió el 100 por ciento de
los puntos fronterizos a partir de julio del 2016 hasta el 1 de septiembre del 2016,
momento en que sólo cubría el 50 por ciento. Se hace notar que los datos expuestos no capturan el monto total de deportaciones pero nos muestran la tendencia
de los movimientos fronterizos en la zona.
Jean-Claude Duvalier, president de Haiti (1971-1986).
Se pueden denominar balseros.
De 1965 a 1977 emigraron hacia Estados Unidos cerca de 75 mil haitianos (Nieto,
2014).
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en edad productiva y que podrían pagar el traslado. Para realizar este
viaje los emigrantes haitianos hacían grandes inversiones, a través del
dinero ahorrado, venta de propiedades, préstamos familiares o con
prestamistas, pues la probabilidad de llegar a suelo norteamericano
y asentarse era alto, por el hecho “de que si no perecían en las aguas
del mar Caribe, las autoridades migratorias norteamericanas se veían
forzados a aceptar a una buena parte de ellos, quienes al llegar allí
proclamaban razones políticas para emigrar” (Silié, et. al 2002).
Sin embargo, a partir de la crisis migratoria en Cuba conocida como
“El Mariel” en 1980, la política inmigratoria de Estados Unidos cambia
al considerar la intersección y la inmediata repatriación de los haitianos encontrados en alta mar. Durante este proceso, Estados Unidos
“comenzó a prohibir barcos haitianos en 1981, año en que se comenzó
con la política de «detención indefinida»… alegando que es necesario
prohibir la llegada de terroristas y de migrantes económicos a su territorio” (Wooding, 2010).
Entre los años 1982 y el 2015, la Guardia Costera del Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estimó que cerca de 120
000 haitianos fueron interceptados en alta mar. De este periodo, sólo
los años 1992 y 1994 representaban el 31.3 y 21 por ciento respectivamente, ver Gráfica 2. En relación al total10 de interceptados se muestra que la participación de los haitianos ha superado a los cubanos en
tránsito por estas vías, alcanzando un 35 por ciento por años.
Después del terremoto del 2010, Estados Unidos concedió la amnistía para todos aquellos haitianos que se encontraban radicando en
el país sin autorización, a través del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés).11 A partir de esta fecha hasta el
año 2015, las detenciones de los haitianos comenzaron a descender,
considerando que, para el año 2009 un total de 2 220 fueron detectados y para el año 2011 sólo figuraron 1 351 inmigrantes (Gráfica 3).
Este mismo rubro tuvo un aumento para el 2013, con 1 992 detenidos,
sin embargo, vuelve a decaer para el 2015, con un total de 1 124 haitianos. Las detenciones de haitianos se incrementaron para el año fiscal
10 Dentro de las estadísticas expuestas figuran principalmente los países de Cuba,

Haití, República Dominicana, China, México, Ecuador y otros.

11 Este programa fue iniciado el 21 de enero del 2010 por el Departamento de Segu-

ridad Nacional para países que han vivido desastres naturales o una guerra civil.
Su finalidad era apoyar a la población haitiana que ya se encontraba en los Estados
Unidos antes del 12 de enero del 2010 para que continuarán viviendo y trabajando
con una duración de 18 meses con posibilidad de renovación. Para el 2014 cerca
de 58 000 haitianos vivían bajo esta categoría (Nwosu and Batalova, 2014). Este
programa tiene una vigencia actual hasta enero del 2018.
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2016, momento en que comenzó la emigración de los mismos desde
Brasil hacia Tijuana en México, con el objetivo de solicitar asilo en los
Estados Unidos. La particularidad de este año en relación con otros
eventos, es que los propios haitianos se presentaban en las oficinas de
inmigración en San Isidro, San Diego en el Estado de California. Según
cifras de Semple (2016) del 1 de octubre del 2015 al 4 de septiembre
del 2016 más de 5 000 haitianos sin visas se presentaron ante las autoridades de migración.
Los retornados durante este período rondaron entre los 280 y 150
inmigrantes por año, mostrándose un leve decrecimiento después del
terremoto del 2010 y la implementación del programa TPS. Para el año
2016, con la entrada masiva de haitianos por San Diego, la deportación
de haitianos detenidos cobró fuerza. Para septiembre de ese mismo
año, cerca de 2 000 haitianos ya tenían una orden final de deportación
emitida por un juez de inmigración de Estados Unidos (Charles, 2016).

Gráfica 2: Migrantes interceptados por la Guardia Costera
de los Estados Unidos por año fiscal 1
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[1] Los años fiscales son recogidos desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año.
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Coast Guard (USCG), U.S. Department of
Homeland Security (DHS).
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Gráfica 3: Migrantes haitianos detenidos y retornados por año fiscal
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Fuente: Elaboración propia con datos de Yearbook of Immigration Statistics 2010 y
2015, U.S. Department of Homeland Security (DHS).

Considerando lo anterior, se pueden asociar varios aspectos que
han dinamizado las acciones presidenciales de aceptación y prorrogas hacia esta población haitiana. La primera, fue el paso del ciclón
tropical Sandy del 2012, que agravó la situación económica y social
de los haitianos, dos años después del terremoto del 2010, por lo que
podrían continuar bajo el Programa de Protección Temporal. Segundo,
con el inicio del segundo mandato presidencial de Obama, en el año
2013, el cual comprometió y mantuvo su apoyo hacia los haitianos y la
recuperación de ese país. Tercero, la suspensión de las deportaciones
de haitianos en septiembre del 2016 a consecuencia del paso del huracán Matthew, mismas que dejó a su paso miles de damnificados, 500
muertos y un brote de cólera, no obstante, fueron reanudadas un mes
después. Cuarta, el comienzo del mandato del Presidente Trump, mismo que ha expresado mano dura hacia los inmigrantes indocumentados y su posible deportación.

Estrategia migratoria de tránsito de los haitianos
hacia Estados Unidos

Después del terremoto del 2010, América del Sur se convirtió en el
objetivo migratorio principal de los haitianos. Entre los destinos emergentes Ecuador y Perú fungieron para la mayoría, como países de tránsito y Brasil como país migratorio final. La emigración y asentamiento
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de los haitianos en este país sureño estuvo caracterizada por una serie
de contratiempos que causaron la salida de los mismos hacia Estados
Unidos, utilizando para su recorrido estrategias que ampliaron sus
posibilidades de éxito en su tránsito.
De esto tratará este apartado, el cual busca reconstruir un panorama general de esta migración haitiana a partir de su llegada a Brasil,
las causas de salida de este país y las estrategias y rutas de tránsito
hacia Estados Unidos, a través de información periodística y la realización de 10 entrevistas12 llevadas a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja
California, frontera con San Diego, California. Con la profundización
en tres de ellas nos permitió seguir la trayectoria migratoria con más
detalle.

De Brasil hacia Estados Unidos

La migración reciente de haitianos hacia Brasil fue facilitada por diferentes vías. La primera, por el otorgamiento de una visa humanitaria
para buscar trabajo, acceder a la educación y la reunificación familiar
con aquellos que ya estaban asentados en Brasil13 al momento del temblor, propiciando de esta forma la construcción de sus nuevas redes
migratorias; la segunda, por la necesidad de este país de mano de
obra para la construcción y preparación de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en el 2014, y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del
2016; tercero, por la facilidad de viajar hacia países de tránsito como
Ecuador14 y Perú15 sin la necesidad de un visado, en dado caso que se
le fuera negada la visa hacia Brasil; y cuarto, desde enero del 2013
Brasil estableció un portal migratorio especial para aquellos haitianos
indocumentados que cruzaban las fronteras de Brasil por vía terrestre
(Vásquez, et al., 2015).
12 Las entrevistas fueron realizadas por Rosa María Garbey Burey bajo el proyecto

Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de contención del Conacyt y del
Archivo Oral de Migración del Colegio de la Frontera Norte. De julio a noviembre
del 2016.
13 Como los residentes, trabajadores y estudiantes que estaba en este país al momento del temblor.
14 La Constitución vigente del Ecuador se regía bajo denominación de la ciudadanía
universal, por lo que este país no exige visa a ningún extranjero. Este mandamiento fue modificado para los haitianos el 1 de abril del 2013 al exigir una carta de invitación para entrar al país de algún ciudadano ecuatoriano o extranjero residente
en el país.
15 Hasta el 9 de enero del 2012, los haitianos se encontraban bajo el régimen parcial
de exención de visas de turismo. Posterior a ese fecha requerirán visa temporal
como turista hasta por 183 días.
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Con la idea generalizada de grandes oportunidades laborales y educativas en Brasil, el flujo de inmigrantes se incrementó, no sólo de aquellos
con visa humanitaria, sino también de los que ingresaban de manera
irregular. De acuerdo OIM-OEA (2016), del año 2011 al 2014 Brasil
concedió un total de 10 044 permisos temporales y permanentes para
haitianos. Esta cifro se elevó para finales del 2015, cuando se autoriza
la concesión de visa de residencia permanente a 43 871 haitianos que
habían ingresado y se habían establecido en los últimos cuatro años.
En cuanto a los que entraban sin autorización, este misma fuente comentó que cerca de 50 000 migrantes entraron por el Estado de Acre
en Brasil, siendo más del 80 por ciento de nacionalidad haitiana. Solamente en el año 2015 unos 7 000 haitianos atravesaron esta frontera.
La entrada de los haitianos a territorio brasileño se manifestó a
través de dos medios, una aéreo-terrestre y otra aérea-directa. La ruta
aérea directa era utilizada por aquellos migrantes que obtenían la visa
humanitaria que Brasil les otorgada para la entrada al país. La ruta
aéreo-terrestre fue una estrategia empleada por algunos de los haitianos
que no podían acceder a la visa humanitaria y que tomaron como destino países transitorios. Estas facilidades se fomentaron a través de
redes de familiares, amigos y guías desde Puerto Príncipe o República
Dominicana, lugares donde se emprende el viaje pasando después por
países de tránsito como Panamá, Ecuador y Perú hasta el destino final
en Brasil (Figura 1). Las principales rutas identificadas son:16
Ruta directa (aérea): de Puerto Príncipe, Haití hacia Brasil en avión

Ruta andina (aérea y terrestre): de Puerto Príncipe, Haití hacia Quito,
Ecuador en avión; de Quito pasando por Guayaquil, Loja y Tumbes en
Ecuador hacia Puerto Maldonado, Perú en camión; y de Perú hacia Brasileia, Acre en Brasil en camión.
Ruta caribe-amazonia (aérea y terrestre): de Puerto Príncipe, Haití hacia
Santo Domingo, República Dominicana en camión; de República Dominicana hacia Cuidad de Panamá, Panamá en avión; de Panamá a Quito, Ecuador en avión; Ecuador hacia Lima, Perú en camión; Perú hacia Tabatinga
(en las Amazonas), Brasil en camión y lancha.

16 Las rutas terrestres con frecuencia incluyen desplazamientos peatonales de cor-

tas distancias y desplazamientos por agua.
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Figura 1: Principales rutas de los haitianos con destino a Brasil

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios, Rossetto (2011)
y El Comercio (2015).

En los casos de los migrantes haitianos entrevistados para este
trabajo, manifestaron la oportunidad que Brasil les brindo antes la
escasez y la falta de oportunidades tanto en Haití como en República
Dominicana, sin embargo, no todos salieron a consecuencia directa e
inmediata del terremoto. Se tiene conocimiento que muchos de ellos
empezaron a emigrar hacia Brasil a partir del año 2014, más bien,
como resultado de las anécdotas contadas por familiares asentados,
la utilización de las redes sociales como el Facebook y el WhatsApp
medios en que los amigos contaban las oportunidades de crecimiento,
los rumores propagados por guías y por la comunicación de empresas
brasileñas establecidas en Haití.
Uno de estos casos es Tania,17 de 31 años de edad quien vivió junto
con su esposo en Dajabón, municipio de República Dominicana con
frontera a Haití y decidió emigrar hacia Brasil en el año 2014.
17 En todos los casos, los nombres de las personas han sido substituidos por nombres

ficticios para proteger la identidad de los entrevistados.
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…..por el terremoto…cuando se cayó todo, sí fue el terremoto. Eso fue en
enero, entonces ya no había trabajo. Aunque había muchas personas de
otros países que nos estaban ayudando. Pero que no había suficiente trabajo ni nada, aunque en Haití nunca hay trabajo, es difícil allá. Entonces
(se refiere al año 2014) se oyó que ya estaban abriendo la puerta de Brasil
pa´ todos los haitianos, y ahí decidimos venir a Brasil.

No obstante, la ilusión de muchos de una vida mejor se frustra, al encontrar en su asentamiento actos de rechazo por parte de la población
brasileña en términos de no darles atención médica y el pensamiento que de que traerían enfermedades como ébola, cólera, sida entre
otros. Los abusos laborales contra ellos no se hicieron esperar, al ser
una mano de obra barata y en algunos casos irregulares, sus sueldos
eran bajos, no contaban con los derechos plenos de los trabajadores y
la pérdida de empleo sin motivo estaba a la orden del día. Muchos de
ellos se empleaban en la construcción y como guardia de seguridad
(Cruz, 2014; Edson, 2012; Diario Libre, 2015 y Testimonios).
Con la crisis económica de Brasil del año 2014, agravó aún más su
situación considerando que no encontraban ni la fuente de empleo que
los hizo migrar, ni el apoyo que les proporcionaba la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. A consecuencia de ello, comenzaron a
mirar hacia el norte y retomar las viejas tradiciones migratorias, irse
para los Estados Unidos. Motivados principalmente, por familiares y
amigos que ya residían en el norte y por los que ya habían entrado a
Estados Unidos por la vía de Centroamérica- Tijuana, México.
Así fue el caso de Jorge de 32 años, originario de Gonaïves, quien primero emigró hacia República Dominicana desde 2007 hasta el
2009, regresando en el 2010 después del Terremoto. Salió para Brasil,
lugar donde se estableció por 5 años trabajando en la construcción.
Decidió emigrar hacia los Estados Unidos, cuando los empleadores de
su esposa no respondieron en términos de prestaciones, antes el
fallecimiento de la misma.
Desde el 2014 Brasil está en crisis económica no hay servicio, no hay trabajo en ningún lado, estábamos luchando, no tenía ambiente para quedarme… el motivo porque deje Brasil…. se murió la mama de ella (su hija) no
tenía condición para mi quedar no tenía trabajo……. Se cayó la mamá de
ella el 5 de mayo del 2015, la empresa que ella estaba trabajando no dio ni
un centavo ni una posibilidad de recoger la pensión de mi niña y más me
(enoje) y me fui de allá… comprendiste.
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Otro caso es el de Tania, quien permaneció aproximadamente dos
años en Brasil, trabajando en un condominio, limpiando apartamentos
y cosas similares durante 11 meses. Su decisión de migrar se derivó de
no contar con el dinero para mantenerse y por las ofertas de empleo
que el amigo de su esposo les ofrecía en Miami.
Es que cayó la economía también en Brasil. Porque la presidenta que era
la que nos ayudaba le dieron un golpe de Estado, la quitaron del gobierno.
Pusieron a otro, y era que no ayudaba, no estaba en el poder, cayó la economía. El trabajo ya no había trabajo… allá tenemos un amigo que nos está
esperando… dijo que si llegamos con suerte vamos hallar trabajo.

Por su parte Marcela de 35 años originaria de Les Cayes en Haití,
salió de su país rumbo a Brasil junto con su hija, pero su salida de Brasil se debió a que el dinero no le alcanzaba para enviar a su familia en
Haití. Trabajo en una compañía de fabricación de puertas de metales,
le pagaban 700 reales (4 247.26 pesos mexicanos).
…salí para ayudar a mi familia. Porque no tengo nada Haití. Ahora mi familia, el ciclón que pasó desvarata… todo todo mi familia, está afuera, no
tienen casa, no tienen nada, pa vivir. Tengo que salir a un país mejor, pa
ayudar. No salir, en que hace algo mal, no, no hace nada mal. Porque soy
pobre, que siempre lucha para familiar, trabajar mi familia, pa’ darle un
poco mejor, entiende? Por eso salí.

Por lo que se refiere, al inicio de la emigración haitiana Sudamérica
y Centroamérica hacia los Estados Unidos, actualmente no se tiene un
periodo momento exacto. No obstante, a partir de los registros periodísticos de la crisis de los cubanos durante los últimos cinco meses
del 2015, se hicieron notar la participación de esta población haitiana junto con esta oleada cubana en una ruta peligrosa y clandestina
de aproximadamente 13 000 kilómetros pasando desde Brasil, por
Centroamérica hasta Tijuana o Mexicali, en México, con una duración
mayoritariamente de dos a seis meses de recorrido (Figura 2). La magnitud del éxodo no se conoció hasta febrero del 2016, momento en que
la crisis de los migrantes haitianos en Colombia superó el tránsito de
los cubanos con 4000 en el primer trimestre de este año18 (Revista
Electrónica Semanas, 2016).
18 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reporte que durante el 2016

cerca de 34 mil migrantes irregulares fueron detectados por diferentes zonas del
territorio nacional. La mayoría de ellos eran haitianos (20 366), cubanos (8167)
India (874), Congo (570) y de Nepal (553) ubicados principalmente en los de-
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Figura 2: Principales rutas de los haitianos por Sudamérica y Centroamérica
con destino a Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios.

La movilidad de los haitianos por Centroamérica estuvo marcada
por diferentes estrategias de transito que los llevarían a alcanzar sus
objetivos. Una de estas estrategias fue el contacto con los cubanos a
través de sus redes de tráfico y vías de tránsito sin la utilización de un
guía, además de la adopción de frases y tonos típicos de los cubanos
como “caminar a pie por el monte”, “comprendite” (muchos de los cubanos se expresan de esa forma), “más me enc…” (palabra coloquial),
“esta durísimo” (los cubanos usan diminutivos en las frases), “me entiende” y “guagua” (camión) con el fin de pasar desapercibidos.
Otras de las estrategias empleadas por los haitianos, fue su identificación como originarios de la República del Congo por lo cual viajaban
muchos sin identificación bajo el pensamiento de que serían mejor
atendidos y que no serán deportados, por la situación de violencia que
se vive en ese país y el refugio que se les otorgan a sus nacionales. Por
último, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)
como los celulares, para contactarse con familiares y amigos que ya se
encontraban en los Estados Unidos y con aquellos que ya habían cruzado por esta frontera norte.

partamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, principales
corredores utilizados por las redes dedicadas al tráfico de migrantes. Los 33.981
migrantes irregulares detectados según el informe pagaban, en promedio, entre 2
mil y 2 mil 500 dólares por cruzar por Colombia, fueron deportados a su país natal
(Migración, Colombia, 2017)
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A raíz de las entrevistas los haitianos comentaron el costo económico y humano que tuvieron que enfrentar durante la travesía. Para
muchos la salida de Brasil hasta Estados Unidos representó una inversión entre 3000 a 6000 dólares dependiendo de las redes de tráfico
y la salida por sus propios medios y casi el 30 por ciento (entre 1000
a 1200 dólares) de su presupuesto se va en el paso del cruce por
Nicaragua.
Para Marcela en su viaje por Centroamérica:
Nicaragua, se roban el dinero de la gente, quitan teléfono, de todo. Camino
mucho, noche, día, dormía afuera en la montaña, pasando hambre, con
bebé, pasando todo, (…) Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica. Costa Rica es bueno, buenísima (…) Costa Rica te da comida te da todos los cariños, te da todo, todo, leche, pampers todo. Ese país
pequeño, te ayuda a nosotros, mucho, mucho. Solo Nicaragua, hay personas que ponen… robando dinero, 1000 dólar, 700 dólar, se fue. Ven aquí
pasar todo dificultad todo con mi hija.

Para Tania en su viaje por Nicaragua:

No, allí se tiene que pagar mucho dinero para cruzar 1 100 dólares, porque no dejan pasar. Hay que pagar para cruzar, entonces hay que ser por
el monte, caminar por el monte, mucho lodo y todo. Y dormía hasta dos y
tres días en el monte hasta poder cruzar. Pero Nicaragua solo el único problema. Después en todos los países, nos adoran a todos. Solo Nicaragua.

Jorge en su viaje por Centroamérica junto con su hija. Viajó en grupo con un guía el viaje total le costó 4500 dólares.

Sali de Brazil en bus hasta la frontera de Perú. Cuando llegue a Turbo en
Colombia (…) me pase 5 días en la selva, es muy muy durísimo. De la lanza de Colombia pague 20 dólares para cruzar por la selva. Teníamos que
pasar escondidos de Costa Rica esa es la última problema nos mandaban
para atrás. Pasamos por Nicaragua, pasamos escondido (…) pague 1500
dólares por los dos.

Como se mencionó anteriormente el uso de las TIC’s, específicamente los celulares fueron fundamentales para esta travesía. A diferencia de los cubanos cuyo medio más utilizado fue el Facebook, los
haitianos hicieron uso del WhatsApp. Esta herramienta les permitió
enviar mensajes a sus familias y conocidos con el fin de que supieran
su ubicación durante el trayecto; conocer las ciudades a recorrer, me112
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dios de transporte, costos y rutas a seguir; los salvoconductos que se
entregaban por países (Colombia y Panamá,) y el paso libre (Ecuador y
Costa Rica) y las detenciones (Nicaragua); localización de la zona fronteriza de arribo en el norte de México, diversificación de rutas en México (Mexicali y Nogales) y acciones de política migratoria en Estados
Unidos (TPS).

Fuente: Foto tomada por el Mtro. Alejandro A. Corvera,
estudiante del Doctorado en Estudios Culturales, Archivo
Oral de Migración, COLEF.

Así nos cuenta Jorge quien se enteró de la ruta hacia Tijuana por su
amigo que ya estaba radicando en Florida después de haber realizado
el mismo viaje.
"Hay una cosa que se llama correspondencia, el caso de mi amigo,
mi hermanito que ya está liberado por Miami".
También, Tania nos cuenta cómo conoció la ruta hasta Tijuana.
La misma persona que ya cruzaron, que le explican a uno, cómo qué tiene
que hacer para cruzar, como ya tenemos muchas personas de Brasil que
conocemos, que ya están allá. Allá ya están trabajando y todo. Ellos nos
explican como que se cruza y todo.

La elección de la frontera tijuanense por los haitianos fue conocida
desde su tránsito por Centroamérica. Para algunos de ellos, tomar la
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ruta del pacífico, Figura 3, representaba la frontera menos insegura
en términos de extorsiones y delincuencia y la obtención más rápida
de la cita con las autoridades norteamericanas. Para otros, tomar la
denominada ruta de los cubanos hacia Nuevo Laredo (región del golfo)
y Cuidad Juárez (región centro) no era factible puesto que era solo de
cubanos, lo cual nos hace imaginar que las redes tráficos de los cubanos ya estaba establecidas desde antes de la crisis migratoria y que
continuo solo para estos nacionales durante la oleada.
Figura 3: Rutas de los haitianos y los cubanos por México con destino
a Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios.

Las rutas de los haitianos hacia Estados Unidos comenzaron a diversificarse para principio de octubre del 2016 hacia los municipios
de Mexicali, Baja California y el municipio de Nogales, Sonora, por conducto de las comunicaciones que mantenían con otros connacionales
que tomaron estas rutas, mismas que identificaban como seguras. Sin
embargo, de acuerdo a Tania, Tijuana, lugar donde esperaba su cita
continuó siendo la entrada más factible. Nos cuenta sobre su comunicación con una amiga que esperaba en Mexicali.

No, porque dicen que aquí es más fácil, te dejan cruzar más fácil. Aja…
pero en Mexicali que no te dejan cruzar rápido. Porque hay personas… de
Mexicali están viniendo para acá, porque no los dejan entrar rápidamente.
Y duran mucho tiempo presos allá… Tengo una amiga mía que esta allá ya
tiene dos meses viviendo allá y no hay respuestas. Entonces ya dijo que
ahora el día 30 ya tiene cita, pa’ ver si la meten presa pa’ dejarla cruzar.
Pero aquí en Tijuana es más fácil, más fácil de cruzar dicen, dicen, no sé…
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Una vez establecidos en Tijuana y en espera de la cita con las autoridades norteamericanas una de las preocupaciones más recurrentes
de los migrantes haitianos era tener claro que declararían al momento
de su entrevista. El consenso de muchos era decir la verdad, así es el
caso de Tania y Jorge
Jorge

Solamente voy hablar de la situación que vivía en Brasil, porque de ese
tipo de cosa voy hablar solamente. Vengo de Haití hace un tiempo puedo
hablar (…) que puedo hablar nada (…) para mi hablar de Haití tengo que
tener un motivo una cosa que se pasó dos meses tres meses, porque no
puedo definir lo que está pasando en Haití, solamente escuchando viendo
radio televisión por internet el pueblo está sufriendo.

Tania

Hay que hablar la verdad, no hay que hablar mentiras. Si hablas mentiras y
te descubren, te deportan (…) Porque si nos preguntan qué vamos a hacer
es la verdad, que vamos en busca de trabajo, para cuidar a familia, porque, mira tengo tres niños. Mi mamá murió hace tres meses, que estuve
en Brasil, no pude ir. Allá están solos en la calle allá, en casa de mi prima,
imagínate una prima. Entonces, seguro que voy en busca de trabajo, y te
preguntan que sí ellos te deportan para Haití, que si tú vas a tener problema en volver, yo no tengo problemas para volver a mi país, yo salí no es
porque yo tuve algún problema, yo simplemente salí por la economía… no
hay trabajo..

Sin embargo, otros no tenían conocimiento acerca de la solicitud
de asilo, de algún programa de apoyo y acogido, solo esperaban a que
todo salieran bien y su fe en dios. De esta forma nos cuenta Ana.
Llego aquí mucho días, no sé qué va a pasar ahora (…) no sé qué voy a
decir ni que me van a preguntar cuando cruce a los Estados Unidos, solo
espero que todo esté bien.

El 22 de septiembre del 2016, el gobierno de Estados Unidos anuncio que endurecería la política migratoria hacia los haitianos con el fin
de frenar la ola migratoria en curso. Esta decisión implicaría la deportación inmediata de los haitianos que se presentaran a la frontera estadounidense. Esta acción fue detenida el 12 de octubre por el paso de
huracán Matthew el cual dejo a la isla más de 800 muertos, cerca de 1
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400 millones de afectados y el comienzo de una epidemia de cólera. Un
mes después Estados Unidos reinicia las operaciones de deportación.
Con la puesta en marcha de las deportaciones los haitianos continuaban con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos a expensa de ser deportados. En la entrevista realizada con Tania comenta que
todos saben acerca de las deportaciones a través de amigos que están
detenidos y de otros que han sido regresados hacia Haití, sin embargo
las mujeres tienen más oportunidades que los hombres, nos cuenta

Dicen que si tienes niño, es más fácil poder cruzar, o si estás embarazada
es más fácil. Pero a los hombres no los dejan cruzar. Pero ahora mismo
están hablando de eso, no sé. No sé, porque hubo una muchacha con todo
y su esposo, cuando estaban en el otro refugio ya hace eso como tres días,
ella se fue y ya la dejaron cruzar, ni la detuvieron presa ni nada. No tiene
hijos, ni está embarazada. Ya está con su familia ya en Miami.

La situación de los haitianos empeoró para comienzos del año 2017
y la entrada del Presidente Trump al poder. Cerca de 4000 haitianos
consideraron la permanencia en México por el cierre de solicitud de
asilo del gobierno norteamericano y por temor de ser deportados en
masas hacia Haití. Desde este panorama, los haitianos modifican sus
estrategias de tránsito hacia su lugar el lugar de destino y comienzan a
crear sus estrategias de asentamiento, ya sea temporal o permanente,
en sentido de que muchos piensan que la política inmigratoria del actual Presidente Donald Trump no estará por siempre y que los beneficios de los haitianos podría cambiar a su favor nuevamente.
Ante este pensamiento esta comunidad ya asentada, principalmente en Tijuana, comienza a integrarse en un nuevo espacio con costumbres y tradiciones diferentes buscando alcanzar sus metas iniciales
trabajar para poder sobrevivir, para enviar dinero a su país o continuar sus estudios. Sin embargo, la realidad les golpea al enfrentarse a
los bajos salarios que perciben en México, lo cual los lleva a considerar
su regreso hacia Brasil o migrar hacia Canadá por su política de fronteras abiertas, sus tradiciones migratorias y el asentamiento de más de
200 mil personas en ese país.

Reflexiones finales

Con miras a lo anterior podemos ver, como los haitianos hicieron uso
de estrategias migratorias de tránsito utilizando varias vías para llegar a Brasil desde Haití y durante su recorrido por Centroamérica y su
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llegada al norte de México, principalmente en Tijuana. Su motor principal de emigración siempre fue, buscar un nuevo asentamiento que
les brinde el soporte económico para mantener a sus familias en Haití
y moverse en dado caso que en el lugar de destino no se cumplan sus
metas previas.
Durante este proceso, las estrategias de los haitianos estuvieron
condicionada a lo que se denominará facilitadores tecnológicos y humanos que hicieron posible una emigración poco imaginada en años
anteriores. Como facilitadores tecnológicos tenemos los celulares junto con la aplicación WhatsApp, que fungieron como principales fuente
de contacto y ubicación haciendo que la travesía fuera más directa y
conocida a pesar de los peligros y las vicisitudes del recorrido. A través
de este medio, su travesía estuvo acompañada de soporte emocional,
por una parte por la comunicación con los familiares que habían dejado atrás y que sabían que no podían desistir de sus objetivos porque
era la única forma de ayudarlos a salir pobreza en los que estaban sumidos y por otra por los amigos que los alentaban a continuar su recorrido hasta alcanzar su meta, encontrar trabajo.
En sentido general, sobre este facilitador queda mucho por profundizar, dado que no se tiene conocimiento acerca bajo qué compañía telefónica usaban los celulares, como realizaban las llamadas telefónicas
y accedían a internet en cada país, considerando que para un migrante
estas fuentes pueden ser difíciles de obtener.
Como facilitadores humanos podemos citar la vinculación con los
cubanos en tránsito, a través de la utilización de sus guías y las rutas
transitadas. En este punto se puede considerar la implicación de las
redes organizadas, las cuales desvincularon las rutas de los cubanos y
los haitianos una vez que llegaban a la frontera de Chiapas en México.
¿Cómo se contactaban y como los distribuían? sería un tema que habrá
que investigar más adelante el cual implicaría la conexión de agencias
de taxis, autobuses y guías. Por otro lado, también se encuentran como
facilitadores las redes de familiares y amigos ya establecidos en Estados Unidos, que los orientaban de los lugares por donde transitar,
ciudades donde deberían arribar y los alertaban de los cambios en las
políticas migratorias y deportaciones en Estados Unidos.
En vista a lo anterior y considerando la situación actual de asentamiento de los haitianos en México, queda mucho por saber acerca de esta población por lo que se requiere de análisis más amplios
y específicos sobre el tema. Las líneas de investigaciones pendientes
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podrían estar orientadas: 1) ampliar las investigaciones del tránsito y
de las rutas de los emigrantes haitianos hacia Estados Unidos y otros
países de América del Sur; 2) analizar la posible consolidación de redes migratorias de haitianos en México; 3) caracterizar a la población
que se está asentando y analizar su vinculación con el mercado laboral
en Tijuana; 4) elaborar un diagnóstico de las necesidades de salud y
educativas de la población haitiana asentada en Tijuana; 4) abordar
las estrategias de asentamiento de los haitianos en Tijuana, considerando la percepción de los mismos sobre las remesas y los medios de
vida en México.
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