
Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) 

Grupos de Trabajo: Repatriaciones / Visas por razones humanitarias 

 
Caso: Haitianos y Africanos en la Frontera Norte de México 

 
Contexto 
 
Desde el terremoto que sacudió Haití en el año 2010, la migración de personas de origen haitiano por 
motivos humanitarios ha sido observada en la región y, desde hace más de tres años, se conoce que 
los haitianos abandonan su país huyendo de las bandas delincuenciales que los extorsionan, 
secuestran y asesinan. Aunado a las condiciones de pobreza extrema, la falta de oportunidades y de 
acceso a la salud que aún persisten en el país y que igualmente les obliga a salir en la búsqueda de 
nuevas y mejores oportunidades de vida.   
 
En su momento, uno de los países que les ofreció ayuda humanitaria y la posibilidad de ser refugiados 
fue Brasil, sin embargo, luego de la crisis económica y la destitución de la entonces presidenta Dilma 
Rousseff, los haitianos se vieron afectados al carecer de oportunidades de empleo. Al notar que en el 
2015 y 2016, continuaba vigente la posibilidad de obtener una visa temporal de trabajo que los Estados 
Unidos de América (EUA) ofrece específicamente para los nacionales de Haití, en México se comenzó a 
observar un incremento en el desplazamiento de miles de haitianos procedentes de Brasil rumbo a los 
EUA; mismo que ha incluido además a personas de distintos países africanos, tales como Somalia, 
Congo, Etiopía, etc.      
 
La mayoría de los haitianos y africanos registra su entrada por la frontera sur de México, y es 
particularmente en Tapachula, Chiapas donde el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene 
conocimiento de ello, pues los migrantes han permanecido en la Estación Migratoria (EM) o se han 
acercado a él intentando resolver su situación migratoria. Es también a partir de su ingreso a México 
que el Consejo Ciudadano del INM comienza a documentar su caso.    
 
Como una medida para resolver la situación migratoria de haitianos y africanos, el INM procede 
mediante la emisión de un oficio bajo dos posibles consignas “…la salida de la EM para efecto de 
regularizar su situación migratoria, previo cumplimiento de los requisitos, en virtud de la falta de 
representación consular de los africanos y, en el caso de los haitianos, que sí cuentan con 
representación en México, pero no existen opciones de trabajar con ellos1” ó la salida definitiva del país 
en un tiempo determinado. 
 
Una vez recibido el oficio, los migrantes haitianos y africanos optan por continuar su camino rumbo a los 
EUA, es por ello que se conoce nuevamente de su presencia en los estados fronterizos del norte de 
México. Desde mayo de 2016, se registra la llegada de más de 4,500 personas, la mayoría a ciudades 
de Baja California y Sonora (aprox. 2,000 en Tijuana, 1,500 en Mexicali,  Ensenada, Nogales, San Luis 
Río Colorado y otras). En un principio, su estancia obedecía a la solicitud de visas temporales o de asilo 
a los EUA, desde sus oficinas fronterizas de inmigración y, era considerada una estancia temporal, en 
tanto que el gobierno americano les permitía presentar sus solicitudes y posteriormente ingresar a su 
territorio. No obstante, desde septiembre de 2016, determinó quitar la posibilidad de otorgar visas 
temporales a los haitianos que llegaban a sus fronteras y prometieron detenerlos y deportarlos; 
observándose hasta el mes de febrero pasado, una lista de más de 4,000 solicitudes sólo en Baja 
California, con tiempos de espera de 3 meses a más. Contrariamente, se ha observado una disminución 
importante en el número de atenciones de las oficinas de inmigración de EUA, por ejemplo, algunas que 
antes atendían 70 solicitudes por día, hoy atienden 20 o hay días que permanecen cerradas.    
 
Dado que desde su llegada a la frontera norte, las personas haitianas se enlistaron para solicitar 
visados temporales/asilo a EUA, los gobiernos federal y estatal han tomado algunas medidas para 
evitar su concentración en los sitios de control fronterizo, p.e. el control de las citas (listas) de los 
solicitantes de visa/asilo a EUA por parte de Grupo Beta en Tijuana, Mexicali y Nogales; el apoyo a los 
albergues de la sociedad civil donde permanecen alojados, servicios médicos, entre otras.    

                                                
1 Participación del INM en el Diálogo de Alto Nivel sobre Refugio y Protección Internacional, Ciudad de México, 16.02.17.  



 
Asimismo, son muchos los mexicanos, iglesias, albergues y organizaciones los que se han solidarizado 
con alimentos, alojamiento, llamadas, servicios médicos, comedores, etc. para tratar de cubrir las 
necesidades básicas de los haitianos y africanos varados en el norte. Sin embargo, por su prolongada 
estancia y el número que representan, su asistencia ha comenzado a ser insostenible para los actores 
humanitarios de la zona. Además, ante la imposibilidad de poder trabajar en México, comienza a 
notarse su presencia en las calles, vendiendo dulces, limpiando vidrios o incluso prostituyéndose.     
 
Situación migratoria     
 
Dados los obstáculos que enfrentan las personas haitianas para ingresar a los Estados Unidos, a la 
inviabilidad de que sean recibidos en un futuro cercano, así como a su situación en México, muchos han 
decidido quedarse en México. Tienen temor de regresar a Haití porque no contarían con las condiciones 
necesarias de vida, muchos llevan años fuera de Haití y se sentirían vulnerables por las condiciones de 
violencia que imperan desde hace décadas en el país.     
 
En este sentido, el CCINM ha documentado el caso de 21 migrantes haitianos en el estado de Sonora 
que buscan regularizarse para permanecer en México y poder llevar a cabo actividades de 
autosuficiencia. No obstante, quienes han buscado regularizar su estancia por razones humanitarias 
han recibido una respuesta negativa del Delegado Federal en Sonora, Juan Manuel Hurtado Monreal. 
Las principales dos razones para las negativas a su regularización han sido:  

(1) La mayoría de los haitianos entraron por Tapachula, en donde se expidieron oficios de salida en 
los que consta el Congo (República Democrática del Congo) como el país de su nacionalidad. 
En varios casos, este error se produjo porque las personas manifestaron ser de El Congo, pero 
en otros casos, las autoridades del INM no les cuestionaron sobre su lugar de origen, 
únicamente se asumió que eran de dicho país.  

(2) En otros casos, el INM consideró como apátridas a las personas que manifestaron ser de Haití, 
condición que no tenían ni fue determinada mediante algún proceso con la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR), sin embargo, provocó la negativa a su regularización 
migratoria al estar asentado en el oficio que el propio INM emitió.  

 
También es importante mencionar que ninguna persona recibió información en un idioma de su 
comprensión. En todos los oficios de salida de los que tiene conocimiento la sociedad civil, tanto de 
personas congoleñas como haitianas, se establece que las personas hablan inglés, hecho que hemos 
constatado no es veraz, pues la población haitiana habla creole y la congoleña habla francés.  
 
La negativa a realizar la regularización migratoria es preocupante, en particular en el estado de Sonora, 
dado que en varios casos presentados en otras entidades de la república como Chiapas, Ciudad de 
México y Baja California, este tipo de situaciones se han resuelto de manera positiva porque existe 
disposición del INM de corregir los datos relativos al país de origen que contienen dichos oficios, de 
modo que las personas han accedido a una estancia regular.  
 
En este sentido, apelamos a la figura de estancia por razones humanitarias como criterio prioritario para 
la internación y permanencia de las personas extranjeras (art. 2 de la Ley de Migración) de origen 
haitiano y africano en todo el territorio nacional, de modo que si lo desean puedan acceder a una 
regular estancia y con ello facilitar su autosuficiencia y contribución al desarrollo social, cultural y 
económico de las comunidades que les acogen. Lo anterior, a partir de la observancia al principio 
constitucional pro homine en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, así como a los 
principios de dignidad humana, solidaridad internacional y orden público que enuncia la legislación 
migratoria.  
 
Consideramos que la estancia por razones humanitarias para estos casos es consistente con el marco 
jurídico nacional por los siguientes motivos:  

a) Se trata de una población en situación de vulnerabilidad, condición que se acentúa en la medida 
que pasa el tiempo y no cuentan con una solución a su situación jurídica y social. 

b) Las personas haitianas llevan varios meses en frontera norte. Hasta el momento, han podido 
sobrevivir por la solidaridad de la comunidad, pero los apoyos y ayuda que brinda ésta no son 
suficientes, ni sostenibles en el mediano y largo plazo, además, las personas necesitan contar 



con respuestas que promuevan su integración evitando su dependencia en las instituciones. 
Esto es, requieren de garantías mínimas que les permitan gozar de derechos y satisfacer 
necesidades básicas como la salud, educación, vivienda, entre otros, siendo un elemento 
esencial para ello su acceso al trabajo remunerado.    

c) La irregularidad migratoria y las condiciones actuales en que se encuentran, les expone a 
riesgos y abusos incluso de la delincuencia organizada. Sin trabajo, documentos, ni cobijo, los 
haitianos y africanos pudieran ser abordados por la delincuencia organizada y ser objeto de 
diversos abusos o violaciones a sus derechos.  

d) La actual situación y condiciones de vida en Haití, también constituyen un llamamiento de 
solidaridad internacional, dado que no resulta viable su retorno al país de origen. Hasta agosto 
del 2016, las autoridades no habían logrado el reasentamiento o retorno a sus lugares de origen 
de muchas de las 61.000 personas que aún vivían en campamentos de desplazados desde el 
terremoto de 2010. Asimismo, muchos continuaron enfrentándose a riesgos ambientales y una 
sequía afectó a gran parte del país, llevando a un tercio de la población a vivir con inseguridad 
alimentaria. Si bien se han identificado algunos avances relevantes con la ayuda internacional, el 
Huracán Matthew en octubre de 2016, nuevamente coloca al país en una situación 
desalentadora. Al grado que el presidente Privert estimó que las pérdidas sobrepasaron el 
presupuesto nacional y advirtió de una inminente crisis alimentaria grave2. Por su parte, la ONU 
calcula que 1.4 millones de personas en Haití necesitan asistencia humanitaria después del 
huracán y que 800,000 están expuestos a una extrema inseguridad alimentaria. Adicionalmente,  
el país todavía está lidiando con una epidemia de cólera existente que ha enfermado a 700.000 
personas y ha matado a 10.000 desde 20103. En este sentido, las condiciones que actualmente 
se viven en Haití hacen necesario que las personas haitianas actualmente en México, puedan 
encontrar una respuesta humanitaria adecuada por parte de las autoridades.  

e) Es también en el interés de las comunidades receptoras y de México, que las personas estén 
documentadas y que puedan acceder al trabajo para así contribuir al desarrollo local, lo que 
adicionalmente sería consistente con el interés social y el orden público. En las actuales 
circunstancias, una respuesta consistente con los derechos de las personas que abona a los 
esfuerzos locales por apoyar y dar asistencia a las personas haitianas en la frontera, es 
precisamente el dotarlas de herramientas que disminuyan su grado de vulnerabilidad y les 
permita una permanencia visible y regular en el país. En este caso, eliminando trabas que 
impiden su regularización y que les permitan la integración a la comunidad, lo que en el mediano 
plazo favorece también su convivencia armoniosa en la sociedad.   

f) La estancia por razones humanitarias permitiría que las personas que desean permanecer en 
México, tengan la posibilidad de proveerse a sí mismas sus necesidades básicas, cuando menos 
en tanto las condiciones en su país de origen se estabilizan o en tanto se logran soluciones 
definitivas a su solicitud de visa temporal/asilo en EUA, de la cual no existe certeza que se les 
otorgará.  

g) Si bien, actualmente los supuestos comunes previstos por la legislación migratoria en relación a 
la estancia por razones humanitarias no especifica el actual contexto y situación que se enfrenta 
con las personas haitianas en la frontera norte como una causa humanitaria, la legislación 
migratoria, en su espíritu garantista y protector de derechos sí previó la potestad de “autorizar la 
condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen 
en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga 
necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración4”. Es decir, se trata de una cláusula abierta para hacer 
frente precisamente a situaciones no previsibles pero que igualmente constituyen una causa 
humanitaria o de interés público como es el caso de los haitianos y africanos en México.  

 
Por otro lado, otro aspecto que coadyuva a la urgente regularización por razones humanitarias de los 
migrantes haitianos y africanos en la zona fronteriza del norte es la llegada de las personas deportadas 
desde los Estados Unidos. Ante el panorama actual de la política estadounidense en materia migratoria, 
México debería estar preparado para recibir a un importante número de mexicanos deportados desde 
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 HRW- Human Rights Watch: World Report 2017 - Haiti, 12 January 2017 (available at ecoi.net) 

http://www.ecoi.net/local_link/334753/463200_en.html (accessed 14 March 2017) 
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 IRIN, Haitians at US border face deportation lottery, 24 November 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/58384ec64.html (accessed 

14 March 2017). 
4
 Artículo 52. V. de la Ley de Migración.  

http://www.ecoi.net/local_link/334753/463200_en.html


EUA y evitar sobrecargar los esfuerzos de la sociedad civil. Un papel esencial en la acogida de los 
deportados lo toman los albergues y las casas de migrantes que actualmente se encuentran ya 
rebasados con la asistencia a los haitianos, por lo que difícilmente podrían atender a los deportados en 
tanto se dé una llegada masiva y, lo mismo aplicaría para el caso de los migrantes en tránsito por 
México.    
 
Conclusión y recomendación  
 
De esta manera, el CC-INM observa que en la actualidad, México enfrenta grandes retos en materia 
migratoria desde sus distintas perspectivas como país de origen, tránsito, destino y retorno. No 
obstante, vemos en la situación de las poblaciones haitianas y africanas en frontera norte, una 
oportunidad del Estado para demostrar su solidaridad, humanismo y compromiso con respeto a la 
dignidad humana y los derechos de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, de manera 
consistente y coherente con el exigido para las poblaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos. 
Por tanto, proponemos al INM, como una medida urgente:  
 

a) Adoptar las acciones necesarias para favorecer a las personas haitianas y africanas en el país, 
permitiendo solventar los obstáculos que actualmente se presentan para su regularización 
migratoria temporal, por las razones humanitarias antes expuestas. Dichas acciones pueden ser 
adoptadas mediante una circular específicamente creada para tal efecto u otra acción 
coordinada emergente que sea impulsada en todas las delegaciones y áreas competentes del 
INM, a fin de remediar y subsanar los obstáculos y retos que actualmente imposibilitan su 
permanencia regular.  

 
 
 

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CC-INM) 
  

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017. 
 
 
 


