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El éxodo de haitianos en la frontera sur de México: ¿consecuencia de una 

crisis política y económica? 

*Carmen Alejandra Escalona García1 

 

El 12 de julio de 2021, 2,000 migrantes haitianos llegaron a Tapachula, Chiapas, la mayoría provenían, 

principalmente, de Chile y Brasil; el contingente decidió emprender una larga travesía a través de la 

región latinoamericana para llegar a México, afrontando dificultades diversas que vulneran su integridad, 

entre ellas las bandas del crimen organizado, grupos armados (El País, 2021a), trata de personas, 

inestabilidad política en los Estados centroamericanos, gobiernos corruptos y cambios drásticos en el 

clima, que hacen que el tránsito se vuelva extremo para aquellos que toman como una opción viable el 

migrar hacia el norte del continente americano.  

 

Asistencia de la Comar 

El titular de la Comisión Méxicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, calificó el evento 

como «extraordinario», debido a que, por lo regular, los lunes solían llegar entre 200 a 300 personas a 

pedir asilo por la frontera Sur, sin embargo, recibir 2 000 peticiones rompió con las estadísticas comunes 

(El País, 2021b).  

En este sentido, el escenario es complejo. Esos haitianos que 

llegaron a Tapachula no provenían directamente de Haití, 

anteriormente habían buscado refugio en países sudamericanos 

después del terremoto que azotó la isla caribeña en 2010 

además, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de 

julio de 2021 la inestabilidad que ya se vivía previamente 

dentro del país más pobre del contienente2 se agudizó. 

Se tiene conocimiento que conocidos y/o familiares incentivan 

a esos migrantes haitianos a movilizarse e intentar llegar a 

países receptores como Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá 

(El País, 2021a). 

 

 

 

 
1 Estudiante de Relaciones Internacionales, FES Aragón, UNAM, miembro del proyecto PAPIIT IN301520 “La política 

migratoria en México y sus impactos en Michoacán como nueva ruta de paso de migrantes centroamericanos y cubanos 

hacia Estados Unidos”. Dirección electrónica: escalonagarciac@gmail.com 
2 El terremoto en Haití de 2010 provocó pérdidas valoradas en 7.900 millones de dólares, equivalentes al 120% del PIB de 

Haití. V. HAZ, Haití sigue siendo el país más pobre de América, 11 años después del terremoto, Revista Haz Fundación, 2021. 

Disponible en https://hazrevista.org/tercersector/2021/01/haiti-pais-mas-pobre-america-11-anos-terremoto/  

En la primera mitad del año 

2021, México registró una 

cifra récord de solicitudes de 

asilo, siendo Honduras y 

Haití los principales 

solicitantes, con 22.826 y 

9.327 peticiones 

respectivamente. (EFE, 2021) 

mailto:escalonagarciac@gmail.com
https://hazrevista.org/tercersector/2021/01/haiti-pais-mas-pobre-america-11-anos-terremoto/
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¿Por qué México se convirtió en país 

destino para migrantes haitianos? 

México se convirtió en un país de destino desde 2017 

debido a que a finales del 2016 el gobierno de EE. UU. 

puso fin al Programa de Protección Temporal para 

Inmigrantes de Haití (TPS, por sus siglas en inglés), 

mecanismo que protegía de la deportación a los 

haitianos que llegaban a la Unión Americana. (BBC, 

2017b).  

La cancelación del TPS se dio a raíz de que el gobierno 

de Donald Trump cosideró “que Haití ha 

experimentado un progreso significativo desde el 

terremoto que devastó el país en 2010” (BBC, 2017b), dando a entender que las instituciones haitianas 

ya se enccontraban en condiciones de recibir y atender a sus connacionales solicitantes de asilo en países 

receptores.3 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Comar, 13,253 haitianos habían solicitado asilo al gobierno de 

México a finales de julio de 2021, de ese total, más de 1,700 personas estaban registradas como chilenas 

y más de 1,000 registradas como brasileñas; hay que considerar que dentro de esas cifras se trata de los 

hijos de haitianos que estuvieron viviendo en esos países sudamericanos durante un largo periodo de 

tiempo (El País, 2021a). 

 

A diferencia de lo que se pensaría, las migraciones haitianas que han ingresado a México en estos últimos 

años, previos a la segunda década del siglo XXI, no salieron a causa de la inestabilidad política y violencia 

que se vive actualmennte en el país caribeño, sino que su tránsito hacia el norte responde a fluctuaciones 

en la economía de los Estados que los acogían, como Chile y Brasil. 

Esos migrantes haitianos decidieron emprender el camino hacia el norte con los recursos económicos que 

generaron durante los años que vivieron en los países sudamericanos, sin embargo, no se descarta la 

salida de nuevos flujos migratorios como última opción de escape a la actual situación complicada en 

Haití.  

 

 

 

 

 
3 Cabe aclarar que tras la llegada del gobierno de Joe Biden, el TPS para Haití fue reactivado, y se mantendrá así hasta febrero 

de 2023. En: Voz de América – Redacción, EE. UU. extiende hasta 2023 el Estatus de Protección Temporal para los haitianos, 

Voz de América, 2021. Disponible en https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-

hasta-2023/6075693.html; V. USCIS, País Designado al Estatus de Protección Temporal: Haití, U. S. Citizenship and 

Immigration Services. Disponible en https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-

designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-

haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023.  

El Programa de Protección 

Temporal (TPS por sus siglas en 

inglés) fue implementado a partir de 

los años 90 a fin de asistir a personas 

de determinadas nacionalidades que, 

por motivos de conflicto armado, 

eventos naturales que han generado 

daños económicos y pérdidas 

humanas, o alguna otra 

circunstancia, no pueden volver a 

sus países de origen de forma segura 

y ordenada. (Ramos, 2021) 

https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-hasta-2023/6075693.html
https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-hasta-2023/6075693.html
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
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¿Cuál fue el papel de Brasil y Chile después del terremoto del 2010? 

Después del terremoto de enero del 2010 en Haití, muchos de los gobiernos sudamericanos, entre ellos 

Brasil y Chile, se mostraron flexibles ante las solicitudes de asilo de los haitianos, dado que su 

situación se observaba complicada. En ese entonces, las naciones amazónica y andina estaban 

atravesando por un buen momento económico, por lo que no tuvieron grandes inconvenientes en 

insertar a los migrantes haitianos en los sectores económicos que les permitieran un buen 

desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

En el caso del Brasil, los migrantes haitianos fueron insertados como mano de obra en la construcción 

de infraestructura para el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de los que también sería 

sede en 2016 (El País, 2021a). 

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), para agosto del 2017, más de 85,000 haitianos habían emigrado a Brasil, Chile y 

Argentina (Noticias ONU, 2017) (Ver Gráfica 1). 

 
                                                                     

 

 

 

La pandemia por la COVID-19: Brasil y Chile como expulsores de migrantes 

haitianos 

 

La pandemia por la COVID-19 ha sido un claro detonante para la salida de haitianos que residían en 

Brasil, quienes decidieron emprender el largo camino hacia la frontera norte de México para intentar 

llegar a Estados Unidos o lograr conseguir el estatus de refugiado en nuestro país, como consecuencia 

de una economía brasileña parada y con pocas oportunidades de conseguir un empleo que les 

permitiera mantener un nivel de vida digno (El País, 2021a). 

Por otro lado, el contexto sanitario también ha golpeado a los haitianos que residían en Chile; sin 

embargo, en este país el mayor impulso que ha motivado a los migrantes tomar la decisión de salir y 

buscar otro destino de acogida ha sido la falta de empleo y la xenofobia que se vive día con día hacia 

los haitianos dentro de las fronteras chilenas (El País, 2021a).  

En esta gráfica se observa la división de 

residencias concedidas hasta el 2017 en los tres 

países señalados: 

1. Brasil: 86,200  (77.72%). 

2. Chile: 18,000 (20.88%). 

3. Argentina: 1,200 (1.40%) 

(inluyendo permisos temporales y 

permanentes). 

Gráfica 1 

Fuente: Elaboración propia con base en Naciones Unidas, “Más de 85000 haitianos han emigrado a Brasil, Chile y 

Argentina”, agosto 2017.  
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Factores actuales en Haití que incrementan la 

probabilidad de nuevos éxodos migratorios: 

 

• El magnicidio del presidente Jovenel Moïse 

Para Haití, un país que ha tenido 20 gobiernos en 35 años 

(BBC, 2021a), el asesinato del Jefe de Estado, Jovenel 

Moïse, sucedió en un momento crucial marcado por la 

violencia, la pobreza y la desigualdad; no obstante, la 

popularidad del presidente de 53 años ya había caído 

considerablemente desde hace meses al estar envuelto en 

una lucha política en la que argumentaba que su mandato 

terminaba hasta el año 2022, afirmación que respaldaban 

EE. UU., la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) pero, por 

otro lado, la oposición promovió la idea colectiva de que 

este mandato debía terminar en febrero del 2021, 

ocasionando que se hicieran presentes manifestaciones 

que  pedían la  dimisión del  mandatario (Hu, et. al., 2021).   

Aunado a ello, es importante mencionar que todo su mandato estuvo plagado de controversias, desde 

antes se le acusaba de corrupción, provocando que la simpatía que había ganado durante las elecciones 

de octubre del 2015 y noviembre del 2016, se fuera desdibujando de la memoria de los votantes. 

La situación continúa siendo crítica, el gobierno de Haití ya presentaba una clara desestructuración con 

un congreso vacío y muchos huecos importantes en la estructura política del país, y tras el asesinato del 

presidente, el Primer Ministro, Claude Joseph, tomó el cargo de Moïsel declarando un “Estado de sitio” 

(Hu, et. al., 2021). Este pronunciamiento alarmó a los grupos de la delincuencia organizada, quienes le 

declararon la guerra a los sirios y libaneses por su presunta complicidad ante el magnicidio (El País, 

2021b), dejando las calles como trincheras a la espera de un nuevo enfrentamiento en esa confrontación 

interna que se viene librando desde hace ya algunos años. 

• La seguridad interna de Haití 

La historia de Haití ha sido inestable desde hace muchos años, entre dictaduras y delincuencia que no 

ayudan en lo absoluto a la conformación de un Estado fuerte. El caso de la violencia dentro de la isla 

caribeña tiene muchos lustros que apareció, no obstante, la lucha actual que se vive en las calles se puede 

comenzar a analizar con la inestabilidad que trajo al país la dictadura de los Duvalier hasta 1986.  

François “Papa Doc” Duvalier fue el encargado de crear a los “Tonton Makout”, grupo paramilitar que 

fue acusado en reiteradas ocasiones de perpetrar desapariciones forzadas y asesinatos contra los disidentes 

del mandato, sin embargo, con la muerte de Papa Doc Duvalier, el grupo paramilitar tomó más fuerza e 

independencia al grado de entrar en conflicto con el heredero Duvalier (Mizrahi, 2021). Posterior a la 

caída de la dictadura, Tonton Makout se desintegró, pero muchos de sus miembros pasaron a formar 

distintas pandillas que continuaron ejerciendo control sobre el Estado. 

A fin de atender a las demandas 

de las manifestaciones 

encabezadas por el sector 

transportista contra la migración 

irregular en Chile, el gobierno de 

Salvador Piñeira declaró el 12 de 

febrero de 2022 “estado de 

excepción” sumado a la 

militarización de cuatro 

provincias en el norte del país con 

el objetivo de “combatir el tráfico 

de drogas y el tráfico de 

migrantes”. (DW, 2022) 
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• Jimmy “Barbecue” Chérizier 

En Haití existe un personaje clave respecto a la crítica situación de la violencia perpetrada por las 

pandillas, se trata de un expolicía llamado Jimmy Chérizier, conocido coloquialmente como “Barbecue”. 

Él ha logrado controlar las bandas criminales más peligrosas del país y, tras el asesinato del presidente, 

le ha declarado la guerra a los sirios y libaneses (García, 2021), quienes controlan los centros comerciales, 

la banca y la economía en general de la nación, acusándolos de ser la mente maestra del magnicidio 

efectuado contra Jovenel Moïse. 

Barbecue fue el fundador de G9-Familia, una de las bandas criminales más poderosas en Haití; entre sus 

principales actividades delictivas se encuentra la extorsión y el secuestro, además de efectuar masacres 

en los barrios peligrosos de Puerto Príncipe. Cabe añadir que este personaje ha incitado a los demás 

nacionales a hacer la revolución contra la oposición.4 

Si bien, Jovenel Moïse fue calificado como el “padrino” de Barbecue, lo que ha repercutido mucho en 

cuanto a los posibles nexos entre estas organizaciones criminales con el gobierno, se cree que existía 

financiamiento ilegal por parte del gobierno del presidente asesinado hacia esos grupos de presión, 

mismos que, según la prensa, le permitieron sostener su débil gobierno. (Mizrahi, 2021). 

• Terremoto del 14 de agosto de 2021 en Haití 

El terremoto que azotó a la isla caribeña el 14 de agosto de 2021 y que dejó un saldo de 2,200 víctimas 

mortales (Dupain et. al., 2021), llegó en un pésimo momento para el Estado, sumado al contexto de 

pandemia por la COVID-19, crisis que vulneró la economía y la calidad de vida de la población, la muerte 

del presidente dejó inestable la gobernabilidad del país y la delincuencia irrumpe con la posibilidad de 

tener una pronta recuperación.  

 

Consideraciones finales  

El éxodo de migrantes que vemos actualmente en la frontera sur de México sí representa una consecuencia 

de la crisis económica y política que existe dentro del Estado caribeño; si bien, los migrantes que se 

encuentran en la frontera sur de nuestro país radicaron en Chile y Brasil por aproximadamente 11 años, 

la sola acción de migrar en el 2010 simboliza un índice de inestabilidad económica dentro de un país  

donde no pueden acceder a una vida digna que les permita el correcto desarrollo tanto personal como 

profesional y, por tal motivo, deciden tomar la difícil decisión de migrar, dejando atrás su país, a su 

familia (en algunos casos) y sus tradiciones, para enfrentarse a fenómenos naturales, la xenofobia, el 

crimen organizado y el poco tacto que a veces presentan los gobiernos de los países receptores. 

 

Por otro lado, es importante reportar que la situación en Haití no ha mejorado. En la actualidad, la crisis 

que vive el país genera incertidumbre, pues no se tiene un gobierno formal, muchos puestos dentro del 

mismo están desocupados y la estructura política se presenta débil, haciendo que el gobierno, uno de los 

 

 
4 InSight Crime, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', InSight Crime, 2021. Disponible en https://es.insightcrime.org/noticias-

crimen-organizado-caribe/jimmy-cherizier-alias-barbecue/  

https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-caribe/jimmy-cherizier-alias-barbecue/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-caribe/jimmy-cherizier-alias-barbecue/
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cuatro aspectos fundamentales para preservar la supervivencia del Estado,5 se vea laxo y poco sustentable, 

generando aún más empoderamiento de las bandas del crimen organizado, quienes desde la dictadura de 

los Duvalier han compartido con el Estado el monopolio de las armas y han logrado tomar un papel 

fundamental sobre los cuerpos de las esferas sociales más pobres, lo que ha generado migraciones masivas 

y organizadas para intentar preservar la vida, una vida más vivible. 

 

En cuanto a la situación que ocurrió con el terremoto que azotó a Haití en 2021, sabemos que ninguna 

persona tiene la capacidad de decidir sobre los desastres naturales; no obstante, la actual inestabilidad 

interna no ayuda en lo absoluto para que estos fatales acontecimientos se superen de buena manera, pues 

al no tener un gobierno fuerte y estar sumidos en la delincuencia, se crean escenarios insostenibles, donde 

los eventos naturales producen más riesgos (físicos, políticos, económicos y sociales) para la población 

que entra en un conflicto, pues no quiere dejar su país, no obstante, la situación no les deja otra opción 

más que la migración.  

 

Tomando en cuenta toda la información recabada en este reporte especial, podemos concluir que en un 

futuro próximo estaremos viendo nuevas llegadas de migrantes haitianos organizados que quieran entrar 

a nuestro país; unos para llegar a Estados Unidos o Canadá, otros verán como una buena opción el pedir 

asilo en México para así establecerse en asentamientos haitianos existentes dentro de nuestra nación, 

principalmente en Tijuana, donde se dedican a la industria maquiladora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 De manera general, el Estado está compuesto por cuatro elementos: Territorio, Población, Gobierno y Soberanía. V. Jesús 

Ramírez Millán, Derecho Constitucional Sinaloense, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2000, pp. 45-107. Disponible en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/5.pdf; Francisco Javier Díaz Revorio, Fundamentos actuales para 

una Teoría de la Constitución, México, 2018, pp. 143-180. Disponible en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/6.pdf   

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/5.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/6.pdf


 

 

9 

 

Fuentes de consulta 

BBC. (2021a). Quién era Jovenel Moïse, el presidente de Haití que mataron a tiros en un ataque a su 

residencia, BBC News Mundo. https://www.youtube.com/watch?v=HIx6dQmYtPo. 

BBC. (2017b). El gobierno de Estados Unidos pone fin al programa de protección temporal para 

inmigrantes de Haití, BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internac ional-

42060900?fbclid=IwAR3DQN1oiP3j9IuljgqM0yVP2NnClE9vI4aeQbMtt0J7984QgFcN5 

wNUjmw. 

Díaz Revorio, Francisco Javier. (2018). Fundamentos actuales para una Teoría de la Constitución, 

México, 2018, pp. 143-180. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/6.pdf   

Dupain, Etant, et.al. (2021). Reportan más de 2.200 víctimas mortales en Haití tras el terremoto de 

magnitud 7,2, CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/22/reportan-mas-de-2-200-victimas-

mortales-en-haiti-tras-el-terremoto-de-magnitud-72-trax/.  

DW. (2022). Chile militariza cuatro provincias por crisis migratoria en el norte, Deutsche Welle. 

https://www.dw.com/es/chile-militariza-cuatro-provincias-por-crisis-migratoria-en-el-norte/a-

60759544  

EFE. (2021). Unos 2.000 migrantes, muchos haitianos, siguen varados en sureste de México, 

swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_unos-2.000-

migrantes--muchos-haitianos--siguen-varados-en-sureste-de-m%C3%A9xico/46790290  

El País. (2021a). El éxodo silencioso de los haitianos en América Latina, El País. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-09/el-exodo-silencioso-de-los-haitiano s-en-america-

latina.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&fbclid=I 

wAR1v4p7UlqT_lTnhZD91Jc49qtsWu_z_AQD8Op6ls9p9FCyOSbK3NPejY74.   

El País. (2021b). Miles de haitianos llegan al sur de México en los últimos días, El País. 

https://elpais.com/mexico/2021-07-15/miles-de-haitianos-llegan-al-sur-de-mexico-en-los-

ultimos-dias.html?fbclid=IwAR09kDooKNM9f5AmB_6z6vZFgjy 

PVJhZJHceUCAcXyvXnpRKnRNSdc242dc.  

García, Jacobo. (2021). Las bandas criminales de Haití amenazan a la oligarquía por el asesinato de 

Moïse, El País. https://elpais.com/internacional/2021-07-11/las-bandas-criminales-de-haiti-

amenazan-a-la-oligarquia-por-el-asesinato-de-moise.html?fbclid=IwAR06oSmXLXuhv 

RYW8x0wtQcdHFv2j2Kya_yBbRzczCsKJRO5BwaEzAJwY5o. 

HAZ. (2021). Haití sigue siendo el país más pobre de América, 11 años después del terremoto, Revista 

Haz Fundación. https://hazrevista.org/tercersector/2021/01/haiti-pais-mas-pobre-america-11-

anos-terremoto/    

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internac%20ional-42060900?fbclid=IwAR3DQN1oiP3j9IuljgqM0yVP2NnClE9vI4aeQbMtt0J7984
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internac%20ional-42060900?fbclid=IwAR3DQN1oiP3j9IuljgqM0yVP2NnClE9vI4aeQbMtt0J7984
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/6.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/22/reportan-mas-de-2-200-victimas-mortales-en-haiti-tras-el-terremoto-de-magnitud-72-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/22/reportan-mas-de-2-200-victimas-mortales-en-haiti-tras-el-terremoto-de-magnitud-72-trax/
https://www.dw.com/es/chile-militariza-cuatro-provincias-por-crisis-migratoria-en-el-norte/a-60759544
https://www.dw.com/es/chile-militariza-cuatro-provincias-por-crisis-migratoria-en-el-norte/a-60759544
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_unos-2.000-migrantes--muchos-haitianos--siguen-varados-en-sureste-de-m%C3%A9xico/46790290
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_unos-2.000-migrantes--muchos-haitianos--siguen-varados-en-sureste-de-m%C3%A9xico/46790290
https://elpais.com/internacional/2021-08-09/el-exodo-silencioso-de-los-haitiano%20s-en-america-latina.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://elpais.com/internacional/2021-08-09/el-exodo-silencioso-de-los-haitiano%20s-en-america-latina.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://elpais.com/internacional/2021-07-11/las-bandas-criminales-de-haiti-amenazan-a-la-oligarquia-por-el-asesinato-de-moise.html?fbclid=IwAR06oSmXLXuhv
https://elpais.com/internacional/2021-07-11/las-bandas-criminales-de-haiti-amenazan-a-la-oligarquia-por-el-asesinato-de-moise.html?fbclid=IwAR06oSmXLXuhv
https://hazrevista.org/tercersector/2021/01/haiti-pais-mas-pobre-america-11-anos-terremoto/
https://hazrevista.org/tercersector/2021/01/haiti-pais-mas-pobre-america-11-anos-terremoto/


 

 

10 

 

Hu, Caitlin, et. al. (2021). Asesinan al presidente de Haití: esto es lo que sabemos hasta el momento del 

ataque a Jovenel Moïse y la situación en el país, CNN. 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/07/presidente-haiti-jovenel-moise-asesinado-trax/?fbclid=I 

w AR0aizegkbYUU8PyJ3LdUURPz8Ob_1795slm6OYOx0LeWSIiNMzUdg-2E-I. 

InSight Crime. (2021). Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', InSight Crime. 

https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-caribe/jimmy-cherizier-alias-barbecue/ 

Mizrahi, Darío. (2021). Quién es Jimmy “Barbecue” Cherizier, el ex policía que se convirtió en el 

pandillero más temido de Haití, Infobae. https://www.infobae.com/americ a/mundo 

/2021/08/01/quien-es-jimmy-barbecue-cherizier-el-ex-policia-que-se-convirtio-en-el-pandillero-

mas-temido-de-haiti/?fbclid=IwAR09kDooKNM9f5AmB_6z6vZFgjyPVJhZJHceUCAcXyvXn 

pRKnRNSdc242dc.  

Noticias ONU. (2017). Más de 85.000 haitianos han emigrado a Brasil, Chile y Argentina, Naciones 

Unidas. https://news.un.org/es/story/2017/08/1384471?fbclid=IwAR0mfkXp5vQZxkD 

lV3JiDUe53YEnC3JOuU_9afAKqDPle5kbCTQfrInif9Q. 

Ramírez Millán, Jesús. (2000). Derecho Constitucional Sinaloense, Universidad Autónoma de Sinaloa, 

pp. 45-107. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/5.pdf 

Ramos, Alejandra. (2021). Todo lo que debes saber sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), CNN. 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/08/estatus-de-proteccion-temporal-tps-salvador-venezuela-

honduras-extension-orix/  

USCIS. (sf.). País Designado al Estatus de Protección Temporal: Haití, U. S. Citizenship and 

Immigration Services. https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-

temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-

haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023.  

Voz de América – Redacción. (2021). EE. UU. extiende hasta 2023 el Estatus de Protección Temporal 

para los haitianos, Voz de América. 

https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-hasta-

2023/6075693.html 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/07/presidente-haiti-jovenel-moise-asesinado-trax/?fbclid=I
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-caribe/jimmy-cherizier-alias-barbecue/
https://news.un.org/es/story/2017/08/1384471?fbclid=IwAR0mfkXp5vQZxkD
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/5.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/08/estatus-de-proteccion-temporal-tps-salvador-venezuela-honduras-extension-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/08/estatus-de-proteccion-temporal-tps-salvador-venezuela-honduras-extension-orix/
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/estatus-de-proteccion-temporal/pais-designado-al-estatus-de-proteccion-temporal-haiti#:~:text=Cu%C3%A1ndo%20Solicitar%20el%20TPS,3%20de%20febrero%20de%202023
https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-hasta-2023/6075693.html
https://www.vozdeamerica.com/a/inmigracion_eeuuextiende-tps-para-los-haitianos-hasta-2023/6075693.html


  

Observatorio de Migración y Diplomacia de América Latina y el Caribe 

Derechos Reservados, 2022. 

 

Contacto: 

omidalc.papiit@gmail.com 

 

Avenida Lázaro Cárdenas, Felicitas del Río s/n, Centro, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich. 

mailto:omidalc.papiit@gmail.com

