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Introducción general 
 

En septiembre del año 2021 la frontera noreste experimentó un hecho que parecía alejado a 
su realidad: la semana del 13 al 17 de septiembre, se hizo evidente la presencia de población 
haitiana en el Puente Internacional que une a Ciudad de Acuña con Del Rio, Texas. En ese 
momento, los medios locales e internacionales anunciaban la situación y Ciudad Acuña se 
convertía en un foco de atención mundial. 

Posteriormente, entre los días 18 y 19, un grupo se movió al interior de Tamaulipas hasta 
llegar a Matamoros algunos y otros continuaron a Reynosa donde se instalaron, de igual forma, 
el 20 de septiembre un grupo de aproximadamente 1,500 personas llegó a Monterrey y se 
asentó en el centro de la ciudad en el albergue conocido como Casa INDI. 

Sin embargo, esta no ha sido la primera oleada de población haitiana en México. En 2016, un 
grupo numeroso arribó a la ciudad de Tijuana, y algunas personas se fueron asentando hasta 
insertarse gradualmente en la comunidad local, tan es así que hay una zona conocida 
popularmente como “Little Haití”. 

En aquella coyuntura, como un primer acercamiento a esta comunidad, El Colegio de la 
Frontera Norte aplicó una encuesta en 2018 a la población haitiana asentada en albergues 
ubicados en Tijuana. De dicha investigación se desprenden varios datos que se retoman en el 
presente diagnóstico como pistas de análisis. Los resultados de aquel estudio mostraron que las 
personas haitianas provenían principalmente de Brasil con el propósito de ingresar a Estados 
Unidos, pero debido a obstáculos migratorios, decidieron quedarse en México. En 2017 había 
aproximadamente tres mil personas de origen haitiano asentadas en Baja California, la mayoría 
en Tijuana. En un principio, la población se ubicó en los denominados albergues pioneros que 
muy pronto se vieron saturados y las personas fueron reubicadas en más de 20 albergues 
emergentes. 

De acuerdo con dicha encuesta, la población haitiana asentada en Tijuana estaba compuesta 
por adultos jóvenes, con niveles altos de escolaridad y preparación profesional. La mayoría 
hablaba creole y francés, seguido de portugués y sólo el 30 por ciento hablaba español. Dado su 
alto nivel educativo, se consideraba como una posibilidad que en el corto plazo algunas personas 
buscaran migrar a otras ciudades de México ante la falta de opciones en Tijuana. 

El estudio realizado en 2018 en Tijuana, da cuenta de los vacíos en la legislación migratoria 
mexicana. Un señalamiento es que las condiciones de ingreso, tránsito y estancia en Baja 
California ponían de manifiesto el carácter discrecional del Estado mexicano hacia la movilidad 
humana.  Para los autores del informe, la situación en Tijuana ameritaba la declaración de una 
emergencia humanitaria, opinión que no fue compartida por los gobiernos en turno. Además fue 
notoria la ausencia gubernamental en el financiamiento y protección de la población inmigrante 
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que dejó recaer la mayor parte de la responsabilidad en las organizaciones de la sociedad civil y 
la ciudadanía (El Colef, 2018). 

El informe de lo acontecido en Tijuana es un precedente importante para el presente 
diagnóstico el cual tiene como objetivo presentar un primer panorama del perfil socio-
demográfico así como las expectativas y necesidades de las personas haitianas que llegaron a la 
frontera noreste en el año 2021, al mismo tiempo, pretende ser un insumo para la toma de 
decisiones de los gobiernos en las tres entidades. 

Este diagnóstico se basa en tres estudios realizados en Ciudad Acuña, Monterrey y 
Matamoros se utilizaron diversas fuentes de información: análisis previos, documentos y 
estadísticas oficiales, así como datos hemerográficos y revisión de redes sociales. Asimismo, en 
cada caso se aplicó una encuesta y se realizaron entrevistas semiestructuradas. 

El documento se compone de las siguientes secciones: 
En primer lugar, se presenta una visión continental que explica la trayectoria de las personas 

haitianas en su travesía por el continente americano hasta llegar a la frontera noreste en México. 
El segundo apartado constituye un análisis de la situación migratoria y el procedimiento para 

la solicitud de refugio en México, esto para entender las condiciones de las personas haitianas en 
nuestro país 

Los siguientes tres capítulos incluyen los estudios de caso del noreste: Acuña. Monterrey y 
Matamoros. Éstos contienen la siguiente estructura: 1) un análisis de la migración en cada 
entidad, 2) un recuento cronológico del proceso de la llegada de las personas haitianas, 3) el 
análisis de encuestas aplicadas, 4) entrevistas a las personas asentadas en los albergues, 5) un 
resumen de las acciones de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en la atención 
a esta emergencia, 6) conclusiones de cada informe. Cada capítulo explica en detalle la 
metodología empleada. 

No obstante, los tres casos comparten varias limitantes: en primer lugar, el trabajo de campo 
se realizó en condiciones poco favorables, con personas resolviendo sus necesidades básicas y 
asentadas en la calle (Monterrey) o en los sitios que se adaptaron: (Acuña y Matamoros). Otro 
obstáculo fue el idioma, ya que pocas personas hablaban español para lo cual se recurrió a 
traductores que fueron remunerados. Un aspecto que también debemos resaltar es la dificultad 
para acceder a las mujeres para las encuestas y las entrevistas, ya que los hombres que las 
acompañaban impedían el acercamiento. Finalmente señalamos que tanto el trabajo de campo 
como la redacción del informe se realizaron entre los meses de septiembre y octubre por lo que 
las acciones desarrolladas posteriormente no quedan incluidas. 

Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de una gran cantidad de personas a 
quienes debemos nuestro agradecimiento: personal académico y administrativo de El Colegio de 
la Frontera Norte en las sedes Piedras Negras, Monterrey y Matamoros. Organizaciones de la 
Sociedad Civil en las entidades donde se realizó el estudio y sobre todo, las personas migrantes 
que accedieron a colaborar con el estudio a pesar de las condiciones por las cuales atravesaban. 
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De Sudamérica a la frontera México – Estados Unidos 
 
Impulsados por el descontento con las constantes crisis sociales, políticas y económicas que 
acometen a los países de Sudamérica y movilizados por los rumores de que, bajo la 
administración del presidente americano, Joe Biden, se harían reformas en las leyes migratorias y 
las fronteras estadounidenses estarían abiertas para ellos, especialmente para mujeres 
embarazadas o con bebés en brazos, distintos grupos de haitianos se embarcaron en un largo y 
peligroso viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos (Sanches, 2021). 

Aunque Haití ha sufrido importantes crisis políticas y desastres naturales en 2021, incluido el 
asesinato de su primer ministro Jovenel Moïse (Martínez-Gómez, 2021) y un terremoto de 
magnitud 7,2 seguido, días después, por la tormenta tropical Grace (Walter, 2021; Yates, 2021), 
la mayoría de los haitianos que llegaron a la frontera México- Estados Unidos a mediados de 
2021 no estaban huyendo de esos desafíos recientes, sino que pertenecían a una generación que 
empezó a emigrar desde el devastador terremoto de 2010 en su país, que causó alrededor de 
300,000 muertes y dejó a más de 1,5 millones sin hogar (valor que representa el 14% de la 
población de Haití) (Walter, 2021). 

Muchos de estos migrantes primero intentaron establecerse en Brasil, posteriormente en 
Chile y luego se fueron a países más al norte, a medida que las condiciones locales cambiaban y 
la vida se volvía más difícil para ellos. La combinación de la recesión económica en los países del 
cono sur, agravada por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021, y el cambio de gobierno en 
Estados Unidos, hicieron que el flujo migratorio hacia este país se incrementará de manera 
extraordinaria a partir de inicios de 2021 (Mantovani, 2021). Otro factor que favoreció el 
incremento de la migración de haitianos a Estados Unidos fue la disminución de las restricciones 
fronterizas relacionadas con el COVID-19 en este mismo año, que facilitó su cruce por diferentes 
países de Centro y Sudamérica. 

 
Migración haitiana hacia los países de Sudamérica  
Tras el terremoto de 2010, muchos haitianos tuvieron que emigrar a otros países, siendo el 

principal de ellos Brasil, donde se estima que llegaron más de 85,000 personas entre 2010 y 2017 
(Ministério da Justiça e Segurança Pública, n.d.). Cuando los primeros haitianos llegaron en masa 
a Brasil, el PIB del país registraba un crecimiento del 7.5 por ciento y el gobierno brasileño les 
prometió amplios puestos de trabajo en la construcción de los estadios y centros deportivos para 
la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, además de visas 
humanitarias a los desplazados por el terremoto (Sanches, 2021). 
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Entre 2010 y 2015, 48,000 haitianos solicitaron asilo en Brasil, y las llegadas significativas 
continuaron al menos hasta 2019, cuando casi 17,000 migrantes buscaron protección en el país, 
más que cualquier otra nacionalidad, excepto los venezolanos (Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, n.d.). En 2020, la población haitiana de Brasil había aumentado a un estimado de 
143,000 personas, y las remesas de estos migrantes representaban el 37 por ciento del PIB de 
Haití, según datos del Banco Mundial (Sanches, 2021; Yates, 2021). 

Sin embargo, con la conclusión de los Juegos Olímpicos en 2016, la economía de Brasil se 
estancó y la inestabilidad política creció, con varias denuncias de corrupción en la construcción 
de las infraestructuras que se utilizaron en los eventos deportivos a lo largo del país (Yates, 
2021). Muchos de los migrantes haitianos ya trabajaban más horas y ganaban salarios más bajos 
que los brasileños, y la recesión económica exacerbó sus desafíos. Esos factores, sumados a un 
racismo persistente y el creciente sentimiento antiinmigrante en medio de la elección en 2018 
del presidente Jair Bolsonaro, llevaron algunos haitianos a ver a Brasil solamente como un punto 
de paso hacia otros países (Mantovani, 2021; Sanches, 2021; Yates, 2021). 

Para los que se fueron de Brasil, Chile se convirtió en uno de los principales destinos en el 
cono sur. En 2016, la estabilidad política y el crecimiento por encima de la media regional hacían 
de Chile un paraíso en una Latinoamérica convulsionada, y hasta 2018 los haitianos podrían 
ingresar sin visa al país (Periodista Digital EFE, 2021).  

En 2015 llegaron a Chile más de 12,000 haitianos, cifra que superó los 103,000 en 2017 
(Muñoz, 2021). Cuando el flujo empezó a ser masivo en 2018, el presidente chileno, Sebastián 
Piñera, implantó una visa consular de turismo sin fines laborales, que requería de una aprobación 
previa en Puerto Príncipe -capital de Haití- y que frenó drásticamente la llegada de haitianos a 
Chile, pero no mejoró la situación de los casi 200,000 que aún se encuentran viviendo en el país 
(Muñoz, 2021; Periodista Digital EFE, 2021). 

Para aquellos haitianos que pudieron conseguir una visa de turista, Chile empezó a dificultar la 
obtención de un permiso de trabajo si tenían alguna oferta laboral. Estos cambios de política se 
produjeron en medio a una creciente ola de discriminación contra negros e inmigrantes y la 
reducción de oportunidades laborales para extranjeros (Yates, 2021). 

Entre 2019 y 2020, el flujo de haitianos hacia Chile se redujo drásticamente, y con el fin de las 
cuarentenas a inicios de 2021, el número de haitianos que decidió dejar el país se ha 
incrementado notoriamente. Según el Ministerio de Interior, la salida de haitianos en 2021 ha 
aumentado un 81 por ciento con respecto a 2020 (Muñoz, 2021; Periodista Digital EFE, 2021). 

 
El trayecto hacia la frontera México-Estados Unidos 
La organización de los grupos de haitianos que deciden emprender el viaje a la frontera entre 

México y Estados Unidos, desde el hemisferio sur, se hace principalmente a través de grupos de 
WhatsApp, en donde se discuten las mejores rutas y valores que se deben de pagar a los coyotes 
y, en algunos casos, incluso a los guardias fronterizos, en los diferentes puntos del trayecto 
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(Mantovani, 2021; Sanches, 2021). El valor necesario para la travesía varía de US$3,000 a 
US$10,000, y el tiempo del viaje puede durar desde unos meses hasta algunos años, 
dependiendo de los recursos de los migrantes, el tiempo que pasan en los centros de detención, 
las escalas para trabajos de corta duración o las conexiones con los traficantes (Mantovani, 2021; 
Yates, 2021). 

Los migrantes haitianos que salen de Brasil utilizan dos rutas principales para llegar a México 
desde sus estados de origen (especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y São 
Paulo) (Mapa 1). En la primera ruta los grupos cruzan por el municipio de Corumbá, en el estado 
de Mato Grosso do Sul - Brasil, a Bolivia, y siguen camino a Perú. La segunda opción es cruzar 
directamente a Perú por el municipio de Assis, en el estado de Acre – Brasil. Desde Perú las rutas 
se unen, pasando posteriormente por Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y, finalmente, México (Defensoría Pública-Geral da União - Grupo de 
Trabalho Nacional Migrações, 2021; Mantovani, 2021). 

Los grupos de migrantes que salen de Chile, especialmente de la Zona Metropolitana de 
Santiago, caminan en dirección al norte del país, pasando por las regiones de Valparaíso, 
Coquimbo, Atacama, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, en la frontera con Perú. Desde 
ahí siguen el mismo trayecto de los migrantes que salen de Brasil, llegando a México por su 
frontera sur (Mapa 1).  

Mapa 1: Rutas procedentes de Brasil y 
Chile 
Fuente: Gustavo Vázquez con base en trabajo de 
campo y datos hemerográficos, 2021. 
 

Entre los puntos más temidos de las 
rutas -por sus características geográficas 
y por los reportes de muertes por 
deshidratación, hipotermia y ahoga-
mientos, además de violaciones y asesi-
natos, que los grupos de migrantes 
haitianos reciben de sus compañeros 
que están realizando la travesía- están el 
desierto de Atacama, para los migrantes 
que atraviesan Chile, y la selva del Da-
rién, entre Colombia y Panamá (Defen-
soría Pública-Geral da União - Grupo de 
Trabalho Nacional Migrações, 2021; 
Mantovani, 2021; Muñoz, 2021; Vega, 
2021). 
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El desierto de Atacama, que se extiende por 1000 km, desde el norte de Chile hasta la frontera 
con Perú, ocupa 105,000 km2 y es considerado el desierto no polar más alto y seco del mundo. 
En su mayor parte está formado por terrenos rocosos, lagos salados (salinas) y arena, y sus 
temperaturas oscilan entre 0°C por la noche y 40°C durante el día (Veblen et al., 2007), lo que 
dificulta mucho el trayecto de los migrantes, que, por lo general, lo atraviesan caminando. 

La selva del Darién, también conocida como el Tapón del Darién, es un bloque vegetal ubicado 
en la frontera entre Panamá y Colombia. En esta selva impenetrable, considerada uno de los 
lugares más biodiversos del planeta, se interrumpe la carretera Panamericana y su densa 
vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el 
narcotráfico (Millán-Valencia, 2018). 

Según el servicio de fronteras de Panamá, los migrantes haitianos no comenzaron a llegar a la 
región del Darién de manera constante hasta el 2016, cuando cruzaron casi 17,000 personas. 
Esto fue provocado, al menos en parte, por el huracán Matthew, pero también puede atribuirse 
a la dinámica socioeconómica y política cambiante de Brasil (Yates, 2021). Desde entonces, 
Panamá se ha basado en una política llamada "flujo controlado" para recibir a los migrantes en 
los campamentos en el sur del país, donde son registrados, examinados por motivos de 
seguridad, vacunados y desde donde se organiza el transporte para que se muevan hacia Costa 
Rica. Este largo proceso con frecuencia significa que los migrantes esperan desde varias semanas 
hasta varios meses en Panamá (Redacción de BBC News Mundo, 2021). 

Si bien las cifras generales de la migración por la región cayeron notablemente en 2020 (Yates, 
2021), debido, principalmente a las restricciones impuestas por los países para contener la 
pandemia de COVID-19, en 2021 se observó un aumento sin precedentes del número de 
migrantes haitianos transitando por Centroamérica, tanto es así que, a finales de septiembre de 
2021, el gobierno colombiano estimaba que aproximadamente 19,000 migrantes –en su mayoría 
haitianos- esperaban para ingresar a Panamá en el municipio de Necoclí – departamento de 
Antioquia -, en el noroccidente de Colombia (Tobar, 2021). 

La entrada de los grupos de migrantes haitianos a México por su frontera sur y posterior 
trayectoria hacia la frontera con Estados Unidos tampoco es sencilla, eso debido, principalmente, 
a que a partir de mediados de 2019, luego de una fuerte presión por parte de Estados Unidos, 
México dejó de emitir el Oficio de Salida del País1, que las autoridades solían otorgar 
previamente a migrantes detenidos provenientes de países más lejanos, a quienes México tenía 
dificultades para deportar. Estos documentos permitían a los migrantes transitar por el país hacia 
Estados Unidos sin mayores problemas, pero con la suspensión de los permisos de salida, México 

                                                
1	Oficio	de	Salida	del	País	es	un	documento	emitido	por	el	Instituto	Nacional	de	Migración	que	
autoriza	a	la	persona	extranjera	en	situación	migratoria	irregular,	a	regularizar	su	situación	o	
abandonar	el	país	dentro	de	un	plazo	otorgado	(normalmente	de	20	a	30	días),	como	queda	explícito	
en	el	Reglamento	de	la	Ley	de	Migración	(Reglamento	de	La	Ley	de	Migración,	2014).	
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ha exigido que los haitianos detenidos sin estatus legal permanezcan en la región sur -
principalmente en los estados de Chiapas y Tabasco- (Yates, 2021). 

Como respuesta a esta situación, algunos haitianos optaron por solicitar asilo, visas por 
razones humanitarias o permisos de residencia en México. De acuerdo con declaraciones del 
Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), hasta mediados 
de noviembre de 2021, 52 mil personas haitianas habían solicitado refugio, incluyendo sus hijos e 
hijas nacidas en Chile y Brasil (Redacción de Milenio, 2021), pero los largos tiempos de espera 
para aquellos que se encontraban en Tapachula y las bajas tasas de aceptación por parte de la 
COMAR, los llevaron a buscar alternativas en dirección a la frontera norte (Mantovani, 2021; Yates, 
2021) . 

En el caso específico de los grupos de migrantes haitianos que llegaron al país en el primer 
semestre de 2021 y se dirigieron a los estados de Coahuila (frontera Acuña – Del Rio) y 
Tamaulipas (fronteras Nuevo Laredo - Laredo y Reynosa - McAllen), se determinaron dos rutas 
principales hacia la frontera con Estados Unidos. La primera seguía camino por los municipios de 
Tehuantepec (Oaxaca), Acayucan, Veracruz (Veracruz), Tampico, Ciudad Victoria, San Fernando y 
Reynosa (Tamaulipas). La segunda, considerada la ruta más segura por los migrantes, recorría 
inicialmente los municipios Tehuantepec (Oaxaca), Acayucan (Veracruz), Ciudad de México 
(CDMX), Querétaro (Querétaro), San Luis Potosí y Matehuala (San Luis Potosí); a partir de Saltillo 
(Coahuila) el trayecto se dividía en dos, uno en dirección a Ciudad Acuña, pasando por Monclova, 
Frontera, Sabinas, Allende y Piedras Negras (Coahuila), y otro en dirección a Nuevo Laredo, 
pasando por Monterrey (Nuevo León) (Mapa 2). 
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Mapa 2: Rutas por territorio Mexicano 

 
Fuente: Gustavo Vázquez con base en datos hemerográficos, 2021. 

 
 
De los casi 14,000 migrantes haitianos que llegaron a la frontera de Acuña-Del Rio a 

comienzos de septiembre de 2021, se calcula que más de cinco mil fueron repatriados a Haití -
incluyendo personas que ya no vivían en el país hace varios años- (International Organization for 
Migration, 2021), aproximadamente 8,000 decidieron permanecer en México (Chappell, 2021) y, 
de ese total, muchos fueron regresados a la frontera sur para seguir con sus trámites migratorios 
(Gobierno de México, 2021). Según el último conteo realizado en Ciudad Acuña a finales del mes 
de septiembre, se estima que aproximadamente 500 migrantes (entre hombres, mujeres y niños) 
siguen a espera de una resolución para su situación en el país. 

 
Descripción del área binacional de llegada de la caravana Acuña – Del Rio 
El municipio de Acuña cuenta con una extensión territorial de 11,487.70 km2 (Gobierno 

Municipal de Acuña, 2021) y una población de 163,058 habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2021a). 

Del Rio es la ciudad sede del condado de Val Verde (ubicada al norte del Río Bravo/ Grande), 
en el suroeste de Texas, Estados Unidos. La ciudad está a 244.62km al oeste de San Antonio, su 
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área urbana tiene una extensión de 52.3km2 y una población de 35,760 habitantes (United States 
Census Bureau, 2020). 

En conjunto, los territorios de Del Rio, Lago Amistad, Amistad Village, Box Canyon, Rough 
Canyon, Base de la Fuerza Aérea Laughlin y Ciudad Acuña conforman el Área Metropolitana de 
Del Rio-Ciudad Acuña (Mapa 3), también conocida como Tierra de la Amistad, que es la séptima 
área metropolitana binacional más grande a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y 
México (United States Census Bureau, 2020). 
 
Mapa 3: Área Metropolitana de Del Rio-Ciudad Acuña (DR-CA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gustavo Vázquez con base en INEGI, 2021. 

  
El clima de la zona es de tipo Subtropical seco, con inviernos cortos y fríos, veranos muy 

calurosos y primavera-otoño templados. A finales de la primavera y principios de verano se 
pueden dar fenómenos extremos como tornados de fuerte intensidad causados por los últimos 
frentes fríos de la temporada (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021b). 

Desde el inicio de su llegada a Ciudad Acuña, a comienzos del mes de septiembre de 2021 
(justamente en el periodo de transición entre verano y otoño), los migrantes haitianos han 
enfrentado temperaturas muy altas, que empezaron a bajar solamente a partir finales del mes. 
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La regularización migratoria y el procedimiento de solicitud de la condición de 
refugiado en México 

 
En el ámbito de los derechos humanos con independencia de la condición de estancia, el 

Estado Mexicano reconoce los derechos humanos y las garantías para su protección 
favoreciendo la protección más amplia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
la Ley General de Población y el Reglamento a la Ley General de Población; la Ley de Migración; 
el Reglamento a la Ley de Migración y los Lineamientos para Trámites y Procedimientos 
Migratorios; la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; el Reglamento 
a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; la Ley de Nacionalidad y el 
Reglamento de la Ley de Nacionalidad conforman el  marco jurídico y normatividad en materia 
migratoria y de refugio. En estos se plasman el reconocimiento de los derechos y obligaciones, la 
protección de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos, muestran asimismo la 
formalización de los derechos de las personas migrantes y refugiadas definiendo las diferentes 
condiciones, derechos y mandato de la política migratoria y de refugio mexicana.  

En relación con las condiciones de estancia migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
es la autoridad competente en expedición de documentos migratorios que acreditan una 
condición de estancia. La legislación y la autoridad migratoria reconocen dos tipos de estancia: 
visitante y residente. En el primero se consideran a visitantes (turista); visitante con fines de 
adopción; visitante por razones humanitarias; visitante regional y visitante trabajador fronterizo. 
En el segundo a residente temporal; residente temporal estudiante y residente permanente.  

La condición de visitante regional se expide a nacionales guatemaltecos y beliceños, así como 
a las personas extranjeras residentes permanentes en esos países y tiene una temporalidad de 
cinco años. La condición de visitante trabajador fronterizo se otorga a nacionales guatemaltecos 
y beliceños que cuenten con una oferta de empleo en las entidades federativas de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y se otorga por una temporalidad de un año (DOF, 2012).  

La condición de estancia de visitante por razones humanitarias es aplicable a quienes 
demuestren alguno de los siguientes supuestos: haber sido ofendido, víctima o testigo de un 
delito cometido en territorio nacional y que dicha circunstancia sea reconocida por la autoridad 
competente; ser niña, niño o adolescente no acompañado o que se encuentre sujeto a un 
procedimiento de sustracción o restitución internacional; ser solicitante de la condición de 
refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un procedimiento de determinación de 
apátrida; por causa humanitaria cuando existe riesgo a la salud o vida de la persona y requiera 
permanecer en territorio nacional; cuando el grado de vulnerabilidad de la persona dificulte o 
imposibilite su deportación o retorno asistido; se tenga en territorio nacional a un familiar 
directo bajo custodia del Estado y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, 
sicológica, o bien, su intervención para reconocimiento o recuperación de cadáver; sea necesario 
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asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se encuentre en territorio nacional; por 
interés público y se requiera que la persona extranjera apoye en acciones de auxilio o rescate en 
situaciones de emergencia o desastre en territorio nacional y, por causas de fuerza mayor 
cuando la persona extranjera se encuentre a bordo de aeronaves o embarcaciones en tránsito 
internacional y por condiciones climatológicas o técnicas sea necesario ingresar y permanecer en 
el territorio nacional hasta la mejora de las condiciones. En todos los casos, se podrá permanecer 
en la condición de estancia por razones humanitarias hasta que concluyan los motivos que 
originaron su otorgamiento y en caso de requerirlo es necesario promover las renovaciones del 
documento migratorio en tiempo (DOF, 2012). 

En cuanto a los visitantes y residentes temporales, estos se distinguen en quienes cuentan con 
permiso para realizar actividades remuneradas y sin permiso para realizar actividades 
remuneradas. La posibilidad de obtener un documento migratorio que permita contar con 
permiso de trabajo representa para muchos extranjeros la oportunidad de estancia y mejora de 
condiciones de vida, no obstante, el estado mexicano considera múltiples condiciones de legal 
estancia, al igual que muchos otros países, limita, restringe y supedita las condiciones de estancia 
con permiso para realizar actividades remuneradas. De acuerdo con los Lineamientos para 
procedimientos y trámites migratorios, las condiciones de estancia que cuentan con permiso de 
trabajo en México son:  

1. Residente temporal cuando se adquiera por oferta de empleo;  
2. Residente permanente;  
3. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas;  
4. Visitante trabajador fronterizo, y  
5. Visitante por razones humanitarias. 
 
En el ámbito de la protección internacional, la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, se basa en los elementos de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, adicionalmente considera los incluidos en la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados. La Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político (LSRPCyAP) establece en su artículo 13 que: 
La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio 
nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:  
 

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;  
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I.II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público, y  

II.III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de 
actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de 
ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público 

 
La definición progresista brinda mayores oportunidades de obtener la protección ya que 

considera como solicitante de la condición de refugiado al extranjero que solicita el 
reconocimiento de esta condición independiente de su situación migratoria y reconoce con la 
condición de refugiado a la persona “que ha huido de su país de origen, porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público” (LSRPCyAP, artículo 13).  

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es la autoridad en materia de refugio, 
cuenta con oficinas de representación en Ciudad de México; Acayucan, Veracruz; Tenosique, 
Tabasco y, Tapachula, Chiapas, así como con presencia en las oficinas del INM en Monterrey, 
Nuevo León; Tijuana, Baja California y Palenque, Chiapas. En las 26 entidades federativas que no 
cuentan con presencia de la COMAR los solicitantes deben presentar sus trámites ante el INM quien 
canalizará la solicitud a la Coordinación General (COMAR, 2020).  

De acuerdo con lo establecido en la LSRPCyAP y su Reglamento, cualquier extranjero que, 
encontrándose en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición 
de refugiado. Para el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado 
es necesario presentar la solicitud ante la Coordinación General de la COMAR o ante INM. En la 
solicitud se deben incluir todos los familiares que acompañan a la persona solicitante previa 
acreditación del vínculo familiar. Las solicitudes habrán de ser presentadas en un período de 
hasta 30 días hábiles, en los casos posteriores al tiempo estipulado, el solicitante debe explicar a 
detalle el motivo que le impidió la presentación. 

Recibida formalmente la solicitud, la COMAR emite un acuse de solicitud y con ello prueba el 
inicio del procedimiento y garantiza la no devolución de la persona a su país de origen o al lugar 
en donde su vida, seguridad o libertad son amenazadas. Una vez tramitada la solicitud, la COMAR 
expide un documento “Constancia de Trámite con Respecto de la Solicitud del Reconocimiento 
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de la Condición de Refugiado” que comprueba que el procedimiento de solicitud se encuentra en 
curso.  

A partir de ese momento todos los solicitantes deben permanecer en la entidad federativa en 
donde le fue otorgado el trámite a la solicitud, salvo autorización expresa de la COMAR ya que, de 
no hacerlo, el caso se da por abandonado. Para probar la estancia, la persona debe acudir cada 
15 días a las oficinas de la COMAR o del INM donde presentó la solicitud a firmar una constancia de 
permanencia en el estado, práctica suspendida indefinidamente por la contingencia sanitaria.  

Obtenida la Constancia de Trámite con Respecto de la Solicitud del Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado, la persona podrá obtener su CURP e iniciar su regularización migratoria 
por razones humanitarias ante el INM, resultado del trámite, se obtendrá la “Tarjeta de Visitante 
por Razones Humanitarias”, que permite residir y realizar actividades remuneradas en México 
durante el período del trámite. 

Como parte del procedimiento, la COMAR solicita una entrevista a los solicitantes para conocer 
si la vida, seguridad o libertad de la persona corre riesgo de regresar al país de origen y los 
motivos por los cuales se solicita la protección. Posterior a la entrevista de elegibilidad, la COMAR 
lleva a cabo una investigación del caso en el que recopila la opinión de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, información objetiva de fuentes confiables, y en caso de ser necesario del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Para el resultado la COMAR 
tiene hasta 55 días hábiles después de la fecha marcada en la constancia, 45 días hábiles para 
emitir una resolución fundada y motivada respecto del reconocimiento o no de la condición de 
refugiado, más 10 días para informar el resultado. En algunos casos, la COMAR puede ampliar el 
plazo por otros 45 días hábiles. 

De reconocerse el refugio, la COMAR hace entrega de la “Constancia de Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado” al solicitante y a todos los familiares incluidos en la solicitud. En el 
supuesto de no reconocerse la condición de refugiado, la COMAR en la misma resolución debe 
pronunciarse en el sentido de otorgar o no otorgar la protección complementaria.  

En los casos en que la resolución sea negativa, la persona tiene el derecho a presentar una 
apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, posterior a ello, la COMAR 
revisará el caso por segunda ocasión, si la COMAR otorga una segunda negativa, el extranjero tiene 
derecho a continuar la apelación ante un juez, si se opta por la no revisión, la persona debiera 
retornar a su país. 

Con relación a la condición de estancia migratoria, el INM documentará al extranjero bajo la 
calidad de inmigrado y si previamente cuenta con una condición de estancia por razones 
humanitarias podrá realizar su cambio de condición migratoria a “Residente Permanente”, de lo 
contrario, deberá realizar la Regularización por Razones Humanitarias. 

El incremento de las solicitudes de refugio registradas desde 2018 en México y Nuevo León, la 
presencia cada vez más activa del ACNUR en los procesos de integración de las personas 
refugiadas así como la apertura de una oficina de campo en la entidad, la participación de 
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organizaciones de sociedad civil en el apoyo a esta población, el incipiente y fugaz 
reconocimiento en la política migratoria sobre las necesidades y derechos de los posibles 
solicitantes de la condición de refugiados, y principalmente la diligencia y disposición del 
entonces Comisionado del INM en coordinación con la Oficina de Representación del INM en 
Nuevo León, dieron como resultado la apertura de la oficina de representación de la COMAR en 
Monterrey en junio de 2019.  

Desde esta fecha, las solicitudes de refugio en la entidad han incrementado por el aumento de 
personas que solicitan la protección internacional, por ser la única oficina de la COMAR en el 
noreste de México y por las posibilidades económicas, sociales y culturales que ofrece la zona 
metropolitana de Monterrey como destino para las personas migrantes y refugiadas. Con base 
en información de la COMAR, de enero a septiembre de 2021, se han presentado un total de 
53,915 casos de solicitudes que representan 90,314 personas (COMAR, 2021). Información 
proporcionada por la oficina de COMAR en Monterrey, señalan que, en la entidad, de enero a 
agosto de 2021 han recibido 1,095 casos, los cuales representan a 1,537 personas solicitantes. 

Con relación a las nacionalidades de los solicitantes, en 2019, 5,539 personas de Haití 
solicitaron el refugio; 5,954 en 2020 y hasta septiembre de 2021, lo han hecho 26,007 personas. 
Lo anterior muestra que en 2020 y 2021 las personas haitianas son la segunda nacionalidad con 
mayor ingreso de solicitudes de refugio (COMAR, 2021). En Nuevo León, información 
proporcionada por la oficina de COMAR en el estado, indica que del 20 de septiembre al 22 de 
octubre se han registrado 571 casos de población haitiana, mismos que representan a 1,151 
solicitantes. Tan sólo en las últimas dos semanas de septiembre, en la oficina de COMAR en Nuevo 
León se atendieron a 515 haitianos, lo que simboliza 2% del total nacional registrado durante 
2021. 

El considerable y repentino incremento de solicitudes de refugio de personas haitianas en 
Nuevo León, el buscar dar una atención pronta a esta necesidad y lo restringido en términos de 
recursos humanos, materiales y financieros de la oficina de COMAR en Nuevo León, dieron como 
resultado modificaciones en algunos procesos con el fin de agilizar la recepción de solicitudes.  

En el caso de las personas de Haití que llegaron a Monterrey, podían distinguirse tres grupos 
principales: quienes previamente habían ingresado su solicitud de refugio en otra entidad 
federativa, quienes por primera vez lo solicitarían en Nuevo León y los que no tenían interés de 
hacerlo. Previamente se ha abordado el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado 
y de regularización migratoria por lo que nos centraremos en el proceso de las personas que 
previamente ingresaron su solicitud en otro estado diferente a Nuevo León (figura 1). 

Estas se encontraban en la primera parte del trámite, es decir, aún no contaban con la 
“Constancia de Trámite” y, por tanto, sin posibilidad de regularizar su situación migratoria por 
razones humanitarias ante el INM. El arribo a Nuevo León representó un cambio de la entidad 
federativa en la que se inició el trámite sin notificarlo la COMAR, lo que significa no contar con la 
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autorización de la COMAR para el traslado por lo que, con base en la normativa se considera 
abandono (artículo 24, RLRPCyAP).  

Cuando esto ocurre, el solicitante debe presentar en la oficina de la COMAR de la entidad 
federativa de traslado un escrito solicitando el estatus de información que guarda el 
procedimiento. Por el incremento de las personas haitianas y con la finalidad de agilizar la 
resolución de abandono, en la oficina de la COMAR en Nuevo León se omitió este paso, 
favoreciendo a esta población.  

Con respecto al trámite, la resolución de la COMAR puede ser positiva, negativa o de abandono. 
La resolución positiva o negativa implica haber tenido la entrevista de elegibilidad, cuando es 
negativa puede también solicitarse un recurso de revisión. Mientras que el abandono se da 
cuando se traslada, sin la autorización de la COMAR a una entidad federativa distinta a aquella en 
la que hubiese presentado su solicitud lo que también implica no haber realizado la entrevista de 
elegibilidad. Con la obtención de la resolución negativa o de abandono, se puede presentar una 
nueva solicitud. En el caso que la persona que abandonó el trámite exprese su intención de 
presentar una nueva solicitud, deberá justificar las causas por las cuales cometió en el abandono, 
mismas que serán valoradas por la COMAR para determinar su admisión (RLRPCyAP).  
 
Figura 1. Trámite y abandono por traslado sin la autorización de la COMAR. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información del RLRPCyAP. 
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Los casos de abandono son una posibilidad de presentar nuevamente una solicitud ante la 

COMAR y, al igual que quién por primera vez realiza el trámite de solicitante de la condición de 
refugiado, el poder contar con la protección que otorga el estado mexicano y regularizar su 
situación migratoria. Ante políticas migratorias restrictivas, percepción de seguridad nacional y la 
ausencia de programas que aborden las causas que motivan los desplazamientos forzados, se 
abre la probabilidad de percibir el refugio como un medio de tránsito y no un fin de protección.  

El refugio es una figura de protección internacional que tiene como fin proteger la vida de las 
personas. El documento migratorio permite a los extranjeros acreditar una condición de estancia 
y dependiendo de esta, la ampliación de algunos derechos. 

El derecho a solicitar asilo se plasma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
estado mexicano acorde al reconocimiento de este derecho recibe a través de la COMAR todas las 
solicitudes. La solicitud representa el principio de no retorno más no de la regularización 
migratoria ni del libre tránsito. La constancia de solicitante de la condición de refugiado 
constituye el principio de la protección internacional pero también la posibilidad de la 
regularización migratoria de la persona que acredita el INM mediante la regularización por 
razones humanitarias. Esta condición permite permanecer en México con regular estancia y 
acredita a la persona a obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, documento que 
favorece el acceso a derechos, destacando el de contar con permiso para realizar actividades 
remuneradas. 

Por lo anterior, el refugio puede ser percibido como un medio o como un fin y es en este 
tenor que las condiciones de las personas extranjeras, de las autoridades competentes y de las 
políticas nacionales intervengan para su uso.  

El refugio ¿es un medio o es un fin? El refugio se convierte en un medio cuando la persona 
extranjera necesita el reconocimiento de un derecho, ya sea el libre tránsito o permiso para 
trabajar, por parte del Estado, en este caso, del estado mexicano. El refugio es un fin cuando el 
Estado, México en concordancia con sus compromisos internacionales y legislaciones nacionales 
haciendo alarde a un compromiso humanitario demanda brindar a la persona extranjera el 
reconocimiento de la imperativa necesidad de protección.   
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El refugio y la solicitud del refugio pueden ser percibidos como un medio para obtener un 

documento migratorio y con este la posibilidad del tránsito, así como una condición que autorice 
contar con permiso para trabajar. Cabe destacar que, para los reconocidos como solicitantes de 
la condición de refugiado, aunque cuenten con un estatus migratorio de visitante por razones 
humanitarias, este no representa un documento que les permita el libre tránsito por el país, 
puesto que, como solicitantes de refugio deben permanecer en la entidad federativa donde 
iniciaron el trámite para dar continuidad al procedimiento del reconocimiento del refugio. 

El refugio como un fin representa para la persona extranjera salvaguardar la vida a través de 
la protección de un Estado, la asistencia institucional y el reconocimiento social. Es la protección 
a la vida de una persona, que significa mucho más que un documento migratorio o una legal 
estancia que faculte el libre tránsito y un permiso para realizar actividades remuneradas. 
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1. Introducción 

 
El presente trabajo se generó en respuesta a la presencia de un importante flujo migratorio en 

la frontera de Ciudad Acuña,2 Coahuila, y Del Rio, Texas, que se inició el 17 de septiembre de 
2021, y que estuvo compuesto principalmente por personas de origen haitiano. Este 
movimiento, que no llamó la atención al principio, se manifestó ampliamente cuando el monto 
de la población asentada debajo del puente internacional en Del Rio se cuantificaba entre 12,000 
y 15,000 personas, teniendo para entonces una difusión internacional. Como consecuencia de 
ello se formó un equipo de trabajo en la Dirección Noreste de El Colef, para visitar el lugar donde 
se escenificaba el movimiento Migratorio en Ciudad Acuña, y realizar entrevistas a las 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno como el Delegado del Instituto Nacional de 
Migración, el Secretario de Municipal de Acuña y los encargados de diferentes albergues en la 
ciudad. El escenario del fenómeno migratorio en Ciudad Acuña se desarrolló principalmente en el 
parque Braulio Fernández Aguirre, un espacio de aproximadamente 21 hectáreas, que comunica 
la ribera del Río Bravo con el centro de la ciudad. El trabajo consta de 6 secciones, la primera 
describe el contexto de la migración en Coahuila, para situar en él esta nueva corriente que 
sorprendió a propios y extraños por su inesperada presencia en la frontera de marras. En la 
segunda sección se realiza una cronología del movimiento migratorio a través del estado de 
Coahuila y de las estrategias gubernamentales para su control, para lo cual se recurrió a fuentes 
hemerográficas. El control de este movimiento se obtuvo el día 24 de septiembre, cuando los 
migrantes que permanecían en el mencionado parque fueron trasladados a un albergue llamado 
el Fandango, con capacidad para 400 personas. La tercera sección aborda el tema de la 
aplicación de cuestionarios con el fin de hacer una caracterización socio-demográfica de los 
migrantes, describir sus características de movilidad y acompañamiento, y las razones de migrar 
desde los países de residencia en Sudamérica, principalmente Chile y Brasil, y evaluar sus 
respectivas de movilidad hacia el futuro. La sección cuarta aborda los resultados que se 
obtuvieron mediante entrevistas en profundidad sobre diferentes aspectos relacionados con la 
trayectoria de los migrantes. En la sección quinta se documentaron los apoyos que recibieron los 
migrantes de parte de organizaciones de la sociedad civil, y finalmente se establecieron 
conclusiones y recomendaciones.  

 
 
 
 
 

                                                
2 Nos referimos a Ciudad Acuña como cabecera municipal. 
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2. Contexto de la migración en Coahuila 
El estado de Coahuila es uno de los seis estados que componen la frontera norte de México. 

Tiene una superficie territorial de 151,594.5 km2 y en 2020 tenía una población de 3,146,771 
habitantes con una densidad de población de 21 hab/km2 (INEGI, 2020). Su región fronteriza que 
colinda con el estado de Texas, está compuesta por los municipios de Guerrero, Hidalgo, Acuña, 
Jiménez, Nava, Ocampo y Piedras Negras, los cuales representan el 31.35 por ciento de su 
territorio (Gobierno de Coahuila, 2017). 

Los municipios fronterizos más importantes del estado de Coahuila son Piedras Negras y 
Acuña, con una población de 176,327 y 163,058 habitantes respectivamente que representan el 
86 por ciento de la población fronteriza de Coahuila (INEGI, 2020). En estos municipios la 
migración interna e internacional es uno de los componentes principales de su crecimiento 
poblacional. En este sentido, de acuerdo con el Censo de Población 2020, en Acuña el 19.7 de su 
población nació en otro estado mientras que en Piedras Negras el 13.5 de sus habitantes. Esto 
sin contar la migración proveniente de otros municipios del mismo estado de Coahuila.  

Coahuila por ser uno de los estados de la frontera norte de México que colinda con Estados 
Unidos es un paso natural de los migrantes con destino a los Estados Unidos tanto mexicanos 
como de otros países. Atraviesan el territorio coahuilense ya sea en autobús, caminando o en 
ferrocarril rumbo hacia Piedras Negras y Ciudad Acuña que como se mencionó anteriormente 
son las principales ciudades fronterizas de Coahuila. Sin embargo, su participación en la 
migración total es pequeña, al respecto Parra y Contreras (2011), señalan que entre 1994 y 1995 
del total de personas que llegaban a la frontera de México con Estados Unidos para trabajar, 
quedarse a vivir ahí o intentar cruzar hacia el vecino país el 6.5 por ciento lo hacía por Piedras 
Negras y que entre 2004 y 2005 del total de migrantes que llegaron a la frontera el 7.1 por ciento 
arribó a Piedras Negras. 

Por muchos años se observó en Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como las ciudades 
fronterizas mexicanas que limitan con Estados Unidos, una gran cantidad de connacionales 
deambulando por las calles cercanas a los puentes internacionales esperando el momento 
adecuado para internarse sin documentos en el país vecino. Sin embargo, en los últimos años la 
migración indocumentada mexicana se ha reducido significativamente en toda la frontera. En un 
análisis realizado con datos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif 
Norte) sobre la migración mexicana con la intención de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos 
desde 1995 hasta 2015 se observa que a partir de 2008 se redujo en un 56 por ciento en 
comparación con 2006, acentuándose desde 2010 hasta 2015 donde el flujo es mínimo.  

Esa caída estrepitosa de la migración mexicana ilegal hacia la Unión Americana por la frontera 
coahuilense, en los últimos años ha sido sustituida por el gran incremento de la migración 
centroamericana y de otros países entre ellos Haití, que abandonan sus países por diferentes 
motivos como la pobreza extrema, la violencia, inseguridad, factores ambientales y políticos 
entre otros obligan a familias enteras, personas adultas y menores de edad que viajan solos o 
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acompañados a dejar su país en busca de mejores oportunidades de vida y seguridad. Situación 
que ha provocado un cambio en el panorama de Piedras Negras y Ciudad Acuña, ahora en su 
mayoría se observan migrantes de estos países tratando de cruzar hacia el lado americano de 
manera irregular o conseguir una cita para pedir asilo. Según datos de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos en el Sector Del Rio que incluye a Eagle Pass y Del Rio, Texas que colindan con 
Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila respectivamente, en el año fiscal 2021 (octubre 2020 a 
septiembre 2021) aprehendieron 4,325 migrantes mexicanos, 522 salvadoreños, 1,032 
guatemaltecos, 3,952 hondureños, 8,765 nicaragüenses y 27,633 haitianos (hasta el mes de 
agosto).   

Aunque muchos migrantes viajan solos o en pequeños grupos han aprendido que viajando en 
caravana tienen mayores probabilidades de llegar a las ciudades fronterizas como la que llegó a 
Tijuana en noviembre de 2018 integrada por más de seis mil personas de origen haitiano (El 
Colef, 2018). Solo transcurrieron algunos meses y en febrero de 2019 una segunda caravana se 
dirigió a Piedras Negras, donde arribaron alrededor de 1,800 migrantes procedentes de 
Centroamérica en su mayoría hondureños.  

La llegada de estas caravanas a las ciudades fronterizas, provocan reacciones encontradas en 
la población civil, por un lado, organizaciones sociales, sociedades religiosas y personas comunes 
muestran su apoyo solidario mientras que otra parte de la sociedad civil muestra reacciones 
negativas en su contra como fue el caso de la que llegó a Tijuana. Por otro lado, a diferencia de la 
de Tijuana, Frausto y Parra (2019) señalan que la llegada de la caravana de migrantes 
centroamericanos a Piedras Negras provocó expresiones de solidaridad y de rechazo, pero hacia 
las autoridades locales por parte de la población debido a los recursos que el municipio estaba 
utilizando para atender a los migrantes. En el caso de la caravana que llegó a Piedras Negras, 
aunque hubo algunos comentarios negativos hacia la caravana en las redes sociales, se les dio un 
buen trato. Por otro lado, en Coahuila como en otros estados fronterizos se cuenta con 
instancias que apoyan al migrante. Por ejemplo, en Piedras Negras se cuenta con la Casa del 
Migrante, Ejército de Salvación y Casa del Migrante Frontera Digna que apoyan con alimento, 
ropa y estancia a migrantes indocumentados no mexicanos, aunque existen otras más pequeñas 
que ocasionalmente también dan apoyo. En Ciudad Acuña existe la casa del migrante Frontera y 
Dignidad de Acuña A. C. "Casa del Migrante EMAUS" y últimamente el gobierno municipal ha 
tenido que acondicionar los centros comunitarios de algunas colonias como albergues ante el 
incremento de migración que son devueltos por la patrulla fronteriza o en espera de ser 
atendidos para pedir asilo en Estados Unidos. También en Saltillo la capital de Coahuila se 
encuentra el albergue Frontera con Justicia A. C. que también apoya a migrantes no mexicanos 
en su paso hacia las ciudades fronterizas. Sin embargo, estos albergues no tienen la capacidad 
para atender a grandes contingentes de migrantes como los que viajan en caravana, por ello para 
atender la caravana de centroamericanos en 2019, el municipio de Piedras Negras tuvo que 
acondicionar dos naves y la explanada de una antigua maquiladora, las primeras con servicios 
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básicos y la segunda con infraestructura para preparar alimentos, habilitar alumbrado eléctrico, 
comedor, suministro de gas entre otros aspectos para poder atender a los casi 1,800 migrantes. 

En este contexto en el que las ciudades fronterizas de Coahuila tienen una participación 
pequeña en la migración total hacia Estados Unidos y en las que hasta hace algunos años la 
migración mexicana era la más importante, dejando su lugar al flujo de migrantes 
centroamericanos y con la experiencia de que a Piedras Negras llegó una caravana de 
centroamericanos en 2019. En esta ocasión a Ciudad Acuña, en septiembre de 2021 llegó una 
caravana de más de 12,000 migrantes de origen haitiano que en su gran mayoría cruzaron el Río 
Bravo y se instalaron en el lado americano bajo el puente internacional que une las ciudades de 
Ciudad Acuña, Coahuila y Del Rio, Texas.  Solamente, entre 300 y 600 migrantes se quedaron en 
Ciudad Acuña a los cuales se les acondicionó un lugar donde esperan permanecer al menos hasta 
que se defina su situación migratoria.  

 
3. Cronología de la migración en Acuña-del Rio y control migratorio. 

La semana del 13 al 18 de septiembre del año en curso, se presentó un movimiento 
migratorio a través del estado de Coahuila, México, que se hizo cada vez más evidente hacia el 
final de esa semana. De acuerdo con el periodista Santos Cid (Santos, 17 de septiembre de 2021), 
la mañana del 17 de septiembre cruzaron la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Rio, 
Texas, un número aproximado de dos mil migrantes y formaron un campamento debajo del 
puente internacional en la ciudad de Del Rio, con la esperanza de conseguir documentos de asilo 
en ese país. Para la tarde de ese día, el número de migrantes había ascendido a 8,200 y para el 
viernes 18 de septiembre, se estimaba un monto de 10,513 personas. El movimiento migratorio 
estuvo compuesto en su mayoría por personas de origen haitiano. Algunas fuentes informan de 
la presencia de entre 12,000 (García y Mccullough, 17 de septiembre, 2021) y 15,000 mil 
migrantes en ese lugar (Sonmez, 24 de septiembre de 2021) hacia el fin de esa semana, lo que 
hizo que las autoridades norteamericanas tomaran cartas en el asunto. Desde el 17 de 
septiembre se informaba que las autoridades en Estados Unidos planeaban montar entre cinco y 
ocho vuelos diarios con migrantes hacia Haití, aunque eso dependería de la aceptación de las 
autoridades haitianas sobre el número de vuelos (Lozano y Gay, 18 de septiembre 2021).  

La población migrante concentrada en el lado norteamericano fue cercada por las autoridades 
migratorias de ese país, por lo que no pudieron tener acceso a la ciudad de Del Rio para surtirse 
de víveres. Esto provocó que estuvieran transitando hacia Ciudad Acuña, Coahuila, a través de 
dos puntos de cruce en el Río Bravo cercanos al centro de la ciudad, el primero en el lugar 
conocido como “la cortina” (diferente a la denominada cortina de la presa de la Amistad), y el 
segundo punto situado en el parque Braulio Fernández Aguirre, a fin de realizar compras, sobre 
todo de alimentos para llevarlos de vuelta al campamento en Del Rio. El mencionado parque es 
un espacio de aproximadamente 21 hectáreas que comunica la ribera del Río Bravo con el centro 
de la ciudad. En ese parque acampó un grupo de aproximadamente 350 personas, en su mayoría 
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haitianos, número fluctuante a lo largo del día y entre varios días. La impresión de este 
fenómeno migratorio, visto desde Estados Unidos, consideraba que no fue claro cómo un gran 
número de migrantes se acumuló tan rápido en Del Rio, a pesar de que muchos haitianos habían 
estado acampando en el lado mexicano de la frontera mientras decidían entrar o no a los 
Estados Unidos (Lozano y Gay, 18 de septiembre 2021).   
 
Foto 1. Migrantes haitianos Cruzando el Río Bravo a la altura del parque Braulio Fernández 
Aguirre 

 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
El 20 de septiembre se informaba que las autoridades norteamericanas habían sacado del 

campamento en Del Rio a seis mil migrantes para procesarlos y que alrededor de 320 migrantes 
habían sido enviados a Puerto Príncipe el domingo 19 en tres vuelos, teniendo programados seis 
vuelos a Haití para el martes 21 de septiembre (Lozano, et al. 20 de septiembre 2021). Esa misma 
fuente menciona también que las autoridades mexicanas transportaban en autobús, el domingo 
19 de septiembre por la noche, migrantes haitianos con el fin de enviarlos a Monterrey y 
Tapachula, para enviar vuelos a Haití desde esas ciudades. 

Visto en retrospectiva fue claro que los días claves para la toma de decisiones dirigidas al 
control del movimiento migratorio, tanto por autoridades norteamericanas como por mexicanas, 
se dieron a partir del 17 de septiembre que, como se ha visto, fue cuando arribaron a la ciudad 
de Del Rio, más de ocho mil migrantes. La primera decisión de peso fue el cierre absoluto del 
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puente y aduana internacionales en la ciudad de Del Rio, el 17 de septiembre por la tarde 
(Sánchez, 17 de septiembre de 2021 2021). Hay que recordar que el cierre de la frontera de 
Estados Unidos para viajes no esenciales se realizó el 20 de marzo de 2020, pero el cierre del 
puente internacional y la aduana en Del Rio fue para todo tipo de actividad, fuera ésta comercial 
o esencial. Las autoridades mexicanas reaccionaron el 18 de septiembre, ya que los 
representantes de las Secretarías de Gobierno y Seguridad del estado de Coahuila, así como el 
representante del Instituto Nacional de Migración de nivel federal, se reunieron con el 
embajador de Estados Unidos en México e integrantes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos, para: a) reforzar la seguridad de la frontera, b) invertir en tecnología e infraestructura y 
c) crear infraestructura para ampliar acuerdos comerciales (Gobierno de Estado de Coahuila, 18 
de septiembre de 2021). Al siguiente día, 19 de septiembre, se refuerza la seguridad en Ciudad 
Acuña y se blinda al estado de Coahuila impidiendo el ingreso de migrantes, lo cual fue producto 
de la reunión de las autoridades de nivel estatal y federal ya mencionadas y autoridades 
municipales, junto con representantes de las cámaras de comercio locales, por parte de México, 
con la jefa de la Aduana de Del Rio (Periódico Zócalo, 20 de septiembre 2021), de donde sale la 
política de blindar al estado de Coahuila de migrantes.  

 
Foto 2. Ubicación de la cortina en Ciudad Acuña. 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
Ese 19 de septiembre se iniciaron operativos policiacos en las carreteras del estado de 

Coahuila, con el reporte de la detención de 33 camiones con 491 migrantes, 442 de Haití, 20 de 
Cuba y 29 de Honduras y El Salvador. El día 20 de septiembre se anunciaba la decisión de 
deportar migrantes vías aéreas desde Piedras Negras a Haití (Periódico la Voz, 21 de septiembre 

“Parque Braulio  
Fernández Aguirre” 



	

	37	
 

de 2021). Al siguiente día, 20 de septiembre, se inicia por la noche el traslado de migrantes desde 
Acuña en cuatro camiones a Piedras Negras. Sin embargo, se menciona que los vuelos serán a 
Tapachula y no a Haití, como se había mencionado inicialmente (Tele Saltillo, 21 de septiembre 
de 2021). Otro medio de comunicación indicaba que habían volado el 21 de septiembre desde 
Piedras Negras a Haití 150 migrantes (El Horizonte, 21 de septiembre de 2021). Ese mismo día el 
Grupo Fórmula publicaba que Coahuila comenzará a deportar migrantes haitianos que logren 
llegar a la frontera de México con Estados Unidos y que serán enviados a Haití (Juárez, 21 de 
septiembre de 2021). El periódico La Jornada, reportaba el traslado de 120 personas de origen 
haitiano el martes 21 de septiembre, a la ciudad de México (Ramos, 22 de septiembre de 2021a). 
Ese mismo día 21 de septiembre, se montaron por la noche operativos compuestos por personal 
del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales. Los 
operativos se realizaron en hoteles y lugares públicos en Ciudad Acuña para detener a los 
migrantes que no pudieran acreditar su estancia legal en la ciudad (Santa, 21 de septiembre de 
2021). 

El día 22 de septiembre se refuerzan las medidas restrictivas al tránsito y estancia de 
migrantes que no acrediten su estancia legal en el país. Según la Secretaría de Gobierno de 
Coahuila, se realizaron operativos en los 38 municipios del estado que, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, se abocaron a evitar que el tránsito irregular de personas llegue 
a Piedras Negras y Acuña, y se realiza el segundo vuelo desde Piedras Negras a Tabasco con 103 
personas (Guardiola, 22 de septiembre de 2021). Podemos observar en el mapa 4, cómo se 
distribuyeron los puestos de control de las carreteras del estado de Coahuila para bloquear el 
paso de migrantes hacia el norte del estado. Se puede observar el control que se ejerció sobre el 
acceso a la carretera 57 que es la que recorre el estado de sur a norte o viceversa, 
Adicionalmente, se puede ver el control que se estableció en la ciudad de Piedras Negras, ciudad 
a la que se llega desde el sur por la carretera 57 o viniendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Paradójicamente, ese día en Estados Unidos detuvieron la deportación de haitianos y 
procedieron a su liberación entre quienes tenían familiares en ese país, todo ello tras el 
escándalo protagonizado días antes por la policía montada en Del Rio (La Jornada, 23 de 
septiembre de 2021), y la renuncia del Enviado Especial para Haití, Daniel Foote, por las 
inhumanas expulsiones de haitianos de Estados Unidos (RT Noticias, 23 de septiembre de 2021). 

Muy temprano la mañana del 23 de septiembre se realizaron operativos bajo la denominación 
de Base de Operaciones Mixtas en el centro de Ciudad Acuña para ingresar y tomar control del 
parque Braulio Fernández Aguirre, donde permanecían grupos de migrantes (EL Sol de la Laguna, 
23 de septiembre de 2021). A lo largo de ese día, las autoridades tanto americanas como 
mexicanas tomaron control de sus respectivos territorios, para cerrar definitivamente el paso de 
migrantes a través del Río Bravo, lo que ocasionó que un grupo de personas permaneciera en el 
mencionado parque del lado mexicano (Lambertucci, 23 de septiembre de 2021). Al siguiente 
día, 24 de septiembre, los migrantes que permanecían en el parque, fueron reubicados en un 
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salón conocido como el Fandango, en Ciudad Acuña, lugar que fue utilizado como albergue y, 
concomitantemente, se realizó el desalojo de migrantes de debajo del puente internacional en 
Del Rio (La Jornada sin Fronteras, 25 de septiembre de 2021). La aduana y el puente 
internacional en Del Rio volvieron a retomar sus funciones, sólo para las actividades esenciales y 
comerciales, el sábado 25 de septiembre por la tarde para las primeras y el lunes 27 de 
septiembre por la mañana, para las segundas (Ramos, 26 de septiembre de 2021b).  

Cabe mencionar que se realizaron diferentes conteos de personas migrantes entre el 22 y el 
28 de septiembre, tanto en el parque Braulio Fernández Aguirre como en el Albergue el 
Fandango, encontrando montos que fluctuaron entre 194 y 351 adultos, aparte del conteo de 
niños (tabla 1). A partir del 25 de septiembre, los migrantes de origen haitiano quedaron 
resguardados en el albergue el Fandango en espera de recibir atención por parte de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para obtener autorización de internación a territorio 
nacional por razones humanitarias, organización que hizo su presencia en el albergue hasta el 18 
de octubre y permaneció en dicho lugar hasta el 5 de noviembre. Los integrantes de la COMAR 
estuvieron realizando trámites de registro de internación por razones humanitarias de las 
personas migrantes, pero encontraron que un número importante de ellas ya habían iniciado un 
trámite con COMAR en Chiapas. En esos casos se tenía que renunciar a la solicitud original y 
reiniciar otra en Coahuila. Por cierto, una vez iniciado el trámite en la COMAR, las personas 
migrantes no pueden salir del territorio del estado de Coahuila. Otra organización que estuvo 
participando en el albergue el Fandango fue la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR). Esta 
organización estuvo trabajando con un programa piloto de integración de migrantes en la ciudad 
de Torreón, Coahuila. Dicho programa es voluntario y los migrantes se fueron acogiendo a él de 
tal manera que el 4 de noviembre, 30 personas se habían inscrito. El programa ha estado 
funcionando ya que fue posible ver el 20 de noviembre, grupos de personas de origen haitiano 
que estuvieron en Ciudad Acuña, en el Centro comercial de Galerías en Torreón. 

 
 
 

Tabla 1. Conteo de personas migrantes en el parque Braulio Fernández Aguirre y el albergue el 
Fandango en Ciudad Acuña, entre el 22 y el 28 de septiembre, 2021. 
 

Fecha Lugar hora hombres mujeres Total niños niñas niñas y 
niños 

22 septiembre Parque 01:00 p. m. 187 106 293   100 
22 septiembre Parque 05:00 p. m. 234 117 351 41 54  
23 septiembre Parque 12:00 p. m. 218 83 301   75 
23 septiembre Parque 05:00 p. m. 110 91 201 43 40  
25 septiembre Fandango 10:00 a. m. 134 60 194 9 28  
28 septiembre Fandango 10:00 a. m. 183 91 274 26 37  
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Mapa 4. Puntos de control de los operativos mixtos de autoridades federales, estatales y 
municipales para el control de los flujos migratorios hacia el norte del estado de Coahuila. 

 

 
Fuente: Elaboró Gustavo Vázquez y Felipe Mayo con información de (Delgado, 2021). 

 
4. Encuesta 

a) Metodología de la encuesta a personas migrantes 
La encuesta levantada por personal de El Colef, tiene por objetivo conocer las principales 

características demográficas y socioeconómicas de los inmigrantes haitianos hospedados en el 
albergue el Fandango, de Ciudad Acuña, producto de la emergencia generada por la inmigración 
masiva de haitianos. Se trata de una muestra de la población haitiana inmigrante hospedada en 
el albergue el Fandango el día 28 de septiembre de 2021 entre las 10 y las 14 horas. La encuesta 
no busca de ninguna manera extrapolar resultados sobre las condiciones migratorias presentes 
en el Estado de Coahuila, ni en México, o de algún modo cuantificar flujos migratorios. El objetivo 
de la encuesta se limita a estimar las características demográficas y socioeconómicas básicas de 
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los inmigrantes de origen haitiano que se encontraban en el refugio referido para el día y horas 
señaladas. 

El marco muestral se definió a partir de un conteo rápido realizado para conocer el total de 
personas presentes en el albergue, la cual contabilizó 274 personas mayores de edad, 183 
hombres y 91 mujeres. Cabe mencionar que se contabilizaron 63 niños de los cuales hubo 37 
niñas y 26 niños. 

 
Diseño muestral 
Se tuvo como objetivo original extraer una muestra probabilística y representativa de la 

población de migrantes del albergue el Fandango, mediante el método de muestreo aleatorio 
simple (sin reemplazo). No obstante, al momento de levantar la información, no se logró la 
aleatoriedad planeada en el proceso de muestreo porque no hubo una enumeración de las 
personas en el marco muestral a fin de satisfacer la selección de un tamaño de la muestra con 
base aleatoria.  

El tamaño de muestra está en función de la precisión especificada en la estimación del 
parámetro o parámetros de interés más importantes de la población, que en este caso es el sexo 
y el país de residencia anterior del migrante. En general se supone que las variables de interés a 
estimar siguen una distribución normal, con un intervalo de confianza acotado a un nivel (1−α), 
dado por: 

 
𝜇 = #𝑥 ± 𝑡'(),+/-𝑆/0 

donde Sx se estima como: 

𝑆/ =
𝑠
√𝑛

41 −
𝑛
𝑁 

 
bajo el supuesto que la población es de tamaño N. La precisión de la estimación se define 

como la diferencia entre el verdadero valor del parámetro μ y su estimador x, valor que se 
espera sea menor que tn−1,α/2a un nivel de confianza 1−α, de forma que para el cálculo del 
tamaño de muestra se debe estimar la media de la población con un error inferior a ε. Para 
obtener una estimación del tamaño de muestra es necesario igualar el intervalo generado para 
estimación de ε y despejar n con lo que se tiene:Sx  

𝑛 =
𝑁	𝑧)(+/-- 𝑠-

(𝑁 − 1)𝜀- +	𝑧)(+/-- 𝑠-
 

 
De esta manera se realizó la estimación del tamaño de muestra considerando el parámetro 

asociado a las variables más significativas del estudio de migración, considerando siempre el 
tamaño mayor, con la finalidad de obtener una muestra con significancia estadística. De esta 
forma se llegó a una muestra de tamaño 55.  
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El 28 de septiembre por la mañana se aplicó, en el Fandango, el cuestionario titulado 
“Condiciones de movilidad y estancia de la población de la caravana migrante” diseñado 
previamente para su aplicación en la caravana que llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California, en 
noviembre de 2018 (Albicker et al, 2018).  Se realizó una adaptación del cuestionario original a 
las características de la migración en Ciudad Acuña-Del Rio, quedando una versión con 17 
preguntas que indagaban sobre las siguientes características: edad, género, país de origen, lugar 
de residencia al iniciar el viaje, escolaridad, última ocupación, si viajaba solo o acompañado, 
razones por las que salió del último país de residencia, la forma de ingreso a México y ciudades 
en las que permaneció antes de llegar a Acuña, monto de dinero gastado en el viaje por México y 
fuente del mismo, si es la primera vez que viaja a Estados Unidos, si tiene familiares en Estados 
Unidos y de ser así, si recibe dinero de ellos para financiar el viaje, si durante el trayecto por 
México fue víctima de agresión o maltrato, razones por las que decidió venir a Ciudad Acuña, ya 
estando en esta ciudad qué piensa hacer, le gustaría regresar a su lugar de origen, si ha iniciado 
trámites migratorios en México, cuál trámite, si ha solicitado trabajo en Acuña, si tiene 
problemas de salud que ameritan atención, en caso de ser mujer si estaba embarazada (ver 
anexo 1). 

 
b) Resultados de la encuesta a migrantes haitianos 
La información obtenida en los cuestionarios fue capturada en Excel y la recodificación de 

variables con respuestas abiertas se realizó en el programa estadístico SPSS versión 18.0. Con 
información obtenida se realizó un análisis de tres dimensiones del movimiento migratorio: a) 
características sociodemográficas de los migrantes, b) características de acompañamiento y 
movilidad de los migrantes y c) razones para migrar y perspectivas migratorias de las personas ya 
estando en Ciudad Acuña.  

Del total de personas entrevistadas 37 fueron hombres (67.3%). La población tuvo un 
promedio de edad de 32.7 años, con una mediana de 33 años. El promedio de edad fue mayor en 
hombres que en mujeres (33.2 vs 31.5, ver cuadro 1). En la gráfica 1 podemos observar que la 
mayor cantidad de hombres se encuentran en el grupo de edad de 25 a 29 años, seguidos de los 
grupos de 30 a 34 y 35 a 39 años. En cambio, las mujeres presentan una distribución similar en 
sus montos respecto a esos tres grupos de edad.  

En el cuadro 1 podemos observar la distribución de migrantes según país de residencia antes 
de migrar a México. Cerca de la mitad de la población provenía de Chile con frecuencias similares 
entre hombres y mujeres. En segundo lugar, se encuentra Brasil donde hubo mayor frecuencia 
de mujeres que de hombres. Otros países de residencia fueron República Dominicana y Guyana 
Francesa. Llama la atención que 13.5 por ciento de hombres y 5.6 por ciento de mujeres hayan 
referido provenir de Haití. Vista globalmente, la educación se mostró muy homogénea en sus 
magnitudes globales con 22.2 por ciento en educación primaria, 28.8 por ciento en educación 
secundaria, 22.2 por ciento en bachillerato y 27.3 por ciento en profesional. Sin embargo, tendió 
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a haber más mujeres que hombres en educación superior y en secundaria, pero hubo más 
hombres que mujeres con educación primaria. 
 
Gráfica 1.- Distribución por edad de los migrantes estudiados en el albergue 
el Fandango, Ciudad Acuña, Coahuila, septiembre 2021. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario aplicado a migrantes  
en Ciudad Acuña, septiembre, 2021. 

 
 
 
El nivel de educación se reflejó en las ocupaciones que las personas tenían antes de salir del 

país de residencia.  Las mujeres tuvieron una frecuencia mayor que los hombres en actividades 
profesionales, aunque también los superaron en los rubros de servicios personales y actividades 
elementales. En tanto que éstos tuvieron mayor magnitud que las mujeres en actividades 
artesanales y comerciales.  
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Cuadro 1. Características socio-demográficas de las personas migrantes encuestadas en el 
albergue el Fandango, Ciudad Acuña, Coahuila, septiembre 2021. 
 

Características Mujeres 
n (%) 

Hombres  
n (%) 

Total   
n (%) 

País de residencia antes de 
venir a México: 
     Brasil 
     Chile 
     República Dominicana 
     Guyana Francesa 
     Haití 

 
 
7 (38.9) 
8 (44.4) 
1 (5.6) 
1 (5.6) 
1 (5.6) 

 
 
12 (33.3) 
17 (47.2) 
3 (8.3) 
0 (0.0) 
5 (11.1) 

 
 
19 (35.2) 
 25 (46.3) 
4 (7.4) 
1 (1.9) 
6 (9.3)  

Edad promedio en años 
Mediana 

31.5 
33 

33.2 
32 

32.7  
33 

Escolaridad 
     Primaria 
     Secundaria 
     Bachillerato 
     Profesional 

 
5 (27.8) 
3 (16.7) 
4 (22.2) 
6 (33.3) 

 
7 (19.4) 
12 (33.3) 
8 (22.2) 
9 (25.0) 

 
12 (22.2) 
15 (27.8) 
12 (22.2) 
15 (27.8)  

Ocupación ⁋ 
     No trabaja 
     Profesionistas 
     Administrativos 
     Comerciantes 
     Servicios personales 
     Actividades artesanales 
     Operadores maquinaria 
     Actividades elementales 

 
1 (5.6) 
4 (22.2) 
2 (11.1) 
0 (0.0) 
4 (22.2) 
2 (11.1) 
0 (0.0) 
5 (27.8) 

 
1 (2.8) 
1 (2.8) 
2 (5.6) 
4 (11.1) 
0 (0.0) 
26 (72.2) 
1 (2.8) 
1 (2.8) 

 
2 (3.7) 
5 (9.3) 
4 (7.4) 
4 (7.4) 
4 (7.4) 
28 (51.9) 
1 (1.9) 
6 (11.1)  

 
Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario aplicado a migrantes en Ciudad Acuña, septiembre, 2021. 
Nota: todas las personas entrevistadas tuvieron a Haití como país de origen. 
Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Inegi, 2011) 

 
El cuadro 2 muestra las características de acompañamiento y movilidad de los migrantes. Se 

puede observar una tendencia, entre las mujeres, a viajar con mayor frecuencia que los 
hombres, acompañadas. Tienden a viajar con mayor número de personas, con mayor número de 
hijos y con su pareja. En relación con la movilidad de los migrantes, llama la atención que, en su 
mayoría, refirieron haber cruzado la frontera con México caminando. Al analizar el mes en que 
los migrantes ingresaron a México, puede observarse una tendencia ascendente en los 
resultados globales y entre los hombres, en los meses de junio, julio y agosto, mientras que la 
mayoría de las mujeres ingresaron en junio y en agosto. El mes de agosto fue el mes de mayor 
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ingreso de migrantes a México. Estos resultados sugieren que las personas se desplazaron casi 
sin escalas desde la frontera sur de México hasta la frontera del norte, con la excepción de una 
estancia en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Los migrantes consignaron también el monto en 
pesos mexicanos que gastaron en el trayecto desde la frontera sur a la frontera norte que, en 
promedio, fue de $13,975 pesos y aunque el monto promedio fue mayor en mujeres que en 
hombres, no mostró diferencia significativa. Las fuentes de dinero para realizar el viaje se 
concentraron en los rubros de ahorros propios, apoyo familiar, trabajo y una combinación de 
opciones, aunque en los hombres se destacó con mayor frecuencia como fuente de ingreso el 
trabajo, en las mujeres destacó la combinación de opciones.  
 
Cuadro 2. Características de acompañamiento y movilidad de las personas migrantes estudiadas 
en el albergue el Fandango, Ciudad Acuña, Coahuila, septiembre 2021. 

Características Mujeres  
n (%) 

Hombres  
n (%) 

Total     
n (%) 

Forma en que viaja 
     Solo 
     Acompañado 

 
4 (22.2) 
14 (77.8) 

 
15 (40.5) 
22 (59.5) 

 
19 (34.5) 
36 (85.5)  

Personas con que viaja ǂ 
     1 
     2 
     3 y más 

 
5 (33.3) 
6 (40.0) 
4 (26.7) 

 
8 (38.1) 
11 (52.4) 
2 (9.5) 

 
13 (36.1) 
17 (47.2) 
6 (16.7)  

Viaja con pareja ǂ 
     Sí 
     No 

 
9 (60.0) 
6 (40.0) 

 
20 (83.3) 
4 (16.7) 

 
29 (74.4) 
10 (25.6)  

Número de hijos ǂ 
     1 
     2 
     3 o más 

 
6 (50.0) 
5 (41.7) 
1 (8.3) 

 
14 (87.5) 
2 (12.5) 
0 (0.0) 

 
20 (71.4) 
7 (25.0) 
1 (3.6)  

Llegada a México 
     Caminando 
     Autobús 
     Taxi 

 
18 (100.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
35 (94.6) 
1 (2,7) 
1 (2.7) 

 
53 (96.4) 
1 (1.8) 
1 (1.8)  

Ingreso a México en 2021 
     Febrero 
     Junio 
     Julio 
     Agosto 
     Septiembre 

 
1 (5.9) 
4 (23.5) 
1 (5.9) 
9 (52.9) 
2 (11.8) 

 
1 (2.9) 
5 (14.3) 
10 (28.6) 
16 (45.7) 
3 (8.6) 

 
2 (3.8) 
9 (17.3)  
11 (21.2) 
25 (48.1) 
5 (9,6)  

Ciudades permaneció antes 
de llegar a Acuña 
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     Tapachula 
     Tenosique 
     Saltillo 

16 (88.9) 
1 (5.6) 
1 (5.6) 

33 (94.3) 
2 (5.7) 
0 (0.0) 

49 (92.5) 
3 (5.7) 
1 (1.9) 

Promedio de gasto traslado 
por persona en México: 
     Promedio en pesos ⁋ 

 
 
 
15875 

 
 
 
13155 

 
 
 
13795  

Cómo obtuvo el dinero 
     Ahorros 
     Apoyo familiar 
     Trabajo  
     Otro 
     Combinación opciones 

 
4 (25.0) 
5 (31.3) 
1 (6.3) 
1 (6.3) 
5 (31.3) 

 
8 (23.5) 
16 (47.1)) 
6 (17.6) 
1 (2.9) 
3 (8.8) 

 
12 (24.0) 
21 (42.0) 
7 (14.0) 
2 (4.0) 
8 (16.0)  

 
Fuente: Elaborada con resultados del cuestionario aplicado a migrantes en Ciudad Acuña, septiembre, 2021. 
ǂ Contempla solo personas que viajaban acompañadas. 
⁋ Respondieron la pregunta un estimado con expansores de 35 de 55 personas. 

 
El cuadro 3 muestra las razones por la que tuvieron que migrar, entre las que destacan en 

orden de magnitud, la falta de trabajo (25.5 %), la inseguridad (23.6 %), la búsqueda de una 
mejor vida (20 %) y crisis política (10.9 %). Hubo diferencias por género en las razones de migrar. 
Por ejemplo, los hombres consideraron en mayor magnitud que las mujeres, migrar por falta de 
trabajo, mientras que éstas adujeron en mayor frecuencia que los hombres, la búsqueda de una 
mejor vida. Llama la atención que ninguna mujer haya mencionado al racismo como razón para 
migrar, en tanto que los hombres lo hicieron en 16.2 por ciento. Algo muy importante de resaltar 
es que la gran mayoría de entrevistados dijeron que tenían familiares en Estados Unidos, lo que 
en términos globales fue de 80 por ciento de los casos. También se puede apreciar que los 
hombres tuvieron una mayor frecuencia que las mujeres en señalar tener familiares en Estados 
Unidos (83.8 % vs 72.2 %). En relación con las razones de haber venido a Ciudad Acuña destaca la 
respuesta “por sugerencia de alguien” (44.9 %), también está la opinión de que esta frontera está 
más cerca de la frontera sur de México (14.3 %), de ser una frontera fácil de cruzar (10.2 %) y 
más segura (10.2 %). Cuando se preguntó sobre los que piensa hacer ya estando en Ciudad 
Acuña, la respuesta con mayor frecuencia fue la de quedarse en Acuña (76.9 %), ir a otro lugar de 
México (15.4 %) y solicitar asilo en Estados Unidos (7.7 %). Esta respuesta con un alto porcentaje 
de personas que desean quedarse en Ciudad Acuña debe matizarse y considerar que puede ser 
válida de momento, lo que no quiere decir que se cambie de opinión al cambiar las 
circunstancias. Solo un tercio había iniciado algún trámite de regularización de su estancia en 
México (37.7 %), teniendo los hombres una frecuencia mayor que las mujeres (42.9 % vs 27.8 %).  

La gran mayoría de migrantes que habían iniciado un trámite refirieron que fue el de solicitud 
de refugio (90 %) y solo 10 por ciento solicitaron regularización humanitaria. Los hombres 
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solicitaron en mayor frecuencia que las mujeres la figura de refugio (93.3 % vs 80 %), mientras 
que éstas, solicitaron con mayor frecuencia la regularización humanitaria (20 % vs 6.7 %).  
 
Cuadro 3. Razones para migrar y perspectivas migratorias de las personas migrantes encuestadas 
en el albergue el Fandango, Ciudad Acuña, Coahuila, septiembre 2021. 
 

Características Mujeres    
n (%) 

Hombres 
n (%) 

Total  
n (%) 

Motivos de salida del país de 
residencia: 
     Crisis política 
     Falta de trabajo 
     Inseguridad 
     Sin visa humanitaria 
     Racismo 
     Búsqueda mejor vida 

 
 
2 (11.1) 
4 (22.2) 
5 (27.8) 
2 (11.1) 
0 (0.0) 
5 (27.8) 

 
 
4 (10.8) 
10 (27.0) 
8 (21.6) 
3 (8.10) 
6 (16.2) 
6 (16.2) 

 
 
6 (10.9) 
14 (25.5) 
13 (23.6) 
5 (9.10) 
6 (10.9) 
11 (20.0)  

Familiares en EU 
     Sí 
     No 

 
13 (72.2) 
5 (27.8) 

 
31(83.8) 
6 (16.2) 

 
44 (80.0) 
 11 (20.0)  

¿Por qué decidió venir a Acuña? 
     Frontera segura 
     Más fácil de cruzar 
     Más cerca desde el sur 
     Por sugerencia de alguien 
     Hay posibilidad de trabajo 
     Otro 

 
 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
3 (18.8) 
7 (43.8) 
3 (18.8) 
3 (18.8) 

 
 
5 (15.2) 
5 (15.2) 
4 (12.1) 
15 (45.5) 
1 (3.0) 
3 (9.1) 

 
 
5 (10.2) 
5 (10.2) 
7 (14.3) 
22 (44.9) 
4 (8.2) 
6 (12.2)  

Estando en Ciudad Acuña ¿qué 
piensa hacer? 
     Solicitar asilo en EU 
     Quedarse en Ciudad Acuña  
     Ir a otro lugar en México 

 
 
2 (11.8) 
13 (76.5) 
2 (11.8) 

 
 
2 (5.7) 
27 (77.1) 
6 (17.1) 

 
 
4 (7.7) 
40 (76.9) 
8 (15.4) 

Ha iniciado trámite migratorio en 
México: 
     Sí 
     No 

 
 
5 (27.8) 
13 (72.2) 

 
 
15 (42.9) 
20 (57.1) 

 
 
20 (37.7) 
33 (62.3)  

Proceso iniciado 
     Regularización humanitaria 
     Solicitud de refugio 

 
1 (20.0) 
4 (80.0) 

 
1 (6.7) 
14 (93.3) 

 
2 (10.0) 
18 (90.0) 

 
Fuente: Elaborada con resultados del cuestionario aplicado a migrantes en Ciudad Acuña, septiembre, 2021. 
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Adicionalmente se hizo una pregunta sobre si había sido víctima de agresión o maltrato por 

alguna autoridad mexicana. El número de personas que respondieron afirmativamente fue de 26 
(48.1 %). Podemos observar en la gráfica 2 que el Instituto Nacional de Migración figura como la 
autoridad que con mayor frecuencia ha ejercido maltrato de acuerdo con la apreciación de los 
migrantes (65.4 %), siendo la frecuencia mayor en hombres con respecto a las mujeres (46.2% vs 
19.2%). El ejército, las policías estatal y municipal y la Guardia Nacional fueron mencionados en 
menor frecuencia con cifras que variaron entre 3.8 y 11.5 por ciento. 

 
Gráfica 2. Víctima de maltrato por alguna autoridad mexicana en porcentajes 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario aplicado a migrantes  
en Ciudad Acuña, septiembre, 2021. 
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5. Historias migratorias de personas haitianas en Ciudad Acuña3 
Para realizar este apartado se hicieron seis entrevistas a profundidad a personas haitianas, 

cuatro hombres y dos mujeres, que procedían principalmente de Chile y de Brasil. Las entrevistas 
se hicieron en el albergue el Fandango en donde se concentraban las haitianas y los haitianos 
que aún están en Ciudad Acuña, Coahuila. Para hacer las entrevistas se escogieron al azar las 
personas que aceptaron se les entrevistara y que hablaban algo de español. Esto y las 
condiciones del lugar influyeron en su aplicación: concentración y hacinamiento en el patio a la 
intemperie; constante movilidad de las personas, entre otras.  Algunas de las características de 
las personas se presentan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 4. Características de las personas haitianas entrevistadas 

 
Sexo Edad Nivel Educativo Ocupación Procedencia 
Masculino 43 Universidad (3 años) Carpintería/construcción Chile 
Masculino 32 Preparatoria (2 

años) 
Estudiante de electricidad Brasil 

Femenino 24 Secundaria Cocinera (trabajaba en un 
Casino) 

Chile 

Masculino 27 Secundaria Albañil (Construcción) Chile 
Femenino 35 Universidad Administradora (Fábrica Textil) Chile 
Masculino 39 Secundaria Obrero Brasil 
 
Elaboración propia con información de las entrevistas a profundidad realizadas a migrantes haitianos en 
Ciudad Acuña. 

 
 

a) Trayectorias migratorias 
 
Nota introductoria: en las citas de las y los haitianos se respetará el lenguaje que ellas y ellos 

utilizan en sus exposiciones. Las haitianas y haitianos que están actualmente en Ciudad Acuña, 
Coahuila son personas que han experimentado la migración hacia otros países antes de llegar a 
México y en particular a esta ciudad fronteriza. Emigraron principalmente a países como Chile y 
Brasil. La falta de seguridad en su país, las dificultades económicas para vivir y la crisis política en 
Haití son parte de los factores que algunos de los haitianos mencionan como razones para 
abandonar esa nación y emigrar a esos países: “todos saben la situación de Haití. Nadie puede 
vivir allá porque se trata de la seguridad, no hay seguridad. No hay condiciones para vivir”, 

                                                
3 Las entrevistas se transcribieron tal y como sonaba la pronunciación ya que las personas no hablan español como 
lengua nativa. 
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menciona una entrevistada. Pero también hay circunstancias muy personales: “Salí de Haití con 
destino a Brasil porque mi papá murió y mis hermanos querían incriminarme que yo lo había 
matado y para no tener problemas con mis hermanos decidí irme a Brasil […]. 

Otra persona que también se fue a Brasil menciona al respecto: “El motivo era por problemas 
familiares, persecución política. Salimos de Haití y cruzamos para otro país. Llegamos a Brasil. Por 
el mismo problema de amenazas de la familia […] Salí el 29 de noviembre de 2019. Estuve en 
Brasil. La ida a Brasil estuvo muy difícil. Encontré el mismo problema”. 

Desde Brasil y Chile tuvieron que cruzar varios países antes de llegar a México: pasaron por 
Perú, Panamá, Honduras, Guatemala y México. En ocasiones también por Nicaragua. En México 
primero llegaron a Tapachula y después por varias rutas hasta la frontera, en este caso Ciudad 
Acuña, Coahuila. Esa es la trayectoria que normalmente siguieron las personas entrevistadas. 
Acorde a sus relatos el trayecto no estuvo exento de riesgos ya que para llegar hasta la frontera 
se trasladaban en autobús, en automóvil o caminando, dependiendo de las circunstancias: “el 
peligro es en el viaje. Cuando vienes de El Salva [El Salvador] hay mucho peligro porque te vienes 
en autobús, luego caminando, cuando salimos de Colombia hay como una selva. Eso es muy 
peligroso. Duramos como tres o cuatro días caminando. Hay mucho animal peligroso, muchos 
ríos fuertes, esos son los peligros”. Otro señala que “la selva de Panamá es muy peligrosa, con el 
grupo que venía cruzamos a pie y nos asaltaron, nos amenazaron que nos iban a matar si no les 
dábamos nuestro dinero, nos dejaron solo para el viaje”. Ante tales eventualidades en ocasiones 
duraban hasta dos meses para llegar hasta la frontera mexicana. Esto último con la esperanza, 
según sus relatos –aunque a veces no lo reconocen–, de llegar algún día a Estados Unidos. 

 En ese sentido, estando en países como Brasil o Chile las y los haitianos deciden emigrar hacia 
Estados Unidos, como país de destino final, haciendo la trayectoria ya señalada. Las decisiones 
de dejar esos países varían. Como se observó, los relatos van desde la falta de trabajo, 
condiciones económicas adversas, en esos países, entre otras: al respecto tenemos lo siguiente:  
“Me fui para Chile, pero cuando estaba viviendo allá estaba mal. Estaba mal. No podía trabajar, 
no podía conseguir el papel [permiso o documento migratorio]. Por eso no me gusta Chile y dejé 
ese país. Puedo decir que allá no puedo trabajar. Si trabajas sin papel no te van a pagar bien. No 
puedes conseguir un buen trabajo sin documentos. Por eso no me gusta la experiencia de allá”. 

Otra entrevistada relataba una situación similar a la anterior. Ella estuvo cinco años en Chile a 
donde había emigrado desde ese tiempo desde Haití y experimentó la falta de trabajo y no poder 
contar con documentos migratorios: “Pasé 5 años en Chile y no trabajé nunca”. En ese mismo 
contexto, en una nota hemerográfica se da cuenta de la situación de un haitiano que estuvo 
viviendo los últimos cuatro años en las calles de Chile, “hurgando entre basura para comer” 
(Sinembargo, 19 de septiembre de 2021). Otras experiencias relatan por ejemplo que algunos 
migrantes decidieron salir de Brasil por el problema del Coronavirus y falta de trabajo ante el 
cierre de la planta donde laboraba ante esa situación de emergencia de salud. Esta persona ya 
había hecho cierta vida en ese país: “Estuve viviendo en Brasil y ahí me casé, me trataron muy 
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bien ahí tenía trabajo y una familia (mi esposa y tres hijos), estuve viviendo ahí como 11 años”. 
Factores como los relatados influyen para que las personas decidan salir de esos países 
sudamericanos hacia México, pero con la intención de llegar a Estados Unidos. Como señala una 
de las entrevistadas: “todos los que estamos aquí, venimos para ir a Estados Unidos”.  

Por lo que refieren las personas entrevistadas, en la decisión de venir a México y después a 
esta ciudad fronteriza influyeron las recomendaciones de otras personas. La comunicación era 
principalmente a través de internet y las redes sociales con personas que ya estaban en México, 
que venían hacia este país, incluyendo familiares. Más allá de esa referencia, no se tenía 
conocimiento de esta ciudad. Entre otras cosas, se menciona que les comentaban que aquí se les 
trataba bien. Por eso se vienen por esta frontera. Parece que así se fue construyendo la decisión 
de venirse para Ciudad Acuña, y aunque no todos lo reconocen, con la intención de ir a Estados 
Unidos.  Menciona una entrevistada: “Trabajaba poco en Brasil. No ganaba mucho […] Por eso es 
por lo que yo vine a aquí. Yo no vine para ir a Estados Unidos. Vine para buscar una protección 
aquí”. 

 
b) Estrategias para permanecer en Ciudad Acuña y su estancia en el albergue 

 
Como lo ha referido la prensa nacional y de la región, las y los haitianos llegaron a esta frontera y 
cruzaron el río y acamparon en Del Rio, Texas, debajo del puente internacional que cruza el Río 
Bravo. Por lo bajo de las aguas en esta parte las personas podían cruzar en ambos sentidos entre 
los dos países. Ante las medidas de vigilancia y acciones de detenciones migratorias de las 
autoridades de Estados Unidos, los migrantes no podían transitar en este país más allá del 
campamento donde se asentaron. Ante la necesidad de alimentación y de otros productos para 
las personas, incluidos niños y niñas, las y los haitianos cruzaban a Ciudad Acuña, Coahuila para 
obtener esos productos de primera necesidad. Así, las condiciones de salubridad y de resguardo 
en que se encontraban las y los haitianos en el campamento implementado debajo del puente 
del lado norteamericano fueron denunciadas por las y los migrantes. Reclamaban que también 
eran humanos y no merecían ese trato. Frases que fueron recogidas por la prensa: ‘alto a la 
deportación’, ‘muchos hemos muerto en el camino’ ‘muchas niñas han sido violadas’ y ‘nosotros 
también somos humanos’ (La Rancherita del Aire, 20 de septiembre de 2021a). 

Alternativamente, las y los haitianos se concentraban en el parque Braulio Fernández Aguirre 
localizado en las orillas del río en Ciudad Acuña, Coahuila. Obligados ante medidas de 
repatriación de Estados Unidos (Ver. La Rancherita del Aire, 20 de septiembre de 2021b). Las 
medidas adoptadas tanto en Estados Unidos como en México de deportación hacia Haití de las 
personas que no calificaban para el asilo en aquél país o se encontraban de forma irregular en 
México, y otras disposiciones de carácter local y estatal  como la intimidación por parte de los 
elementos de la policía civil de Coahuila y otras fuerzas  estatales que con armas de largo alcance 
y pasamontañas cercaron el lugar donde pernoctaban los migrantes, un helicóptero vigilando y el 
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cercado en las orillas del río con camionetas de la policía estatal y del lado americano por 
camionetas y patrullas de diferentes fuerzas locales, federales y estatales, que un migrante lo 
describió como “parece que estábamos en una zona de guerra”, además de estrategias locales 
como el cortar la luz por la noche, dentro de la unidad deportiva y la amenaza de la deportación, 
hicieron que una cantidad importante de personas haitianas aceptaran –o fueron obligadas–  
refugiarse en el local adaptado como albergue conocido como el Fandango. Un titular de prensa 
era enfático: “Migrantes en Acuña tiene dos opciones: permanecer en México o trasladarse a EE. 
UU, de lo contrario serán deportados” (La Rancherita del Aire, 21 de septiembre de 2021). 

En ese contexto se entiende a las personas que se localizan en este albergue de Ciudad Acuña, 
Coahuila. Como se mencionó, las personas tenían información entre ellos y de familiares de que 
en Ciudad Acuña se trataba bien a las personas. Algunos relatan que incluso conocidos que ya 
estaban en el albergue les comentaban que aquí podían hacer sus trámites migratorios. Como se 
observa en la siguiente cita:  

 
Yo venía a Acuña porque mi hermano estaba aquí en el albergue, el me llamó y me 
dijo que aquí los estaban tratando muy bien, las personas y las iglesias los apoyaban 
bastante por lo que decidí venirme y que aquí podía realizar mi trámite de 
refugiado, además que aquí unos que venían en la caravana ya estaban trabajando. 
Pero primero llegué a Monterrey porque estaban revisando los camiones y no 
dejaban que viniera a Acuña, me enteré porque eso decían en Tapachula, por lo que 
decidí viajar a Monterrey […]. 
 

Foto 3. Espacio habilitado como dormitorio para migrantes Haitianos en el campamento el Fandango. 
Foto: Alfonso Caraveo 
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La existencia de este albergue ha permitido a las y los haitianos darles cierta seguridad y 
permanencia en la ciudad. En general, las personas entrevistadas mencionan la posibilidad de 
permanecer en esta ciudad.  Como se comentó, el buen trato que dicen haber obtenido en esta 
localidad ha contribuido en ello.  Como señala una de ellas: “Sí pienso permanecer. Porque es 
aquí donde nos recibieron, después que no nos quisieron recibir allá [En Estados Unidos]. En 
Acuña nos reciben con mucho gusto. Si podemos quedarnos, nos quedamos”.  
 

Así, ante la incertidumbre en que estaban en el parque Braulio Fernández Aguirre y estar a la 
intemperie y poder ser deportados a su país o enviados a otra parte de México, su estancia en el 
albergue los protegió en cierta forma de esas medidas. Además, en este sitio tienen cobijo para 
ellas y ellos y sus familias que incluyen niñas y niños.  En ese sentido, ese albergue se ha 
convertido en un espacio de protección. Aquí las personas tienen lo básico: alimentación, ropa, 
calzado, agua para bañarse y para beber, artículos para la limpieza y para el aseo personal; 
además de juguetes para los niños. Los cuales son proporcionados por grupos de la sociedad de 
Acuña o Del Rio que vienen a hacer sus donaciones.  Hay una persona de Ciudad Acuña 
responsable del albergue y el conjunto con ella las y los haitianos se han organizado para 
preparar los alimentos en un espacio adaptado para ello. Esa es la forma en cómo se sostienen 
las y los haitianos en esta ciudad. Por lo general no tienen otros recursos económicos. 

  
“No tenemos dinero. Solo la ayuda que nos dan. Nosotros en el albergue hicimos 
un grupo para cocinar. Nos dan ropa, higiénicos”. Como menciona otra persona: 
“Nadie tiene económicamente para solventarse. Tenemos que esperar que nos 
llegue el desayuno, aquí hacen la comida para nosotros y nosotros esperamos […] 
Tenemos que esperar sí o sí. Porque mi familia no tiene para ir a comprar. 
Tenemos que esperar. En la cena tenemos que esperar a que algunos voluntarios 
nos traigan la cena. Así estamos diariamente”. 
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Figura 4: Migrantes haitianos recibiendo alimentos en el campamento el Fandango. 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
No obstante, un entrevistado menciona que ha escuchado que algunos migrantes ya trabajan 

y a otros les envían dinero sus familiares. Así, las y los haitianos se han organizado de manera 
voluntaria. A través de esa organización de las y los haitianos es, como se dijo, un grupo de 
personas que se unen para preparar los alimentos. Pero también las y los entrevistados hacen 
referencia a la existencia de liderazgos. Acorde con los entrevistados los líderes son de carácter 
espontáneo.  Se conformaron para informar a las y los haitianos sobre aspectos de su índole 
migratoria u otros asuntos de su vida cotidiana en el albergue. Algunos identifican a un líder en 
particular porque es quien habla más español y es quien puede informarles, comunicarles, sobre 
diferentes aspectos y sobre todo lo que las autoridades migratorias u otras instancias solicitan de 
ellos para su estancia legal en México. De hecho, tratando de entrevistar a una persona, ella me 
contactó con el líder que ellos identifican para que le preguntara a alguien si quería ser 
entrevistado.  

En ese sentido, algunos refieren la existencia de un comité: “Si hay líderes. Los identificó por 
el comité. Hay un comité.  [Ud. pertenece al comité]. No. Porque ellos ya estaban antes cuando 
yo llegué. Cuando llegué el comité estaba formado. Tengo más o menos 15 días. Cuando los 
compañeros estaban en el río, abajo del puente, yo no había llegado”. A través de esos liderazgos 
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se comunican las decisiones que les atañen. Dice otro entrevistado: “[…] los identifiqué porque 
realizan reuniones para mantener informado a las personas sobre diferentes asuntos de su 
interés”.  

Si bien las personas haitianas tienen lo necesario en el albergue, ellas y ellos necesitan empleo 
y educación para sus hijos, los que los tienen; por lo regular mencionan que no han buscado 
trabajo porque no cuentan con documentos legales que les permita eso. Y por consiguiente 
tampoco han buscado donde vivir, aunque lo necesiten. Señala una persona: “No he buscado 
vivienda, pero tengo que trabajar para buscar una. No quiero rentar una por un mes y luego 
regresar aquí [al albergue]. Porque no tengo como trabajar por eso no he buscado.  Tengo que 
buscar trabajo para pagar todos los meses, no solo uno. Si tengo plata para pagar este mes, 
cómo le voy a hacer para pagar el próximo si no estoy trabajando. Por eso no he buscado nada”. 

Así, contar con trabajo, vivienda y educación para los hijos, quienes los tienen, están entre las 
preocupaciones de las y los migrantes entrevistados. Pero principalmente contar con el estatus 
legal en el país para poder tener acceso a lo anterior. Como se comentó, ante la imposibilidad de 
obtener el asilo en Estados Unidos y el peligro de ser deportado a su país, una de las esperanzas 
es quedarse en México y muchos de los entrevistados mencionan que se quedaría en Acuña, 
Coahuila. Las y los haitianos declaran buenas referencias de los mexicanos y de los acuñenses. 
Están preocupados ante una posible deportación a su país. Lo anterior está entre lo que les 
preocupa en el corto y mediano plazo. Esto se capta en el siguiente texto: 

 
Estamos preocupados por nuestra situación, estar sin papeles. Estamos preocupados 
porque ahora México hace deportaciones. No sé qué van a hacer con nosotros porque 
no podemos decir nada, no tenemos papeles para estar legales. Todavía estamos 
ilegales en México […] Estamos preocupados por los niños que no pueden ir a la 
escuela; imagínate que los niños no se pueden quedar así sin aprender nada, sin ir a la 
escuela. Porque no sé cuánto vamos a durar aquí (en el albergue), si un año, seis 
meses, tres años. Nosotros no sabemos nada. El próximo jueves, si no me equivoco, 
llegan personas de la COMAR que nos van a dar una cita para tramitar los papeles, para 
ir a migración, para hacer los trámites, sacar fotos y para firmar. Algunos dicen que 
todavía no tienen permisos, hasta el 15 de noviembre, pero no puedo decir si es 
verdad o no. Porque escucho por parte de mis compañeros, por eso no sé si es verdad 
o no. Por eso estamos preocupados, porque somos ilegales, no puedo decir que ya 
estoy legal. O sea, tener confianza que no me van a hacer nada, sí nos pueden hacer 
algo a nosotros [si no estamos de manera legal] […] Yo que soy haitiana, qué van a 
hacer conmigo, eso me preocupa. No quiero vivir allá en Haití porque está feo. 
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c) Experiencias sobre trámites migratorios 
 

De esa manera, ante la negativa de asilo político por parte de Estados Unidos, algunas familias 
ya se habían planteado la posibilidad de vivir en México (La Rancherita del Aire, 20 de 
septiembre de 2021b). Como señala uno de los entrevistados: “Ahora yo tengo miedo porque no 
tengo el permiso”. Ese es el temor que tienen ya que el no contar con el permiso para estar 
legalmente en México implica la deportación.  

 También señalan no querer ir a Estados Unidos. Ese no reconocimiento de ir al país vecino 
tiene que ver, tal vez, con ese temor a ser deportados a su país: una experiencia vivida en días 
anteriores de deportaciones tanto desde Estados Unidos como desde México (por ejemplo, se 
deportaron personas vía aérea desde Piedras Negras; o por autobús desde Acuña). (Ver La 
Rancherita del Aire, 20 de septiembre de 2021). La situación política y de inseguridad en Haití 
son parte de las cuestiones que los entrevistados mencionan sobre el porqué regresar a su país 
no es una opción para ellos. Eso también lo han externado algunos haitianos en los medios de 
comunicación (Sinembargo, 19 de septiembre de 2021).  

En el albergue las personas han iniciado trámites para regularizar su situación migratoria vía la 
COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Las personas mencionan la asistencia de esa 
instancia para ese objetivo: “Han venido de COMAR. Nos dio un formulario para llenar. Y después 
de ahí vamos a poder tramitar nuestro documento. Pero todavía no. Estamos esperando a ver 
qué nos dicen. Ya lo llenamos. [Otro entrevistado menciona]: Si voy a realizar un trámite. Pero 
hace como tres días hicimos uno. Vino la gente de COMAR, haces una cita y después se hacen los 
trámites. Se completó la forma, ese es el trámite”. 

Fuera de ese trámite, las personas refieren no haber hecho trámites ante las instancias de 
migración.  “No he realizado aún mi trámite migratorio, mañana voy a ir a migración a realizarlo, 
la otra vez cuando venía para Acuña uno de migración me dijo que aquí en sus oficinas podía 
realizarlo”.  

El posible rechazo por parte de las autoridades migratorias para darles su estancia legal en 
México, es para las y los haitianos entrevistados una mala noticia. Pues, como se mencionó, no 
piensan o no quieren regresar a su país. Esto se puede ver en las declaraciones que hacen las y 
los entrevistados: 

Pues me iría a donde sí nos permitan vivir y trabajar porque lo que quiero es que mis hijos 
tengan educación y mejor vida. [Otro menciona] Si me rechazan voy a intentar de nuevo. Voy 
a esperar, tengo que encontrar la forma. [Otra más señala]: Nosotros tendremos paciencia. 
Un día tendrá que llegar. Nosotros lo estamos esperando.  Pero si no me lo dan nunca me 
regresaría a Haití. No, porque allá puedes perder la vida. No hay vida de economía.  Hay crisis 
política. Ahora no hay presidente. Lo asesinaron. Tampoco me regresaría a Chile. Nosotros no 
tenemos papeles allá. 
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Así, las personas entrevistadas tienen la esperanza, pero no la certeza de que su situación 
migratoria se va a regularizar. Mientras no tengan un documento que los ampare legalmente, se 
sienten inseguros no solo se ser deportados, como se mencionó, sino de perder la oportunidad 
de tener un trabajo, dónde vivir y una escuela para sus hijos. Y en general tener una mejor vida. 
Mientras que las autoridades o del gobierno norteamericano parecen no querer comentar 
mucho, salvo que las autoridades tienen el derecho de defender su país. No obstante, algunos 
rememoran las acciones de deportación: “Han deportado a muchos haitianos y no les ha dado 
oportunidad de trabajar, me contaron que parecía que estaban en guerra había muchos policías 
y soldados y helicópteros, por eso se vinieron para este lado porque aquí si los trataron 
diferente”. Por eso la petición a las autoridades de una de las entrevistadas:  “Si esta entrevista 
llega a oídos de algunas autoridades, quisiera decir que nos ayuden, nos presten atención. 
Nuestra situación como estamos aquí no es agradable. Si pueden, que nos ayuden […] por 
nuestros hijos, por la educación de ellos […]. Pero sin documentos no podemos hacerlo. […] 
Ayúdenos a documentarnos para ver si podemos circular para tener una vida normal”. 
 
6. La atención humanitaria y la ausencia gubernamental 

En esta sección destacamos la relevancia de la sociedad civil no sólo en la manutención sino 
como custodios de la seguridad de las personas migrantes haitianas desde su llegada a Ciudad 
Acuña y hasta la paulatina dispersión del contingente. No basta con describir la respuesta 
solidaria de la gente de Ciudad Acuña, de la región norte de Coahuila e incluso de algunos puntos 
de Estados Unidos, sino que es importante enmarcar esa disponibilidad en la ausencia de otros 
apoyos institucionales, principalmente de los 3 niveles de gobierno así como de las autoridades 
de Estados Unidos. La pregunta que responde esta sección es ¿por qué ha sido crucial hasta la 
fecha en que escribimos este reporte el apoyo de la sociedad civil a la migración haitiana en 
Ciudad Acuña? Para esta sección nos apoyamos principalmente en el trabajo de campo en el sitio 
mismo de permanencia de los migrantes en Ciudad Acuña lo que nos permitió observar 
directamente la actuación de la sociedad civil, de las autoridades, los movimientos de los 
migrantes, el ambiente generado en los albergues y su entorno. Parte del trabajo de campo 
incluye la aplicación de entrevistas a coordinadores de la ayuda humanitaria por parte de la 
sociedad civil.   

 
a) Los sitios de concentración de migrantes y la acción de la sociedad civil y organizaciones 

humanitarias 
 
El primer punto de concentración en Ciudad Acuña de este numeroso grupo de migrantes fue 

a la orilla del Río Bravo en el lugar conocido como “la cortina”, ubicado a la altura de la calle 
Venustiano Carranza aproximadamente. Es necesario aclarar que no se trata de la cortina de la 
presa de La Amistad. Cuando llegamos a Ciudad Acuña, ese punto de cruce del río (donde el agua 
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llegaba al nivel de las rodillas de una persona adulta) ya había sido bloqueado por las autoridades 
de Estados Unidos, y, aunque ya no había ninguna persona en ese lugar, sí encontramos rastros 
entre la vegetación donde hubo asentamientos de pequeños grupos de personas. Iniciamos con 
este recuento porque, de acuerdo con las organizaciones y personas que auxiliaron a los 
migrantes, desde este primer sitio surgió la ayuda humanitaria por parte de la sociedad civil (M. 
Saucedo, comunicación personal, 11 de noviembre de 2021). De los tres puntos de mayor 
concentración donde estuvo el contingente, éste fue el más inhóspito porque no se contaba con 
ningún tipo de techo ni espacio suficiente para establecer casas de campaña, sanitarios, ni 
servicios elementales como agua potable y luz eléctrica.    

Una vez cerrado el cruce del Río Bravo por “la cortina”, el contingente se trasladó al Parque 
Ecológico Braulio Fernández, sin embargo, para entonces, ya había miles de personas debajo del 
puente internacional del lado de Estados Unidos, en Del Rio, Texas. El parque, además de que 
está ubicado más cerca del mencionado puente también tiene un comedor para migrantes 
(aunque éste no funcionó durante la permanencia de los migrantes en este segundo sitio) y es un 
punto de cruce a través del río por parte de migrantes desde hace años. Bajo estas circunstancias 
el propósito de los migrantes no era fijar su estancia temporal en el parque, sino intentar por un 
nuevo punto el cruce hacia Estados Unidos.  

La permanencia en el parque se fue incrementando por una combinación de factores. Del lado 
de Estados Unidos el contingente estaba sitiado entre el Río Bravo y una barrera de las fuerzas 
públicas estadounidenses. Los migrantes no podían moverse hacia la ciudad de Del Rio para 
comprar víveres y otros artículos indispensables, tampoco se permitió a personas 
estadounidenses el acceso a esta zona para apoyar a los migrantes. Incluso la prensa tenía el 
acceso restringido. La única opción de los migrantes era cruzar el Río Bravo hacia el sur para 
recibir el apoyo de los diferentes grupos y personas que abastecen de alimentos y otros artículos 
básicos a lo largo del día. Las imágenes que pudieron circular dan cuenta de las condiciones 
infrahumanas vividas por quienes permanecieron del lado de Texas. Pasar al lado mexicano 
también permitía a estos migrantes circular por las calles de Ciudad Acuña con relativa 
tranquilidad (hubo redadas del lado mexicano de parte de las autoridades migratorias) para 
adquirir alimentos, retirar dinero de bancos y establecimientos que ofrecen ese servicio.  

La combinación de condiciones de un lado y otro de la frontera hicieron que paulatinamente 
más gente cruzara el río de norte a sur, aunque unas personas tenían una movilidad pendular, 
otras optan por quedarse del lado mexicano. Además de que tenían asegurados los alimentos,  

fueron aprovechadas las instalaciones del parque (2 salones y jardines para pernoctar), 
contactos eléctricos para cargar los teléfonos celulares, algo de agua corriente para la ducha, 
baños para hombres y mujeres. Incluso en algunos días de mayor tranquilidad hicieron uso de los 
campos de fútbol y juegos infantiles. Así, la movilidad a través del río fue intensa principalmente 
durante las horas de comida y en las horas con luz natural. 
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Foto 5. Cruce del Río Bravo para llevar víveres y artículos básicos de Ciudad Acuña, 
México a Del Rio, Estados Unidos 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
El trabajo de campo nos permitió ver en el parque la llegada de ayuda por varias semanas. Lo 

mismo se veían agrupaciones religiosas que familias e incluso empresas privadas. El listado de 
ayuda incluyó alimentos durante todo el día, (se llegó a entregar hasta 1500 comidas), agua 
potable embotellada, bebidas hidratantes, ropa, casas de campaña, cobijas, pañales, artículos de 
aseo personal, juguetes, baños portátiles.  
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Foto 6. Reparto de alimentos por la sociedad civil de Ciudad Acuña a migrantes haitianos 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
Foto 7. Organizaciones religiosas en apoyo a los migrantes haitianos 

 
Foto: Alfonso Caraveo 
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Foto 8. Baños portátiles aportados por organizaciones de la sociedad civil 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
Pero la solidaridad, compromiso y organización para la ayuda humanitaria llegó más allá del 

abasto material. Las organizaciones religiosas rentaron vehículos para trasladar migrantes que 
habían quedado en ciudades o en las carreteras antes de llegar a Ciudad Acuña debido a que 
fueron bajados de los autobuses en los retenes que surgieron una vez que apareció esta crisis 
migratoria. Otra de las acciones de protección fue dar alojamiento en viviendas particulares ante 
el temor de la deportación.   Por otro lado, tanto en el parque como en iglesias de diferentes 
denominaciones fueron organizados servicios religiosos especialmente para los migrantes.  

De acuerdo con un informante que participó en la coordinación del apoyo, entre las 
organizaciones religiosas estaban la bautista, evangélica, pentecosteses, algunas locales y otras 
de Estados Unidos como Austin, Texas y recientemente del estado de Arkansas, familias (S. 
Muñoz, comunicación personal, 25 de septiembre de 2021). Por nuestra parte pudimos ver gente 
de Club de Leones así como de una empresa privada fabricante de motores para uso doméstico. 
Los lugares de procedencia de estos grupos de apoyo fueron principalmente de Ciudad Acuña, y 
otros municipios del norte y centro de Coahuila como Piedras Negras, Zaragoza, Morelos, e 
incluso Monclova que está a casi 300 kilómetros de Ciudad Acuña. El mismo informante comentó 
de la coordinación entre los diferentes grupos religiosos para otorgar un apoyo ordenado. 
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El tercer sitio habilitado como albergue es un gran espacio para eventos llamado el Fandango. 
Se trató de un cambio motivado por la presión de las autoridades de Estados Unidos. El puente 
internacional al tránsito de mercancías fue cerrado durante la presencia de los migrantes 
haitianos en el parque. Fue una decisión unilateral y condicionada a que el gobierno mexicano 
retirara a los migrantes del parque. Hay que recordar que por la pandemia COVID-19 el puente 
permanecía cerrado a actividades no esenciales, sin embargo, el traslado de la producción 
principalmente de maquiladoras de Ciudad Acuña a Estados Unidos permanecía activo. Esta 
decisión obligó a que el tráfico de mercancías se diera por la ciudad de Piedras Negras generando 
pérdidas en diferentes sentidos. Esa situación llevó a las autoridades locales a buscar relocalizar 
al contingente de migrantes.   

Como veremos más adelante, la confianza en las autoridades mexicanas, cualquiera que 
fuera, había sido minada por el manejo de la situación por lo que, cuando fue planteada la 
decisión de mover a los migrantes del parque al Fandango, éstos se resistieron suponiendo que 
se trataba de una estrategia para controlar su movilidad y deportarlos. Una vez más se reafirmó 
la confianza en la sociedad civil que había mostrado empatía con los migrantes. Los grupos civiles 
organizados intervinieron para que, ante ese cambio de lugar, fuera garantizada la libre 
movilidad de los migrantes.  De hecho fueron esos grupos quienes se hicieron cargo del nuevo 
sitio habilitado como albergue (L. Y. Mtanous, comunicación personal, 28 de septiembre de 
2021). La tarde y noche del cambio vimos cómo los migrantes fueron trasladados en vehículos 
particulares tanto de quienes brindaron apoyo permanente en el parque como de ciudadanía 
que acudió a la convocatoria para apoyar en el traslado en aquel momento. Los migrantes 
rechazaron abordar cualquier vehículo oficial. Este tercer sitio tiene una ubicación cercana al 
parque Braulio Fernández lo que significa que los migrantes ya estaban familiarizados con la 
zona.  

El Fandango está compuesto por tres áreas: una gran explanada, un par de grandes salones y 
un área con techumbre de lámina. De manera que los migrantes se instalaron con sus 
pertenencias incluyendo casas de campaña en esas diferentes áreas. Además fueron armados 
grandes toldos para que quienes quedaron en zonas de exterior no estuvieran a la intemperie. En 
los siguientes días el espacio fue organizado por los grupos de apoyo para definir áreas de 
entrega de alimentos, de ropa, de baños, etc. En suma el lugar fue administrado por la sociedad 
civil. Ninguna autoridad estaba a cargo del sitio. Lo que sí destacamos es que por primera vez se 
hizo presente la Guardia Nacional a la entrada de las instalaciones. Habíamos visto elementos de 
este organismo institucional en retenes de carreteras, pero no en el parque. Por otro lado, 
también fue más frecuente la visita a este tercer sitio de las autoridades municipales tanto el 
Secretario del Ayuntamiento como el Presidente Municipal. 
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Foto 9. El Fandango, segundo sitio habilitado como albergue 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
Conforme pasaron los días y el contingente migrante se convenció de que era un lugar más 

seguro y que no había más intentos de deportación o de moverlos al sur de México, fue 
generado un ambiente de tranquilidad a diferencia del ambiente de tensión vivido en las 
semanas que permanecieron en el parque. Este punto se trata en los siguientes párrafos. 

Un aspecto notable fue la organización y los momentos de discusión entre subgrupos de 
haitianos. Aun cuando algunas personas hablaban castellano fue difícil obtener información 
sobre las estructuras de organización, aunque sí fue posible observar liderazgos principalmente 
masculinos. Esto fue más patente en los momentos de tensión en el parque. Por ahora lo que sí 
podemos rescatar de estas capacidades de comunicación y cohesión entre el contingente es la 
colaboración que mostraron con los grupos de apoyo de la sociedad civil. En el parque y en el 
Fandango los mismos migrantes recolectaban la basura y la subían al camión que se presentaba 
con cierta frecuencia, se encargaron de la limpieza de baños, en algunos momentos de preparar 
alimentos y de servirlos, entre otras actividades. Es decir, no se dio una relación meramente 



	

	63	
 

asistencialista, sino que en la medida de sus posibilidades asumieron una relación de 
corresponsabilidad. En varias ocasiones tanto en entrevistas para medios de comunicación, como 
en momentos con acceso a micrófonos dentro del albergue expresaron el agradecimiento a la 
sociedad acuñense.    
 

 
Foto 10. Haitianos colaborando con el servicio de limpia municipal 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
 
Además de los diferentes grupos de la sociedad civil hubo apoyo especializado principalmente 

en el parque. La presencia de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja además de la atención médica, 
contribuyeron a generar un ambiente humanitario. En ese mismo sentido observamos la 
presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y bomberos. De parte de la 
Organización de las Naciones Unidas estuvieron UNICEF, ACNUR, OIM. En el tiempo de nuestra 
permanencia en Ciudad Acuña para el presente estudio observamos la presencia de estas 
entidades de la ONU por unos cuantos días, pero hoy sabemos que ACNUR regresó con un plan 
definido. 
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En los momentos de tensión parecía también darse un agrupamiento a favor de los migrantes 
por lo que se vio el intercambio de información entre la sociedad civil y de manera muy activa 
por parte de periodistas independientes, agencias informativas y ciertos medios de 
comunicación. 

 
 

Foto 11. Médicos sin Fronteras 

 
Foto: Alfonso Caraveo 

 
Foto 12. Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 
Foto: Alfonso Caraveo 
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b) Las complicaciones del gobierno para atender la situación 
 

La otra parte del contexto que nos permite entender la centralidad de la sociedad civil no sólo 
en resolver la parte material de las necesidades de los migrantes, sino en la generación de 
confianza fue la manera en que actuaron los 3 niveles del gobierno y las ya mencionadas 
hostilidades del lado de Estados Unidos. El marco normativo nacional así como los acuerdos 
internacionales firmados por México obligan a nuestro país y autoridades a respetar los derechos 
de los migrantes. De paso es importante mencionar que sólo unas cuantas entidades federativas 
cuentan con una ley de migración, Coahuila no es una de ellas.  

La presencia de las autoridades gubernamentales, principalmente en el parque no fue para 
resguardar o brindar asesoría a los migrantes sino una serie de acciones que más bien generaron 
temor y desconfianza. Esto contrasta con la acción gubernamental de los tres niveles de gobierno 
que atestiguamos en la caravana de migrantes que arribó al municipio vecino de Piedras Negras, 
Coahuila en 2019.4 En aquel caso fue asumida desde el principio una política de Estado 
humanitaria, esta vez más bien fue una serie de acciones erráticas y sin un rumbo definido.    

En campo, principalmente en el parque observamos eventos que provocaron tensión y 
desgaste tanto de migrantes como de la gente que los apoyaba. El principal temor era una 
redada masiva para deportar a los migrantes a Haití o para retornarlos a Tapachula. Esta tensión 
se incrementó cuando del lado de Estados Unidos se dieron las deportaciones masivas y una 
medida similar, aunque en menor escala, se dio en Piedras Negras. Del lado de México la gente 
deportada fue detenida en redadas en la vía pública y en hoteles. Pudimos atestiguar en el hotel 
donde nos hospedamos la llegada de las autoridades migratorias acompañadas de fuerzas 
públicas estatales y municipales para revisar cuarto por cuarto y detener a los migrantes 
haitianos. 

La coordinación de las acciones gubernamentales en aquel momento sólo fue reflejada en la 
generación de temor y desconfianza. Había vuelos de helicópteros a baja altura de los dos lados 
del río sin razón alguna; las puertas de parque eran cerradas eventualmente sin permitir la salida 
de migrantes ni la entrada de la ayuda de la sociedad civil, periodistas, ni a quienes realizamos el 
estudio. En esas ocasiones los alimentos fueron repartidos por las rejas perimetrales del parque. 
El 23 de septiembre ingresó al parque una gran cantidad de vehículos de diferentes 
corporaciones policiacas estatales y municipales. Los vehículos fueron instalados en formación 
paralela a la orilla del Río Bravo haciendo un espejo a la formación de vehículos de las fuerzas del 
lado de Estados Unidos. Esta serie de eventos mantuvo en alerta a los migrantes y a los grupos 
de apoyo, se consideraban medidas previas a una redada masiva. 

 

                                                
4 El análisis completo de ese caso puede verse en el libro Caravanas migrantes y desplazamientos colectivos en la frontera  
México-Estados Unidos, El Colef 2021. El libro puede descargarse de manera gratuita por tiempo limitado en 
https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7766  
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Fotos 13 y 14. Unidades de diferentes corporaciones policiacas del estado de Coahuila y del 
municipio de Ciudad Acuña. En la imagen de la derecha pueden observarse las unidades de 
ambos lados del Río Bravo. 

Fotos: Alfonso Caraveo 
   
En la atmósfera descrita era complicado que las autoridades pudieran tener un diálogo con los 

migrantes. El 22 de septiembre se presentó en el parque el Comisionado Nacional del Instituto 
Nacional de Migración, en días posteriores volvió personal de migración a intentar dialogar con 
los migrantes. El objetivo era proponer a los migrantes ser devueltos a Tapachula, Chiapas para 
esperar o iniciar en su caso el trámite de la solicitud de refugio ante COMAR.  Aún con las 
dificultades del idioma, pero era notorio que cuando los migrantes escuchaban la palabra 
Tapachula el diálogo se rompía. No estaban dispuestos a regresar al sur de México. El recorrido 
desde Chile o Brasil, más el cruce del territorio mexicano para llegar a la frontera norte de 
México con la intención de cruzar a Estados Unidos con todas las dificultades que eso implicó y 
combinado con la recepción de la sociedad civil de Ciudad Acuña, hacían inviable la propuesta de 
las autoridades migratorias.    

En los cuestionarios aplicados encontramos un alto porcentaje de personas que dicen querer 
quedarse en Ciudad Acuña. Puede llamar la atención esa proporción, sin embargo, dadas las 
circunstancias por las que estaban pasando es entendible que en ese momento creyeran que 
Ciudad Acuña era el mejor lugar de todo su recorrido aunado a lo que sucedió a sus paisanos del 
lado de Estados Unidos. Sabemos que los migrantes de estas características continúan tarde o 
temprano con su trayectoria, aunque no siempre al destino originalmente visualizado. Mientras 
escribimos este reporte sabemos que grupos de migrantes han sido trasladados a Torreón, 
Coahuila para continuar con sus trámites migratorios.  

Para cerrar esta sección podemos mencionar que ante la ausencia del Estado en la ayuda 
humanitaria, la falta de cumplimiento de la normatividad nacional y los convenios y acuerdos 
internacionales, fue la sociedad civil y las entidades humanitarias nacionales e internacionales 
quienes soportaron la manutención así como la seguridad de los migrantes haitianos. Sin 
embargo, la presencia de los grupos humanitarios es temporal, la contribución de la sociedad 
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civil fue disminuyendo lo que nos lleva a que el Estado no puede renunciar a una acción y política 
humanitaria conforme a derecho. Este caso mostró la errática política migratoria en los tres 
niveles de gobierno, así como la propensión a las acciones coercitivas principalmente de las 
autoridades locales y estatales. El contraste con la actuación en 2019 respecto a la caravana de 
migrantes centroamericanos mostró que el Estado puede coordinar a los tres niveles de gobierno 
para dar un trato humano al fenómeno migratorio. Nuevas caravanas vienen en camino y otras 
surgirán por lo que es inadmisible que no corrijan los manejos de estas crisis recurrentes. 

 
7. Conclusiones y recomendaciones 

Aunque la migración internacional de personas haitianas se remonta a principios del siglo XX 
con movimientos de población hacia República Dominicana y Cuba y luego a Francia y Estados 
Unidos (Coulange-Méroné, 2018; Saint-Hubert, 2012; Nieto, 2014), el origen de la migración 
haitiana hacia Sudamérica se gestó en 2004 tras un golpe de estado por el que se estableció la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSHTAD), en la que Brasil, Argentina y 
Chile estuvieron a la cabeza de los países del cono sur en esa misión (Serrano Caballero, 2007). 
Según Dougé-Prosper, la participación de esos países sudamericanos en la MINUSHTAD explica la 
razón por la que muchos haitianos los identificaron como destino para emigrar (Garziglia, 2021). 

Buscando los trazos de la migración haitiana a partir del terremoto de 2010, Louidor (2020) 
establece una secuencia temporal dividida en dos cortes, el primero entre 2010 y 2015 en que 
los migrantes haitianos se dirigen principalmente a Sudamérica, y seguidamente, a partir de 2016 
empiezan a moverse hacia Norteamérica. La primera manifestación importante de esta segunda 
parte fue el arribo a la ciudad de Tijuana, Baja California, México, en 2016, de alrededor de 
15,000 migrantes compuestos en su mayoría por personas de origen haitiano y provenientes 
principalmente de Brasil (Moreno Mena, 2019). 

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU en 2017, se estableció una política 
migratoria restrictiva que obligó a alrededor de 3,400 migrantes haitianos, a permanecer en 
Tijuana y en menor cantidad en Mexicali (París et al, 2018). Este fenómeno representó el 
preludio de lo que luego vendría a manifestarse en septiembre de 2021, pero ahora en la 
frontera norte del estado de Coahuila, México. 

Con los resultados de este trabajo podemos concluir primero que, aunque el estado de 
Coahuila ha jugado un papel secundario a lo largo de la frontera entre México y EU, en términos 
de los montos de los flujos migratorios de origen mexicano hacia el segundo país, en los últimos 
años éstos han visto disminuir su magnitud mientras que han ido en aumento los movimientos 
migratorios de diversos países, entre los que destacan los de origen centroamericano y haitiano, 
siendo Piedras Negras y Ciudad Acuña, las ciudades elegidas como lugares para cruzar la 
frontera. 

Segundo, el reciente movimiento de personas migrantes de origen haitiano a través del 
estado de Coahuila, llamó la atención internacional por lo inesperado de su presencia en la 
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frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila y Del Rio, Texas, y por el monto de personas que cruzaron 
la frontera y se asentaron en un campamento debajo del puente internacional en Del Rio en 
busca de la protección temporal que el gobierno norteamericano estableció en mayo de 2021 a 
Haití (Homeland Security, 2021). 

Tercero, la cronología de la migración haitiana en la frontera de Ciudad Acuña-Del Rio, 
muestra que, una vez establecida la magnitud de personas migrantes debajo del puente 
internacional en Del Rio, se activaron políticas para su control tomando la iniciativa el gobierno 
de EU mediante el establecimiento de un cerco al campamento de personas migrantes, cerrando 
el puente internacional y la aduana a todo tipo de actividad incluyendo la comercial, e iniciando 
deportaciones hacia Haití, así como el retiro de todas las personas en el campamento. 

Cuarto, las políticas establecidas para el abordaje de la migración de persona haitianas en 
Coahuila estuvieron influenciadas por las políticas norteamericanas, no sólo porque fueron una 
reacción inmediata al cierre del puente internacional en Del Rio, sino que obedecieron a las 
condiciones de desalojar a las personas asentadas en el parque Braulio Fernández Aguirre en 
Ciudad Acuña, controlar la entrada de nuevos flujos migratorios a través del estado, realizar 
operativos en Ciudad Acuña (se hicieron también operativos en Piedras Negras) para la detección 
de personas que no comprobaran su estancia legal en el país para su deportación o remisión a 
Chiapas y desalojar y tomar el control del mencionado parque. El fenómeno migratorio fue 
“controlado” en una semana por las autoridades de EU y de México en sus respectivos 
territorios. El 24 de septiembre, quedó alojado en un albergue de Ciudad Acuña, un grupo de 
personas de origen haitiano y el 25 se reabrió el puente internacional para actividades esenciales 
y comerciales. 

Quinto, la aplicación de un cuestionario permitió conocer varias características de las 
personas migrantes. Dentro de las características demográficas dos tercios fueron hombres, el 
promedio de edad fue de 32.7 años, la mayor proporción de personas provenían de Chile 
seguidas de las que provenían de Brasil, prácticamente la mitad tenían escolaridad de 
bachillerato y profesional y más de la mitad habían trabajado en actividades artesanales. Es 
interesante acotar que mientras el 27 por ciento de las personas tenían educación profesional, 
solo 9.3 por ciento habían ejercido actividades en actividades correspondientes. 

Sexto, respecto de las características de acompañamiento y movilidad de las personas 
encontramos que la mayoría viajaba acompañada siendo esta frecuencia mayor en las mujeres 
que en los hombres, la gran mayoría entró a México por la frontera sur de Chiapas caminando y 
el 78 por ciento lo hizo entre julio y septiembre, encontrando que la ciudad donde permaneció 
más tiempo antes de viajar al norte del país fue Tapachula lo cual sugiere que el viaje entre esta 
ciudad y el norte fue casi directo. 

Séptimo, respecto a las razones de migrar y las perspectivas migratorias, se encontró que los 
principales motivos para salir del último país de residencia fueron la inseguridad, falta de trabajo, 
crisis política y racismo. Uno de los elementos importantes para tomar la decisión de emigrar 
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hacia EU es el tener familiares en ese país lo cual se presentó en 80 por ciento de los casos. Un 
resultado interesante se refiere a los planes que la persona tiene ya estando en Acuña ya que la 
mayoría (76.9%) consideraron quedarse en Ciudad Acuña. Es importante resaltar que ante las 
dificultades para cruzar hacia EU ya ante la posibilidad de deportación hubieran preferido 
quedarse en Ciudad Acuña, lo que no quiere decir que, si cambian las circunstancias, cambiarían 
también sus planes e intenciones. 

Octavo, las entrevistas las persona en el albergue el Fandango, corroboran los hallazgos en las 
encuestas como lo relativo a las trayectorias migratorias y las razones por las cuales decidieron 
migrar desde los países del cono sur donde residían: inseguridad, crisis política, racismo y falta de 
trabajo. Sin embargo, resaltan aspectos que no pueden ser obtenidos en las encuestas, como la 
construcción de redes de comunicación que indican las rutas a seguir, las experiencias de otras 
personas que ya estaban en México, y la construcción de la trayectoria hacia Ciudad Acuña. En 
las entrevistas se resalta también el ambiente de intimidación percibido por las personas 
migrantes asentadas en el parque Braulio Fernández Aguirre, en razón de los operativos 
efectuados por los cuerpos policiacos. El ambiente de tensión cambió cuando las personas 
fueron trasladadas al albergue el Fandango, el cual fue percibido como un espacio de protección. 
La preocupación que surgió ahí fue la de buscar una estancia legal en el país para luego conseguir 
trabajo, rentar una vivienda, dar educación a sus hijos. Aunque han hecho trámites en la 
Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), no tienen claro cuál será el resultado. 

Noveno, finalmente la sección sobre la atención humanitaria y la ausencia gubernamental 
alude al destacado papel que tuvo la sociedad civil durante todo el periodo de estancia de las 
personas migrantes haitianas, desde su llegada a Ciudad Acuña durante su permanencia en el 
parque Braulio Fernández Aguirre, hasta su traslado al albergue el Fandango y durante el proceso 
de disolución. También hubo presencia en diferentes momentos de organizaciones como la Cruz 
Roja, un consultorio médico de la Jurisdicción Sanitaria 2 de Coahuila, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la Casa del Migrante de Saltillo y la COMAR. Entre las organizaciones 
internacionales estuvieron ACNUR, UNICEF, OIM, y Médicos sin Fronteras. Al mismo tiempo se 
discute la falta de una política pública clara por parte de los tres órdenes de gobierno para la 
atención y manejo de este fenómeno migratorio y de lo que puede ocurrir con otros en el futuro. 
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1. Introducción 

La madrugada del 20 de septiembre de 2021, los habitantes de Monterrey despertamos con la 
noticia de que grupos de personas haitianas estaban arribando en autobuses a la ciudad. Desde 
las cinco de la mañana de ese día, los principales medios escritos anunciaban este 
acontecimiento y si bien desde días anteriores se sabía que un grupo muy grande de personas 
haitianas había llegado a Ciudad Acuña, en la frontera con Coahuila, nadie esperaba que estas 
personas llegarán a Monterrey. A la sorpresa de los primeros minutos, siguió la interrogante del 
lugar dónde se asentarían, aquí apareció el nombre del Albergue Casa INDI, sitio reconocido por 
su historia en la ciudad como lugar de refugio de personas en alto grado de vulnerabilidad. Esa 
misma tarde, un grupo de investigadoras de El Colegio de la Frontera Norte nos dirigimos a ese 
lugar y establecimos contacto con el Padre Felipe de Jesús y los coordinadores del albergue a 
quienes les planteamos la intención de realizar un diagnóstico sobre lo que estaba pasando. Una 
vez obtenida la anuencia, empezamos a trabajar el presente informe que pretende mostrar una 
primera aproximación del perfil socio-demográfico, así como las expectativas y necesidades de la 
población haitiana que arribó a Monterrey. De igual forma, este reporte aspira a ser un insumo 
útil para las autoridades locales en respuesta a la situación de emergencia. 

Para la realización de este documento, se utilizó una metodología mixta: por una parte, una 
fuente de información fueron los medios escritos que se utilizaron sobre todo para el relato de la 
cronología de hechos, también se consultaron las redes sociales más usuales. Por otra parte, se 
aplicó una encuesta los días 1 y 2 de octubre, con la cual se buscó captar aspectos como: el perfil 
sociodemográfico, los motivos del viaje, ruta seguida, entre otros. La metodología empleada se 
detalla en el apartado respectivo. Otra técnica utilizada fue la entrevista semi-estructurada a 
diferentes actores empleada con el propósito de complementar la información obtenida en la 
encuesta; a su vez, esto se enriqueció con observación y notas de campo. Los perfiles de las 
personas entrevistadas se describen en el apartado respectivo. Cabe señalar que, tanto en la 
encuesta como en la entrevista, fue difícil acceder a mujeres, ya que muchas no estuvieron 
dispuestas a participar y, en otros casos, eran acompañadas por sus parejas, quienes tendían a 
tomar la palabra dificultando recabar opiniones femeninas. Queda pendiente un trabajo más 
amplio con mujeres haitianas para captar su problemática específica. Cabe señalar que 
constituyó un reto metodológico el acercamiento, ya que se realizó en condiciones adversas, con 
personas asentadas en las calles que estaban resolviendo sus necesidades básicas y que en 
muchos casos no hablaban español, por lo que en algunas ocasiones se recurrió a intérpretes que 
recibieron una compensación económica por el apoyo. 

El contenido de este documento es el siguiente: en primer lugar, se presenta el contexto de la 
migración en Nuevo León, donde se incluyen cifras actuales sobre las corrientes migratorias en la 
entidad y se ubican datos de la población haitiana hasta el presente. El segundo apartado aborda 
una breve cronología del arribo de la población haitiana a Monterrey, ésta va de mediados de 
septiembre a principios de octubre del 2021. La tercera parte del informe incluye los resultados 
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de las entrevistas realizadas a personas haitianas que arribaron a Monterrey, así como la 
descripción de los/las informantes. La cuarta sección incluye una descripción de los apoyos 
entregados a la población haitiana por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente por Casa INDI. 

Se incluye un breve recuento de la situación de la política migratoria en Nuevo León, así como 
los intentos por emitir una Ley de Migración local que se encuentran detenidos en el Congreso. 
Nuevo León, a diferencia de otras entidades con tradición migratoria, no cuenta con 
instrumentos locales que gestionen el tema, lo cual repercute en la atención a la población 
migrante que transita o se asienta en el estado. 

Cabe señalar que esta investigación cubre el período de septiembre-octubre de 2021 por lo 
que las acciones realizadas posteriormente serán motivo de otras investigaciones que se realicen 
en el futuro. 
 
2.  Contexto de la inmigración internacional a Nuevo León  

En este apartado se presentan las principales características de la inmigración internacional a 
la frontera noreste de México -específicamente a Nuevo León-, así como de la migración en 
tránsito. El objetivo es tener un contexto de lo que representa la llegada de las personas 
haitianas y otros grupos de migrantes que se ha observado desde finales de septiembre de 2021 
y que ha atraído fuertemente la atención de los medios de comunicación y en general de la 
población nuevoleonense. 

A nivel internacional, México no se distingue por ser un importante receptor de inmigrantes, 
sobre todo si se considera que hasta hace algunos años era el principal expulsor de emigrantes 
en el mundo. Actualmente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hay 
11.8 millones de mexicanos que viven fuera de su país, pero en términos de inmigración 
internacional México está en los últimos lugares de la región, con menos del uno por ciento de 
inmigrantes, cuando en otros países este porcentaje es mayor, como en Costa Rica (8%) o 
Panamá (4.7%) (OIM, 2019). 

Según el Censo de 2020 (INEGI, 2021), en México hay 1,212,252 inmigrantes internacionales. El 
principal país de origen es Estados Unidos, solo cerca de la tercera parte proviene de otros países 
(414,986). Del total de inmigrantes no estadounidenses, el 17.4 por ciento reside en las cinco 
entidades de la frontera norte de México. Nuevo León destaca entre las cinco porque concentra 
el porcentaje más alto (Baja California 4.7%, Sonora 1.1%, Chihuahua 1.9%, Coahuila 1.6%, Nuevo 
León 6.3% y Tamaulipas 1.8%). Los inmigrantes en Nuevo León son 49,500, de los que 46 por 
ciento son de Estados Unidos y 54 por ciento de otros países. Si nos enfocamos en los nacidos en 
otros países, se identifica que la inmensa mayoría son de América (81.3%), en menor medida de 
Europa y Asia (8.8% y 8.7% respectivamente), y muy pocos de África y Oceanía. Entre los grupos 
de inmigrantes con mayor número destacan los venezolanos (5,982), hondureños (4,438) y 
colombianos (2,394). 
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Gráfica 3.  Población nacida en el extranjero residente en Nuevo León, 2020. 
 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos tabulados del Censo 2020 (INEGI, 2021). 
Nota: se excluye población nacida en Estados Unidos. 
  

Los datos anteriores permiten destacar la importancia de Nuevo León en términos de 
inmigración, pero hay que señalar que esto es a nivel de la frontera norte, la situación cambia si 
se compara con las entidades a nivel nacional, ya que hay otras como la Ciudad de México 
(20.7%), Chiapas (13.4%), Quintana Roo (8.1%) y Estado de México (7.7%) con mayor 
concentración de inmigrantes internacionales. 

Otro aspecto que resalta de la lectura de las cifras anteriores es que la población haitiana no 
destaca entre los grupos de inmigrantes en Nuevo León, ni tampoco a nivel nacional. La 
población de nacidos en Haití es un grupo muy reducido en México, según el Censo de 2020 
(INEGI, 2021), en ese año había 5,895 haitianos en este país. Se trata de una inmigración muy 
reciente, el 74 por ciento llegó en el quinquenio de 2015-2020. Así que históricamente la 
inmigración de haitianos a México es muy escasa.  El antecedente de lo que se está observando 
en 2021 es lo sucedido cinco años atrás cuando miles de sus connacionales llegaron a México 
para intentar transitar hasta la frontera norte pero una parte de ellos terminó por quedarse en 
este país al no poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, en esa ocasión los destinos fueron 
otros, resultado de eso es que las entidades con mayor porcentaje de población haitiana son Baja 
California (43.1%) y Chiapas (35.1%), en Nuevo León reside solo 1.5 por ciento. 
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Figura 1. Distribución por entidad en México de la población nacida en Haití, 2020  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tabulados del Censo 2020 (INEGI, 2021). 

 
Uno de los aspectos a considerar como sociedad receptora son las expectativas, necesidades y 

aportes que pueden surgir de la inmigración, ya que el contexto es muy distinto si se trata de 
población en edad escolar, en edad laboral o personas jubiladas.  En este caso la inmensa 
mayoría de la población haitiana en México está en edad laboral, el 84 por ciento tiene entre 20 
y 54 años, por lo que se trata de una población que está en edad de aportar con su fuerza de 
trabajo y su principal necesidad es un empleo. 

El porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres (66% y 34% respectivamente), esto 
posiblemente se explica por efectos de selectividad en las distintas etapas de su migración que 
para algunos ha implicado un proceso de varios años y estancias en diversos países. 
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Gráfica 4. Pirámide poblacional, haitianos residentes en México, 2020. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tabulados de Censo 2020 (INEGI, 2021). 
   

En lo que respecta al tránsito de migrantes por Nuevo León, por su localización geográfica y 
por el sistema de transporte en México la entidad es un paso casi obligado de los migrantes que 
tienen por destino la frontera noreste del país. Sin embargo, no hay datos oficiales que den 
cuenta del número de personas que cada año transitan por México o por Nuevo León para llegar 
a Estados Unidos. Una aproximación se puede obtener de las cifras sobre detenciones que realiza 
la patrulla fronteriza en la frontera estadounidense. Si se toma como referencia lo observado en 
el año fiscal 2021 (octubre 2020-agosto 2021), las cifras preliminares indican que por Título 8 
(aprensiones) y Título 42 (expulsiones) la patrulla fronteriza ha realizado 1,472,655 eventos5, un 
cifra bastante alta en comparación con años anteriores, y un porcentaje importante se realiza en 
la parte este de la frontera, es decir en la colindancia con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila 
(34% en Rio Grande Valley, 7% en Laredo, 15% en Del Rio y 2% en Big Bend). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5	En	los	reportes	del	U.S.	Border	Patrol	(USBP)	los	eventos	los	etiquetan	como	Enconters.	
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Imagen 2. Eventos de detenciones y expulsiones bajo Título 8 y Título 42 por U.S. Border Patrol 
(USBP), año fiscal 2021(octubre-agosto). 
 

 
Fuente: Tomado del portal de U.S. Border Patrol (USBP). 
  

Las cifras anteriores sobre detenciones y expulsiones incluyen a los extranjeros de todos los 
países, de los que 37 por ciento son eventos de mexicanos, 19 por ciento de hondureños, 17 por 
ciento de guatemaltecos y 6 por ciento de salvadoreños, el resto de grupos se clasifican en 
“otros”, por lo que no se dispone de una cifra sobre eventos de personas haitianas, pero al 
menos se sabe que no representan más del 20 por ciento e incluso se puede suponer que el 
porcentaje es menor ya que hay otros grupos de inmigrantes que también llegan a la frontera. 
  
Gráfica 5. Eventos de aprehensiones (Título 8) y (Título 42) expulsiones, octubre-agosto, año 
fiscal 2021. 

 
 
 
 
Fuente: 
Elaboración 
propia con datos 
de U.S. Border 
Patrol (USBP). 
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En cuanto a las cifras de autoridades mexicanas sobre los eventos de detenciones o de personas 
que de forma voluntaria se presentan ante las autoridades migratorias, los números están muy 
por debajo respecto a las estadounidenses. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas, Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y octubre de 
2021 hubo 228,115 eventos, lo que representa un porcentaje bajo respecto a la cifra de las 
autoridades estadounidenses (aunque en este caso solo son 10 meses). La entidad donde se 
registra el mayor porcentaje de eventos es Chiapas (30%) y le siguen precisamente las entidades 
que marcan la ruta del Golfo: Veracruz (8%), Tamaulipas (10%), y las entidades vecinas de Nuevo 
León (5%) y Coahuila (5%). 
 
Imagen 3 Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según entidad 
federativa, 2021. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, Segob. 
 

En los diez primeros meses de 2021, las personas haitianas detenidas o presentadas ante 
autoridades migratorias en México representan tan sólo 8 por ciento del total. La gran mayoría 
de los eventos suceden en Chiapas (56.1%) y Veracruz (17.1%), mientras que en Nuevo León el 
porcentaje es mucho más bajo (2.4%). De las y los haitianos detenidos o presentados, son muy 
pocos los que son deportados, en el mismo periodo de 2021 solo hubo 816 eventos, esto implica 
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47 por mil detenciones, un nivel muy bajo si se compara, por ejemplo, con lo que se registra para 
la población guatemalteca (501 por mil), hondureña (433 por mil) y salvadoreña (194 por mil). 
Quizá esta situación se explica porque la población haitiana solicita con más frecuencia la 
condición de refugio en México. En 2019 fueron 5,539; en 2020 fueron 5,957 y en los siete 
primeros meses de 2021 suman 18,883, aunque hay que tener claro que no todas las solicitudes 
son resueltas positivamente, por ejemplo, en 2020 solo se resolvieron 2,322 y de éstas sólo 50 
por ciento concluyeron en un resultado positivo (COMAR, 2021). 
 
Gráfica 6. Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según y país de 
nacionalidad, enero-agosto, 2021 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, Segob. 
  
Como se mostrará en secciones subsecuentes, la población haitiana que arribó a Monterrey y 
que está en la Casa INDI, manifiesta que su interés es obtener papeles y poder trabajar, no es 
aventurado suponer que quizá no era su idea original, pero ante el rechazo en Estados Unidos 
por ahora esa es su opción.  Para esto primero deben solicitar la condición de refugiado lo que va 
a representar una situación novedosa en la entidad, ya que desde que abrió la delegación de 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Monterrey (2019) y hasta marzo de 2021 
solo había recibido tres solicitudes de haitianos.6  
 

                                                
6	Respuesta	de	la	COMAR	a	solicitud	de	acceso	a	la	información	#0422000004521,	23	de	abril	de	2021.	
Monterrey,	N.	L.	
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Tabla 2. Solicitudes recibidas por la COMAR en Nuevo León, por año de ingreso de la solicitud y 
nacionalidad de solicitantes. 2019, 2020 y 2021* 

2019 2020 2021 (1erT) 

País del 
solicitante % Total 

País del 
solicitante % Total 

País del 
solicitante % Total 

Venezuela 50.70% Honduras 51.90% Honduras 56.40% 

Honduras 30.20% Venezuela 22.80% Venezuela 27.70% 

Cuba 5.90% Cuba 7.40% El Salvador 6.40% 

El Salvador 5.10% El Salvador 7.30% Guatemala 2.90% 

Guatemala 2.70% Guatemala 4.90% Cuba 2.50% 

Centroamérica y 
Caribe 1.70% Sudamérica 3.00% Sudamérica 2.10% 

Sudamérica 2.00% 
Centroamérica y 
Caribe 1.40% 

Centroamérica y 
Caribe 1.70% 

África 1.70% África 0.80% África 0.30% 

Fuente: Información obtenida a través de solicitud de transparencia #0422000004521 [23 de 
abril]. El Colef, 2021. 

 
El escenario que se obtiene del análisis anterior permite afirmar que el tema de la inmigración 

haitiana a México no debería representar un reto de dimensiones mayúsculas para la sociedad y 
gobierno mexicano, esto no quiere decir que no deba ser atendido, pero no bajo la idea de una 
inmigración masiva como se solía escuchar cuando sucedieron las caravanas de migrantes de 
2018 y 2019. También se debe tener presente que el reto en México más que la inmigración es el 
tránsito, cada año miles de personas viajan por este país con la intención de llegar a Estados 
Unidos. Si nos basamos en la experiencia previa es poco probable que la mayoría de las y los 
migrantes que llegan a Nuevo León se establezcan aquí o incluso en México. La sociedad 
mexicana debe tener claro que estas personas solo están buscando mejores condiciones de vida 
y si algunos llegan a quedarse a vivir en México esto no tiene que ser algo negativo, todo 
dependerá de las oportunidades de incorporación o inserción que esta población tenga en el 
país, pero este es un proceso en que participan tanto las personas inmigrantes como la sociedad 
y gobierno del país receptor.  
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3.  Cronología de la migración haitiana a Nuevo León 
a) Antecedentes 

En este apartado se recogen algunos hechos que reconstruyen la línea de tiempo del arribo de 
población de migrantes de origen haitiano a Nuevo León, en particular a la ciudad de Monterrey. 
A partir de una revisión hemerográfica se trató de responder a las siguientes interrogantes: 
¿cuáles fueron las razones por las que los haitianos decidieron cambiar su ruta hacia Monterrey? 
¿Qué factores externos influyeron en esta decisión? Y, una vez que están en Monterrey 
¿seguirán su camino hacia los Estados Unidos o buscarán quedarse en la ciudad? 

La información cronológica se presenta agrupada en tres momentos: los antecedentes de lo 
que se ha denominado ola migratoria haitiana en la frontera sur mexicana, que tendría con el 
paso de las semanas y meses implicaciones para la llegada de flujos migratorios a Monterrey; las 
circunstancias contextuales que de alguna manera derivaron en su arribo a la entidad; y los 
hechos que reflejan el proceso de acomodo, temporal o definitivo -incierto aún- en la ciudad. 
 

b) Circunstancias contextuales para el arribo a Monterrey 

A diferencia de los migrantes centroamericanos que hasta fecha reciente viajaban en tren, la 
población haitiana optó por viajar en autobús o en camiones de carga para venir al norte del 
país. Aunque esto parezca una opción más fácil, en su trayectoria las y los migrantes haitianos 
enfrentaron circunstancias adversas como abusos por parte de las líneas de camiones que les 
cobraron el doble o triple de lo que regularmente se paga por un boleto. (Zamudio, et al, 19 de 
septiembre de 2021). Asimismo, fueron víctimas de robos y extorsiones tanto por parte de las 
autoridades como de la población.  Por último, enfrentaron acciones de contención coordinadas 
por los tres niveles de gobierno. 

Con el fin de evitar que la situación de la crisis migratoria entre Ciudad Acuña, Coahuila y Del 
Rio, Texas se agravara, autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno tomaron la 
decisión de poner retenes para detener el paso de autobuses provenientes de estados del sur 
que transportaban migrantes con dirección a la frontera de Coahuila con Texas, (Guardiola, M., 
18 septiembre 2021). 

Aunque el discurso oficial es que las acciones no fueron de retención7 éstas sí causaron estrés 
y confusión en la población migrante lo que ocasionó que se presentaran situaciones violentas 
como la presentada el 16 de septiembre en la carretera Tampico - Mante donde un grupo de 
haitianos bloqueó la carretera con diversos artículos como llantas, piedras, troncos, como forma 

                                                
7	Pues	según	lo	comentado	por	la	Secretaría	de	Seguridad	de	Coahuila,	en	el	operativo	solo	se	
revisaban	los	autobuses:	se	les	pedían	documentos	a	las	personas	extranjeras	y	en	caso	de	que	no	
presentaran	sus	documentos	se	les	retornaba	o	no	se	les	permitía	entrar	al	estado.	(Zócalo,	19	de	
septiembre	de	2021).	
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de protesta ante las acciones de retención por parte de las autoridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM). (Zamudio, et al, 19 de septiembre de 2021). 
 

c) Arribo a Monterrey 

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de septiembre comenzó a documentarse en los medios de 
comunicación el arribo en grupos pequeños de población migrante de origen haitiano a Casa INDI 
a Monterrey, provenientes en su mayoría de Tapachula Chiapas (Chio, 21 de septiembre 2021). 
Según lo señalado por el coordinador de Casa INDI, José Jaime Salinas, los migrantes haitianos 
fueron arribando en grupos de 80, 40, 20 y 50; de tal manera que para el martes eran alrededor 
de 800 personas, bebés, niños, hombres y mujeres. 

El día lunes 20 de septiembre, en un comunicado de prensa el Pbro. Felipe de Jesús Sánchez 
Gallegos, director del Hogar y Comedor de los Pobres Padre Infante Casa INDI, anunciaba el arribo 
de miles de migrantes haitianos procedentes de Cd. Acuña. En la misma declaración manifestaba 
la necesidad de ampliar los albergues. El mismo día se realizó un operativo en la Central de 
autobuses de Monterrey por parte del INM y la Guardia Nacional a las 5:00 am para retener a 
personas migrantes de origen haitiano, quienes no pudieron acreditar su estancia legal en el país; 
Ante la instalación de retenes para evitar el paso de migrantes haitianos que viajaban en autobús 
hacia Ciudad Acuña, la población haitiana que se quedó varada en Saltillo y que pretendía llegar a 
Monterrey, declaró que seguiría a pie si fuera necesario con el fin de llegar a su destino.  

El martes 21 de septiembre, se reportó una “oleada haitiana” en Monterrey. En ese momento, 
Casa INDI albergaba a más de 500 migrantes haitianos procedentes en su mayoría de Brasil y 
Chile, 65 por ciento hombres y 35 por ciento mujeres, y alrededor de 60 menores. El DIF Nuevo 
León se declaraba rebasado por las necesidades de los migrantes atendidos en Casa INDI. A nivel 
federal, la Secretaría de Gobernación emite un comunicado donde informa que las delegaciones 
migratorias de México (con participación del INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores) y Haití 
habían acordado dar seguimiento a las necesidades de los migrantes haitianos en México 
implementando acciones como: instalar oficinas consulares de Haití en Talismán, Chiapas y 
Tenosique, Tabasco;  realizar giras de trabajo conjuntas para desarrollar mecanismos de ayuda y 
programar vuelos para el retorno voluntario de haitianos a su país de origen. 

El miércoles 22 de septiembre se reportó la presencia de cientos de haitianos en las oficinas 
de INM en Monterrey para solicitar regularizar su situación migratoria en el país.  En tanto, a días 
de tomar posesión, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, declaraba desconocer el 
proyecto de Ciudad Santuario, en el municipio de Colombia (Cd. Anáhuac), Nuevo León, 
propuesto por el gobernador saliente al gobierno federal, a partir de la generación de empleos 
en el sector agrícola de ese municipio. 

El jueves 23 de septiembre, las líneas de autobuses foráneos en la Central de Autobuses en 
Reynosa Tamaulipas cancelaron la venta de boletos a migrantes, quienes buscaban trasladarse a 
Monterrey; esto como resultado de una medida acordada entre el gobierno de Tamaulipas, el 
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INM y la administración de la central. En Monterrey, la oficina local de la COMAR había registrado 
hasta ese día 91 solicitudes de refugio para 350 personas de origen haitiano. 

El viernes 24 de septiembre, desde Monclova, Coahuila, migrantes haitianos varados en esa 
ciudad optan por regresar a Monterrey para buscar solicitar su estancia legal en el país ante la 
imposibilidad de continuar con su trayecto a Ciudad Acuña. 

El domingo 26 de septiembre, la Mesa de Salud de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos realizaba una brigada médica asistencial y 
aplicaba pruebas gratuitas de Covid-19 a migrantes haitianos en Casa INDI. No se reportó ningún 
caso positivo. Casa INDI reportó que en una semana se triplicó el número de migrantes haitianos 
albergados en sus instalaciones, a la fecha albergaba cerca de mil 500, de los cuales mil 125 eran 
hombres y el resto mujeres (75% hombres y 25% mujeres). 

El martes 28 de septiembre, la oficina de Naciones Unidas en Puerto Príncipe, Haití, reportaba 
que desde el 19 de septiembre y a la fecha se habían recibido 3,700 migrantes deportados de 
Estados Unidos. En la capital mexicana, en comparecencia en el Senado de la República, el 
secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México informó que, con información de la 
COMAR, había 13 mil 255 personas solicitantes de refugio, o que harían la solicitud, provenientes 
de Haití. Comparativamente, durante el primer semestre de 2021 los solicitantes de refugio en 
México, de todos los orígenes, sumaron 64 mil 378 personas (Martínez, 3 de agosto de 2021). 

En esas mismas fechas, desde Chile se reportaba la detención de nueve personas traficantes 
de migrantes que habrían llevado mil haitianos de Chile a México y EE.UU. Dicha acción fue 
llevaba a cabo por la brigada Investigadora de Trata de personas de la Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI) Metropolitana a través del operativo “frontera norte” y concluyó el miércoles 29 de 
septiembre. 
 

d) Estancia en Monterrey 

La prensa documentó estrategias llevadas a cabo por la población haitiana para permanecer de 
forma regular en México. Una de ellas fue el matrimonio. La Ley de Migración,8 en su Artículo 9, 
establece para los extranjeros la regularización a través del matrimonio con mexicanos(as). En el 
caso de la población haitiana, según el reportaje de Roxana González, en el periodo del 1 de 
septiembre al 10 de octubre se habían registrado 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos 
cifra recuperada de oficinas del Registro Civil de Chiapas (13), Baja California (9), Chihuahua (8), 
Tamaulipas (8), Puebla (1) y Guanajuato (3). (González, R. 10 de octubre de 2021, p. 1). Aunque 
no se cuenta con información precisa, existen indicios de que estos matrimonios fueron 
arreglados por grupos de traficantes que cobraban entre 20 y 30 mil pesos, el contrato implicaba 
                                                
8	“Artículo	9.	Los	jueces	u	oficiales	del	Registro	Civil	no	podrán	negar	a	los	migrantes,	
independientemente	de	su	situación	migratoria,	la	autorización	de	los	actos	del	estado	civil	ni	la	
expedición	de	las	actas	relativas	a	nacimiento,	reconocimiento	de	hijos,	matrimonio,	divorcio	y	
muerte”.	Ley	de	Migración	(dof	25	de	mayo	de	2021).	
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que no había obligaciones conyugales y su vigencia es de 12 meses pues existe el acuerdo de 
divorcio al concurrir ese tiempo. Una forma en que estos grupos operan es a través de las redes 
sociales, por ejemplo, en el denominado Apoyo Haitianos en México y Tapachula, son muchas las 
publicaciones donde se buscan haitianos/haitianas para casarse a cambio de una “ayuda” 
económica. 

Así mismo, se registraron varios partos de mujeres haitianas en la ciudad. El viernes 01 de 
octubre, la oficina del Registro Civil del Estado entregó la primera acta de nacimiento de un niño 
nacido en Monterrey de padres haitianos. El lunes 04 de octubre, con apoyo de la Dirección de 
orientación y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) y personal del 
Registro Civil del Estado se dio fe del registro de la segunda bebé de padres de origen haitiano 
nacida en Monterrey.  

Finalmente, el martes 05 de octubre, el INM en Nuevo León llevó colchones a las instalaciones 
de la parroquia María Goretti, en Casa INDI, para apoyar las condiciones de albergue de los 
migrantes haitianos.  
 

4.  Resultados de la encuesta a migrantes haitianos 

Como parte de las actividades realizadas para documentar y analizar la llegada de las personas 
haitianas a Monterrey, personal de El Colef se propuso realizar una encuesta a esta población. 
Para esto nos enfocamos en la población albergada en Casa INDI, por ser uno de los principales 
lugares donde se concentraron. El objetivo de la encuesta fue conocer aspectos básicos como su 
perfil sociodemográfico, experiencia migratoria y sus expectativas. Para esto se diseñó un 
cuestionario con 24 preguntas. Cabe señalar que las y los autores de este reporte fuimos los 
mismos que aplicamos la encuesta, lo que nos permitió tener un mejor acercamiento con la 
población de estudio ya que la interacción no se limitó a las preguntas del cuestionario. 

Realizar una encuesta implica recursos y que haya ciertas condiciones. Lo primero que se debe 
tener es una población bien definida, un marco muestral y garantizar que cada persona tenga 
una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionada. El diseño de selección más 
sencillo es el muestreo aleatorio simple, en el cual cada persona tiene la misma probabilidad de 
selección por lo que no es necesario calcular ponderadores para estimaciones de proporciones o 
porcentajes.9 

                                                
9	Bajo	este	diseño	muestral,	el	tamaño	de	muestra	para	estimar	una	proporción	es	de	384	casos	-suponiendo	varianza	
máxima	(p=0.5),	un	error	de	cinco	por	ciento,	y	nivel	de	confianza	de	95	por	ciento-,	sin	embargo,	la	fórmula	con	la	que	se	
obtiene	ese	dato	supone	poblaciones	infinitas,	si	se	utiliza	las	correcciones	por	finitud	el	tamaño	de	muestra	es	278	-
suponiendo	una	población	de	mil	personas-	(para	mayor	detalle	ver	Sahron,	1999).	Los	anteriores	niveles	de	confianza	y	de	
error	son	los	que	frecuentemente	se	utilizan	en	encuestas	de	opinión	o	para	caracterizar	poblaciones,	sin	embargo,	estos	se	
pueden	ajustar,	por	ejemplo,	si	el	error	máximo	aceptable	es	de	10	por	ciento	entonces	el	tamaño	de	muestra	es	de	88	
casos.	Es	un	error	elevado,	pero	puede	servir	cuando	se	trata	de	estudios	donde	el	principal	objetivo	es	sondear	u	obtener	
datos	que	se	pueden	profundizar	en	posteriores	trabajos.	En	este	caso	se	trata	de	un	conjunto	de	personas	en	un	contexto	
muy	específico	-son	personas	haitianas	y	de	otras	nacionalidades	que	el	día	de	la	encuesta	estaban	en	Casa	indi-	,	no	se	trata	
de	la	totalidad	de	haitianos	que	han	llegado	a	la	ciudad,	por	lo	tanto,	aun	cuando	se	tuvieran	estimaciones	muy	específicas	
sólo	sería	sobre	una	parcialidad	del	fenómeno,	por	lo	que	en	estas	situaciones	es	más	recomendable	hacer	varias	
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Los días 1 y 2 de octubre se realizó la encuesta. El primer reto fue confirmar el tamaño de la 
población, antes se había indagado con los administradores de Casa INDI y se informó que eran 
aproximadamente 900 personas de Haití de las cuales la mitad eran menores de edad (no se 
entrevista a menores). En campo la situación fue complicada, la mayor parte de la población 
estaba en la calle, se instalaron en carpas o lonas, además había un gran movimiento (Ver foto 
15). Todo esto dificultó tanto un posible conteo como la selección de las personas. La estrategia 
que seguimos fue empezar desde los extremos de la calle hacia el centro y seleccionar personas 
al azar. Hay varias estrategias para la selección que disminuye un posible sesgo de selección, por 
ejemplo, si las personas están sentadas, se define una fila y selecciona a una de cada x número, 
pero en este caso incluso eso fue complicado porque muchas personas estaban en constante 
movimiento. Otro inconveniente fue mantener la “sana distancia” recomendada por la 
contingencia por Covid, ya que cuando se seleccionaba a una persona, era muy frecuente que 
otras se aproximaran para ver que estaba sucediendo. Muy pocos usaban correctamente el 
cubre bocas, incluso el último día del levantamiento el personal de atención de salud de Casa INDI 
comentó sobre un posible brote de varicela en el lugar. No obstante las dificultades, se buscó 
aplicar el cuestionario al mayor número de personas en los dos días que se asistió. En total se 
obtuvieron 63 cuestionarios, de los que 57 son nacidos en Haití. Es importante señalar que este 
tamaño de muestra es útil para estimaciones de proporciones del total de la población, por 
ejemplo, la proporción de mujeres – que fue la misma que nos reportó la administración de la 
Casa INDI: 25% mujeres-, pero difícilmente es útil para hacer cruces de variables o analizar 
subgrupos, por ejemplo, si se hiciera una división por sexo se tendría una muestra de 14 mujeres, 
que es un número muy reducido para hacer estimaciones sobre este subgrupo. Por lo que en 
esta sección se presentan porcentajes para el total de la población.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
aproximaciones	(con	estudios	subsecuentes	o	en	diferentes	espacios),	antes	que	buscar	un	alto	nivel	de	exactitud.	Por	eso	
se	optó	por	intentar	obtener	una	muestra	para	el	tamaño	de	muestra	con	un	error	de	10	por	ciento. 
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Foto 15. Población migrante en las inmediaciones de Casa INDI, octubre 2021 
Foto: Socorro Arzaluz 

 
Los resultados que se presentan a continuación se ofrecen con la idea de tener una 

aproximación que contribuya a conocer el perfil sociodemográfico de la población haitiana, 
aspectos de su experiencia migratoria y sus expectativas, que se debe complementar con lo 
obtenido en otras aproximaciones como las realizadas para este mismo reporte en Ciudad 
Acuña.  

Del total de personas encuestadas el 75.4 por ciento fueron hombres y 24.6 mujeres, la 
mayoría con edades entre 18 a 29 años (43.9%) y 30 y 39 años (45.6%). Al considerar la 
distribución por edad de esta población hay que tener presente que no se encuestó a menores, 
pero había un número importante de niños y adolescentes, de hecho, el 70.2 por ciento de las y 
los encuestados mencionó que viajaba acompañado, de ellos 85.4 por ciento lo hacía con su 
pareja, y un 74.4 por ciento con al menos un hijo. Los que reportaron viajar con hijos, 63 por 
ciento lo hizo con solo un hijo y 37 por ciento con al menos dos. A partir de estos datos y el 
recorrido visual por la zona, se puede afirmar que el grupo de personas que llegó a Casa INDI está 
constituido principalmente por grupos familiares, incluso de grupos familiares extendidos, ya que 
se identificó la presencia de hermanos y tíos de las y los encuestados. 



	

	86	
 

  
Gráfica7. Distribución por sexo y edad de la población haitiana en Casa INDI. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta en Casa INDI, octubre 2021. 
  
Las y los haitianos encuestados muestran un nivel de escolaridad diverso, el más frecuente es 

el básico o secundaria (49.1%), seguidos por lo que tienen bachillerato (22.8%) y universidad 
(14%), son los menos quienes tienen solo educación primaria o ningún nivel de estudios (14.3%). 
En caso de que estas personas quieran permanecer en México habrá que considerar que algunos 
de ellas tienen un alto nivel de escolaridad, pero además que tienen experiencia laboral y cursos 
de capacitación. Una de las limitantes que podría haber en la búsqueda del empleo es el manejo 
del español, ya que la mayoría dijo que habla regular (56.1%) o nada este idioma (8.8%), lo que 
incluso podría ser mayor si se considera la alta tasa de no respuesta al aceptar responder el 
cuestionario ya que argumentaban que no entendían español (en algunos casos las 
encuestadoras se auxiliaron de traductores que formaban parte de la misma comunidad 
haitiana). 
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Gráfica 8.  Nivel de español y de escolaridad entre la población haitiana en Casa INDI 

  
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta en Casa INDI, octubre 2021. 
 
Se ha documentado que a raíz de desastres naturales, problemas económicos y políticos, 

desde hace varios años la población haitiana ha tenido que salir de su país, muchos de ellos 
fueron a Sudamérica (Alarcón, y Ortiz, 2017). De esta migración hay referencias desde el 
terremoto de 2010. La población haitiana que llegó a Casa INDI señala que salió de su país en 
diferentes años, solo algunos de ellos en 2014 o antes (10.6%) por lo que es claro que se trata 
emigrantes relativamente recientes, 68 por ciento salió de Haití en 2017 o años posteriores, 
incluso hay algunos que salieron en 2020 y 2021 (8.9%). La mayoría de ellos estuvo residiendo en 
Chile (70.2%) antes de viajar al norte, otra parte en Brasil (21.1%) y el resto en otros países 
(8.9%). El porcentaje de procedentes de Brasil podría ser mayor debido a que es menos probable 
que hablen español, pero básicamente Brasil y Chile son los principales países donde estas 
personas estuvieron antes de viajar a México. 
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Gráfica 9. Distribución del año de salida de Haití y lugar de residencia previo a llegar a México, 
población haitiana en Casa INDI. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta en Casa INDI, octubre 2021. 
 
Entre los motivos de salida del último lugar de residencia destaca lo laboral, ya que 50.9 por 

ciento de las personas encuestadas mencionó que salió porque se acabó el trabajo o el ingreso 
era insuficiente, sin embargo, este motivo está acompañado de otros problemas que afrontaron 
como discriminación (12.3%) e inseguridad (21.0%), problemas para renovar los papeles 
migratorios (5.3%) e incluso el clima (5.3%). 

En la encuesta la mayoría señala que su destino final era México (51.4%), y prácticamente el 
resto pensó en ir a EE. UU. (44.4%). Hay que subrayar que la pregunta que se les hizo fue sobre 
los planes que tenían al iniciar el viaje, por lo que podría resultar poco plausible que sea tan alto 
el porcentaje que tenía en mente migrar a  México, ya que se podría suponer que la inmensa 
mayoría quería o quiere llegar EE. UU., pero hay que considerar que posiblemente algunos de 
ellos tengan noticias de los haitianos que en 2016 llegaron a México y aún permanecen en este 
país, incluso algunos de los encuestados manifestaron que tenían familiares o conocidos en 
Tijuana, y que posiblemente viajarían a esa ciudad. 

Prácticamente todas las personas migrantes encuestadas entraron a México por Chiapas 
durante 2021. La gran mayoría tiene máximo tres meses de estancia en el país (96.2%). Durante 
la encuesta mencionaron que estaban esperando el trámite en COMAR en Chiapas pero que el 
proceso era muy lento. Cuando se les preguntó por qué decidieron ir a Monterrey, se identificó 
que la principal razón fue no haber encontrado cita en Tapachula para iniciar el trámite 
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migratorio (50.9%), aunque otros mencionaron que iban hacia Ciudad Acuña o que queda de 
camino a EE.UU (12.7%). 

  
Gráfica 10. Motivos de emigración del último país de residencia 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta en Casa INDI, octubre 2021. 
Nota: se permiten hasta dos respuestas, por lo que los porcentajes de cada mención suman más 
de 100. 

  
En su viaje desde el sur del continente las personas migrantes han tenido que pasar penurias y 

afrontar riesgos, entre los que se encuentran abusos de autoridades e incluso de la población en 
general, aunque también han recibido ayuda como en Casa INDI. En lo que respecta a los abusos o 
agresiones en la encuesta un 40 por ciento señaló ser víctima de abusos por parte de las 
autoridades, aunque no se les preguntó específicamente qué tipos de abusos ellos mismos 
durante la encuesta señalaron que tuvieron que pagar para continuar el viaje y llegar hasta el 
norte.  Esto es muy lamentable, no importa si se trata de uno o varios casos, ya que por su 
situación migratoria estas personas son vulnerables y las autoridades en lugar de auxiliarlos 
están aprovechándose de su cargo para abusar de ellos. También se les preguntó si habían sido 
víctimas de agresión por parte de la población en general a lo que 13.2 por ciento respondió de 
forma afirmativa. 
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Al afrontar el cierre de la frontera en Estados Unidos, el futuro inmediato para la población de 
migrantes puede ser muy incierto. Cuando se les preguntó sobre sus planes, el 66 por ciento 
indicó que buscaría quedarse en Monterrey; 13 por ciento piensa ir a otro lugar en México, 
algunos de ellos mencionaron Tijuana, pues tienen amigos o familiares en esa ciudad; otro 13 
piensa continuar su viaje hacia Estados Unidos, y el resto tiene otros planes.  Relacionado a la 
posibilidad de permanecer en México 41.8 por ciento de los encuestados indicó que ya había 
iniciado algún trámite para obtener documentos, entre los que no han iniciado el trámite 93.7 
por ciento señaló que sí lo piensa hacer, solo 6.2 dijo que no. 

Aunque es relativamente poco el tiempo que tienen los migrantes en México, 19.6 por ciento 
de ellos ya han buscado trabajo o trabajado en el país, aunque la mayoría no tiene empleo, lo 
que se explica porque la gran mayoría de ellos tenían apenas algunos días en Monterrey. 

Se preguntó también a los encuestados si tenían alguna enfermedad o problema de salud que 
necesitara de atención médica, un 20 por ciento respondió afirmativamente. Destaca que en las 
conversaciones con ellos algunos de estos últimos señalan el problema de la ansiedad ya que se 
sentían nerviosos por la incertidumbre que estaban pasando. Finalmente, a las mujeres se les 
preguntó si estaban embarazadas, 21.5 por ciento respondió afirmativamente, lo que permite 
suponer que ellas y sus familiares tendrán mayor urgencia por tener estabilidad y lugar donde 
vivir y obtener un empleo.  

 
5.  Narrativas sobre el trayecto migratorio y la permanencia en Monterrey10 

“Quiero una vida mejor acá en México, queremos tener  
papeles y queremos un trabajo para vivir” [#3P]. 

 
En este apartado se muestran las trayectorias migratorias, planes y expectativas de las personas 
haitianas asentadas en Monterrey, N.L. Para ello, se usa como eje analítico el desarrollo, 
modificación y puesta en práctica de sus estrategias de movilidad que derivaron en la llegada a la 
ciudad, así como la construcción de sus expectativas de estancia en México. 

En términos metodológicos, se llevó a cabo una exploración cualitativa durante la última 
semana de septiembre y en el mes de octubre de 2021 con el propósito de profundizar en 
algunos aspectos captados mediante la encuesta a población inmigrante alojada en Casa INDI, 
Monterrey. Los y las participantes fueron seleccionados a partir de dos criterios: tener 18 años o 
más y declarar un conocimiento del español que le permitiera comprender y responder a las 
preguntas. Se realizaron ocho entrevistas semi estructuradas a las afueras del albergue Casa INDI 
y de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Monterrey, lugar donde opera la COMAR11;  
seis de las entrevistas fueron grabadas y dos más recogidas en notas de campo por conveniencia 
                                                
10	Las	entrevistas	de	esta	sección	se	transcribieron	tal	y	como	sonaba	la	pronunciación	ya	que	las	personas	no	hablan	
español	como	lengua	nativa.	
11	También	se	realizaron	seis	pláticas	informales	que	fueron	sistematizadas	en	notas	de	campo.	En	estos	casos	no	se	logró	
hacer	la	entrevista,	pero	se	obtuvo	parte	de	la	información	contenida	en	la	guía.	
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para las personas entrevistadas. Se redactaron ocho notas de campo con observaciones 
realizadas por el equipo de investigación sobre la dinámica en el albergue durante varias visitas 
para la aplicación de la encuesta y la guía de entrevista. 

Las personas entrevistadas eran en su mayoría hombres, solo una mujer accedió a narrar su 
experiencia. El rango de edad fue de los 22 a 41 años, con una escolaridad entre nivel medio 
superior y educación universitaria. En ningún caso el tiempo de estancia en Monterrey rebasó las 
cuatro semanas. Seis de las personas entrevistadas tuvieron residencia previa en Chile, uno más 
en Brasil, y la mujer entrevistada dijo venir de Haití, aunque con estancias temporales en Bolivia, 
el Perú, Colombia. Nicaragua, Honduras y Guatemala durante el último año y medio. La mayoría 
de los hombres entrevistados contaron que en el país de su última residencia desempeñaron 
actividades dentro del sector de la construcción, como pintores y albañiles, como mecánicos, 
jardineros y actividades temporales en el sector agrícola. La mujer tiene formación universitaria 
inconclusa en enfermería y trabajó como profesora de primaria hasta enero de 2020, cuando 
salió de Haití. 
  

a)  Trayectorias migratorias  

Destino final y cambio de planes 
Un elemento importante de la estrategia de movilidad de la población haitiana fue su capacidad 
de modificar el destino final durante su trayecto de viaje. Si bien los resultados de la encuesta 
aplicada en Casa INDI mostraron que menos de la mitad (44.4%) declaró buscar llegar a EE.UU. 
desde el inicio, en las narrativas de las personas entrevistadas se entrecruza su plan original de 
alcanzar aquel país con el cambio de planes sobre su destino cuando ingresaron a la frontera sur 
de México y comenzaron su trayecto hacia la frontera norte. Los resultados del estudio sobre 
migración solicitante de refugio en tránsito por Tijuana mostraron precisamente cómo los 
cambios en las expectativas llevaron a los haitianos en 2016 a “asumir su permanencia en México 
y en Tijuana, como una alternativa de vida temporal de mediano y largo plazo” (CNDH-El Colef, 
mayo 2018, p. 115). 

Un joven haitiano respondió de manera tajante que Estados Unidos es el sueño de los 
haitianos en Chile, por eso su destino final cuando dejó aquel país era llegar a la unión americana 
(Entrevista a Polo, joven haitiano, comunicación personal, 07 de octubre de 2021). La mujer 
haitiana lo narró así: “Nosotros queríamos llegar hasta Estados Unidos, pero por el tema de 
cómo está la cosa, decidimos quedarnos un poco aquí en México para hacer los trámites y para 
ver si podemos trabajar aquí en México, pero no sé sí éste va a demorar mucho tiempo, no sé 
hasta cuando, pero decidimos pasar un buen tiempo aquí en México” (Entrevista mujer haitiana, 
comunicación personal, 07 de octubre de 2021).12 Cuando se le preguntó qué información tenía 

                                                
12	Entrevista	a	mujer	haitiana,	quien	no	tuvo	como	destino	Chile	o	Brasil.	Salió	en	enero	de	2020	con	su	pareja	de	Haití	a	
Bolivia.	Permaneció	temporalmente	en	ese	país,	además	varios	países:	en	el	Perú,	Colombia,	Nicaragua,	Honduras	y	
Guatemala	antes	de	llevar	a	México,	07	de	octubre,	Casa	indi.	
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sobre el ingreso a Estados Unidos, que la hizo cambiar de decisión, apuntó: “Porque ahora es un 
poquito más complicado, porque ahora no hay asilo, no hay forma de solicitar asilo allá en 
Estados Unidos es por eso que estamos aquí en México”. 

El destino final cambia porque su propósito es más esencial y urgente: encontrar mejores 
condiciones de vida. Franzt, un hombre haitiano de 41 años, quien viajó desde Chile con su 
esposa y dos hijas, comentó sobre cómo fue que tomó la decisión: “Primero conversar con mi 
señora, mi esposa, porque necesito una buena vida. Por eso, yo pienso primero ir a Estados 
Unidos. Yo digo a mi esposa, si no puedo, si puedo quedar acá en México; porque necesito una 
buena vida, quiero vivir como otras personas, bien” [#5F]. (Entrevista a Franzt, Casa INDI, 
comunicación personal, 11 de octubre de 2021). 

Varios de los entrevistados mencionaron que su llegada a Monterrey obedeció a que la oficina 
de COMAR en Tapachula no tuvo capacidad de recibir su solicitud de refugio, algunos otros 
recibieron información de que en Monterrey habría más posibilidades de realizar el trámite. De 
igual manera, a su arribo a la ciudad se dieron cuenta también sobre el retorno de algunos de sus 
paisanos desde la frontera norte. Un hombre haitiano contó que el domingo 19 de septiembre se 
enteró que en la frontera los estaban regresando y supo que para que no lo detuvieran debía 
tramitar un permiso aquí en Monterrey (hombre haitiano de 35 años con residencia previa en 
Chile, Casa INDI, Nota de campo # 01, 21 de septiembre de 2021).  

Por otra parte, la exploración cualitativa dejó ver que los migrantes cuentan con información y 
con redes de conocidos viajando por delante de ellos o viviendo en México, ya que con 
frecuencia se refirió a Tijuana como un lugar donde saben que hay trabajo por dichos de otros 
paisanos o familiares; lo que puede ser indicio de que su planificación de viaje contempló como 
destino final llegar a Estados Unidos, pero también otros escenarios posibles, como quedarse en 
México. Un hombre haitiano residente en Brasil por ocho años contó que la primera vez que 
escuchó hablar de Monterrey fue por un conocido: “Primera vez, cuando nosotros está para 
comprar pasaje pa Acuña, he, tengo un persona que hablando, no ten pasaje pa Acuña, ten 
pasaje pa Monterrey. Yo hablando Monterrey, después il pasa mapa con celular y mostro” [#6R] 
(Hombre haitiano, Renel, venido de Brasil, comunicación personal, 11 de octubre 2021). Al final, 
él y su familia decidieron quedarse aquí, ahora viven fuera del albergue. 

Por su parte, la mujer haitiana, quien obtuvo un documento llamado “protocolo” en 
Tapachula, se planteaba dos escenarios que cambiarían su destino original de llegar a Estados 
Unidos: ella visualiza dos opciones: continuar buscando una vivienda y empleo en Monterrey o, ir 
a Tijuana donde sabe que otras personas haitianas han encontrado trabajo. No quiere regresar a 
Tapachula (Mujer haitiana, casa INDI, Nota de campo # 04, comunicación personal, 07 de octubre 
de 2021). 

Los y la entrevistada mencionaron también circunstancias que los llevaron a cambiar su 
trayectoria de viaje para retornar a Monterrey cuando han encontrado obstáculos para llegar 
hasta la frontera de Ciudad Acuña. Tal fue el caso de los operativos implementados en Coahuila y 
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Tamaulipas para cerrar el paso al tránsito de más personas haitianas durante la semana del 17 al 
22 de septiembre.13 Estos hechos hicieron que cambiaran su plan de viaje. 

Aunque 69.8 por ciento la población haitiana encuestada en Casa INDI dijo tener familiares en 
Estados Unidos, ello pareció no ser una condición determinante para cumplir su plan original de 
llegar a aquel país, a diferencia de la información que reciben y se transmite a través de sus redes 
de conocidos y familiares, quienes también están en trayecto o ya se encuentran en el país del 
norte; es decir, la información recibida a través de sus redes de apoyo parecía tener más 
influencia en los cambios a su proyecto original. 

 
 Redes de transmisión de información 
Un artículo de investigación publicado en Los Angeles Times, el 23 de septiembre pasado, 
describe desde su encabezado la importancia de las redes de transmisión de información para la 
planeación de viaje y trayectoria migratoria: “Para muchos migrantes haitianos, el viaje empezó 
en internet”, (Lozano, Verza y Watson, 2021).” El artículo refiere que una decisión de política 
migratoria de la administración Biden, sobre la estancia de cien mil haitianos en ese país, derivó 
en una confusión, pero: “refleja también el poder de Facebook, YouTube y plataformas como 
WhatsApp, que los migrantes usan para compartir información que puede ser distorsionada 
conforme se transmite entre las comunidades migrantes, y que dirige los flujos migratorios” 
(Lozano, Verza y Watson, 2021). En las entrevistas realizadas a población haitiana en Monterrey, 
varias personas narraron cómo es que la información se transmite, de tal suerte que sin conocer 
los lugares a donde llegan y por donde cruzan saben a dónde ir. Así lo narra uno de ellos: “mira, 
mucha gente viaja, compatriotas haitianos, otros como cubanos, venezolanos, otros… se 
comparten información” (Franzt, hombre haitiano de 41 años, Casa INDI, comunicación personal, 
11 de octubre de 2021). 

Durante el trabajo de campo para este reporte se constató, en dos casos distintos, que los 
migrantes recibieron y compartieron mensajes de WhatsApp con el listado de ciudades 
mexicanas a donde debían viajar y pasar hasta llegar a Ciudad Acuña (Ver Foto 16). En ambos 
mensajes, compartidos durante la primera y segunda semanas de septiembre, se enlistan en 
orden puntual 18 y 16 ciudades desde Tapachula hasta la frontera de Coahuila a donde deben ir, 
en el tramo final se refieren puntualmente a Tampico, Monterrey y Acuña. 
 
 
 
 

                                                
13	Los	medios	de	comunicación	reportaron	el	lunes	20	de	septiembre	que	la	Guardia	Nacional	y	el	inm	hicieron	operativos	
en	la	ciudad	para	detener	a	migrantes	haitianos	(Milenio,	20	de	septiembre	de	2021).	En	Coahuila	se	implementaron	
operativos	en	las	carretas	federales	para	evitar	el	paso	de	vehículos	que	trasportarán	población	haitiana	rumbo	a	Ciudad	
Acuña	(La	Voz,	20	de	septiembre	de	2021)	e	instruyeron	a	empresas	de	pasajeros	a	no	transportar	personas	sin	
documentos	de	estancia	legal	en	el	país	(Zócalo,	21	de	septiembre	de	2021).	
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Foto 16.  Ruta en territorio mexicano enviada por WhatsApp 

 
Fuente: Yetzi Rosales, captura de pantalla, trabajo de campo, octubre de 2021. 

 
El artículo de Los Angeles Times, narra que una semana previa a la publicación, es decir, del 13 

al 19 de septiembre pasado, “en un grupo de Facebook para haitianos en Chile con 26,000 
miembros, uno de ellos publicó instrucciones específicas sobre las rutas para cruzar México. 
Incluía caminos a evitar y recomendaba ciertas empresas de autobuses. “Buena suerte y tengan 
cuidado”, decía la publicación, escrita en criollo haitiano”. (Lozano, Verza y Watson, 2021). En 
otro caso documentado por el diario, se describe cómo un joven haitiano venido de Chile “siguió 
las detalladas instrucciones que le envió su hermano vía WhatsApp desde Nueva Jersey, que 
recientemente había recorrido la ruta hacia la frontera de Texas. Su hermano le transfirió dinero 
para el viaje y le explicó el recorrido de forma meticulosa, advirtiéndole de zonas con intensa 
presencia de autoridades mexicanas de migración”, (Lozano, Verza y Watson, 2021). 

En la construcción y funcionamiento de su red, la comunidad haitiana usa distintas vías para 
transmitir información; desde medios digitales, llamadas telefónicas e información recogida en el 
trayecto de otros paisanos, pero quizá un recurso más valioso en este flujo migratorio masivo es 
su estrategia de viaje en colectivo. En un estudio sobre las estrategias de tránsito de las 
caravanas de migrantes que llegaron a Tijuana en 2018, Torre y Mariscal (2018) argumentan que 
movilizarse en colectivos tiene ventajas y oportunidades a diferencia de la movilidad individual, 
tales como recibir trato permisivo de autoridades, apoyos de la ciudadanía y de organizaciones 
sociales, “para afrontar el tránsito migratorio de manera más segura gracias al acompañamiento 
masivo, entendido como una poderosa fuente de protección, información y ayuda material e 
inmaterial” (Torre y Mariscal, 2020, p. 16). Durante el viaje se relacionan y apoyan en otros 
haitianos y familiares, además de recibir y transmitir información, se mantienen vinculados en 
grupo y a distancia. Un hombre haitiano narró que viaja con la familia y “su equipo” –así lo dijo– 
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refiriéndose a otras personas albergadas en el campamento exterior de Casa INDI, y a dos primos, 
uno de ellos se quedó en Poza Rica, Veracruz, y el otro se fue para Monclova, con quienes habla 
constantemente (hombre haitiano de 35 años, con residencia previa en Chile, Nota de campo # 
1, Casa INDI, 21 de septiembre de 2021). Da la impresión de que, con la información transmitida 
en red, y el uso de herramientas digitales y teléfonos inteligentes, pueden identificar fácilmente 
su ruta y tomar decisiones de permanecer más o menos tiempo en ciertos lugares. El aprendizaje 
sobre la marcha les hace tomar decisiones sobre el futuro cercano. 

 
¿Otros actores en el camino?  
En los relatos sobre las trayectorias migratorias se exploró también la eventual presencia de 
actores intermediarios. El propósito de ahondar en este aspecto respondió al interés de explorar 
cómo los entrevistados construyeron las decisiones sobre la ruta migratoria desde el país donde 
residían, hasta llegar a México e indagar la posible intervención de terceras personas en su 
trayecto migratorio. Este último supuesto se fundamenta en la operación de una red de tráfico 
de migrantes haitianos y de otras nacionalidades en Chile que fue desmantelada por la policía de 
ese país y la Interpol a principios de octubre de 2021. Según medios de comunicación 
internacionales (Europa Press, 2021), esta red transnacional ofrecía a los migrantes llevarlos por 
tierra hasta los Estados Unidos a cambio de fuertes sumas de dinero, lo cual incluía transitar 150 
kilómetros de la Selva del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, una ruta muy peligrosa. El 
medio de contacto utilizado por dicha red para difundir su servicio era WhatsApp. Según las 
investigaciones: “Se estima que un millar de personas [...] salieron de Chile hacia Estados Unidos 
por acción del grupo criminal” (Navarrete, 4 de octubre de 2021).  

Considerando este contexto, se preguntó a los participantes cómo habían construido su ruta 
migratoria y si hubo personas que intervinieron de algún modo en su camino. Dado que la 
mayoría de los informantes había residido en Chile o Brasil, la travesía migratoria se exploró 
partiendo de dichos países. Algunos mencionaron haber contratado a personas que fungieron 
como guías en rutas riesgosas y/o haber interactuado con policías que les pidieron dinero. Los 
informantes señalaron que en cada país es posible contratar un guía. En este sentido, uno de 
ellos afirmó haber pagado 180 dólares [por persona] para atravesar el tramo Colombia-Panamá: 
“hay una persona que nos guía, porque es un trayecto muy difícil, la verdad es muy peligroso, 
tiene varios ríos, si una persona no conoce agua, no sabe nadar, es más facilidad para morir” 
(entrevista hombre haitiano 22 años, comunicación personal, 11 de octubre de 2021). Así mismo, 
otro informante mencionó que las cuotas de los guías variaban entre 300 y 500 dólares por 
persona dependiendo del país, siendo Guatemala el lugar donde se pagó la tarifa más alta. Una 
vez que los migrantes llegaron al destino pactado con el guía, continuaron su camino de manera 
autónoma buscando en cada país un refugio u hotel para pernoctar hasta llegar a México. A la 
par, algunos entrevistados tuvieron contacto involuntario con policías que les exigieron el pago 
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de una cuota (sin especificar el monto) para permitirles seguir su trayecto. Al respecto, uno de 
ellos declaró que Colombia fue el país donde más expuesto estuvo a este tipo de soborno.  

Por otra parte, es relevante mencionar también los testimonios de los entrevistados que no 
contrataron un guía en su trayecto. A pesar de reconocer lo peligroso del camino, estas personas 
decidieron efectuar la ruta sin la guía de terceros; al parecer esta decisión obedeció más a la 
confianza en sí mismos y a su creencia en la protección de un ser supremo, que a la falta de 
dinero para cubrir la tarifa de los guías. Cabe aclarar que, en partes del trayecto, señalaron que 
se unían con otros haitianos que no conocían, caminaban juntos eventualmente bajo el 
entendido de perseguir el mismo destino: “siempre los vi y no los conocí”. En este sentido, Freddi 
un chico que viajó en compañía de un amigo haitiano con el que compartía vivienda en Chile, dijo 
que conocía la opción de contratar a alguien, pero prefirió hacer uso de internet para saber por 
dónde ir. Incluso, el tramo Colombia-Panamá lo cruzó sin intermediarios, porque dijo no tener 
miedo: “en este camino, solo Dios puede salvar a una persona, es un camino muy peligroso. No 
había nada. Lo que traje en mi mochila solamente bonbon [caramelos], sal de hidratación, algún 
medicamento y poco de botella de agua, a veces tomé agua no purificada” (entrevista hombre 
haitiano 30 años, comunicación personal, 14 de octubre de 2021). Agregó que, en el camino, si 
alguien necesitaba comida o medicamentos, él compartía con sus compatriotas lo que tenía, 
aunque no los conociera. Los relatos de estos participantes sugieren que el viaje no lo realizaron 
bajo la modalidad de “caravana”, si no en pequeños grupos conformados por amigos o familias; 
sin embargo, en algunos momentos coincidían con otras personas haitianas y se juntaban 
eventualmente durante las noches: “No me gusta viajar en caravana, porque no puedes tomar 
bus, todo el tiempo a pie y más probable encontrar la migración; yo no quería enfrentar a la 
migración, porque ellos me pueden lastimar” (hombre haitiano 30 años, comunicación personal, 
14 de octubre de 2021). Este testimonio sugiere que la modalidad de desplazamiento en masa no 
representa necesariamente la mejor alternativa para todas las personas migrantes. 

Si bien, una parte de la población haitiana opta por participar en caravanas organizadas desde 
Tapachula, también hay quienes se oponen a este tipo de movilidad porque consideran que de 
manera aislada es más fácil pasar desapercibido para las autoridades migratorias. En estos casos, 
tanto el uso de la tecnología como la información que obtenían de la población local fue 
suficiente para seguir su camino de manera independiente: “Es un poquito difícil encontrar una 
visa desde Haití para llegar aquí en México, es por eso que con un mapa y preguntaba a la gente 
para saber qué camino podemos escoger” (Entrevista mujer haitiana, 28 años, comunicación 
personal, 7 de octubre de 2021).  

Por último, en el trayecto migratorio se narró también la interacción con otro tipo de actores. 
Algunos informantes mencionaron encuentros desafortunados en varios países con miembros de 
bandas o pandillas que los despojaron de sus pertenencias. Así lo contó Polo, un joven haitiano 
de 28 años que tenía dos semanas de haber llegado a Monterrey: “Tenía mucho gánster, cholo, 
ladrones, sí tenía mucho en la calle. ¿Ellos te robaron algo? Claro, mi celular y mi plata, también a 
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casi todos los haitianos los robaron” (entrevista hombre haitiano, 28 años, comunicación 
personal, 7 de octubre de 2021). En síntesis, esta exploración arroja en algunos casos la 
presencia de intermediarios en el trayecto migratorio o, posibles traficantes de personas que 
lucraron con la expectativa de estas personas de llegar a los Estados Unidos. Así mismo, se 
identificó la intercepción de policías y pandillas que significó para las personas migrantes un 
obstáculo más en el camino. 
 

b)  Estrategias para permanecer en Monterrey 

 Llegada al albergue 
En Nuevo León, personal de Casa INDI, uno de los albergues más importantes y con mayor 
capacidad física en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), relató que desde el viernes 17 
comenzaron a llegar en grupos de personas haitianas relativamente pequeños, de tal suerte que 
para el domingo 19 sus instalaciones estaban rebasadas y sus recursos disponibles –escasos de 
por sí– fueron insuficientes para dar cobijo y alimentar a centenas de migrantes.14 Con las nuevas 
estrategias de movilidad en grupos numerosos, las organizaciones de la sociedad civil como Casa 
INDI, casas o albergue para migrantes, han mostrado más que nunca su rol relevante en estas 
circunstancias críticas por el arribo abrupto y masivo de población migrante (Alarcón y Ortiz, 
2017; CNDH-El Colef, 2018; El Colef, 2018 y 2019). 

Por otra parte, viajar durante meses para cruzar varios países tiene un alto costo económico y 
aunque muchas de las personas de origen haitiano recurrieron a albergues para migrantes desde 
la frontera sur y durante su trayecto, la exploración cualitativa en campo y el reporte de algunos 
medios de comunicación hizo evidente que otros optaron por servicios de hospedaje en hoteles 
de la ciudad, evidencia que constata los hallazgos del estudio sobre la comunidad haitiana que 
arribó a Tijuana en 2016 (CNDH-El Colef, 2018), que mostró la capacidad económica de algunos 
migrantes haitianos en contraste con la condición limitada de su gran mayoría. 

La observación de campo en las instalaciones de Casa INDI durante los primeros días luego de 
su arribo,15 mostró que las personas se asentaron debajo de dos toldos instalados de manera 
provisional junto a la entrada de las oficinas administrativas y el comedor. El resto de las 
personas se acomodaron a pasar la noche en la banqueta de los dormitorios y oficina parroquial, 
justo frente a depósitos de agua (tinacos) para uso de las personas en el exterior, bajo el sol y 
protegiéndose con lo que tenían a la mano. Para ese momento la calle intermedia entre el 
comedor y el área parroquial del albergue aún se usaba como área de tránsito y estacionamiento 
de vehículos. En los días siguientes se instalaron cuatro toldos más en el lado opuesto al 
comedor, donde las personas tendieron cartón y cobijas sobre el pavimento, y colgaron mantas 

                                                
14	Durante	ese	fin	de	semana,	personal	de	Casa	indi	sirvió	alrededor	de	dos	mil	comidas	al	día.	Información	proporcionada	
por	personal	del	albergue.	
15	La	primera	visita	a	campo	se	realizó	el	martes	21	de	septiembre.	
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en los espacios o divisiones laterales de las carpas para dormir (Distribución espacial de grupos 
en Casa INDI, Nota de campo # 02, viernes 01 de octubre de 2021). 

Personal del albergue mencionó que el área de los dormitorios era usada exclusivamente por 
mujeres y menores, los hombres dormían en la calle exterior, para evitar situaciones 
inconvenientes. De igual manera, se organizó el uso de baños y regaderas para mujeres y 
hombres, por lo que toda persona interesada debe solicitar un papel con un número de turno. En 
las banquetas laterales al albergue, recostados sobre las paredes se podía ver durante la noche o 
muy temprano por la mañana a las personas durmiendo apiladas en posición vertical, unas junto 
a otras. 

Un padre y madre de una familia, con tres hijas menores, contaron que decidieron que ellas 
no durmieran dentro del albergue, sino todos juntos en el exterior, las niñas en medio de ambos, 
porque no sintieron que fuera seguro para sus hijas. Luego de una semana dejaron el albergue 
con ayuda de una persona que les auxilió a encontrar una casa muy cerca de allí; (Nota de campo 
# 05, 11 de octubre de 2021). Aunque mantuvieron con ellos la carta-constancia que los 
administradores de Casa INDI les proporcionaron como comprobante de que son albergados de 
las instalaciones (Foto 17), como medida de protección frente su posible detención por parte de 
autoridades se seguridad. 

 
Foto 17. Carta-constancia para albergados en Casa INDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Blanca Vázquez, captura de pantalla, trabajo 
de campo, octubre de 2021. 
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Durante el recorrido de campo y a partir de las narrativas de quienes fueron entrevistados se 
constató que a pesar de las indicaciones de los administradores del albergue, grupos de familias 
en el exterior compartían su espacio para dormir juntas, y en un par de ocasiones fuimos testigos 
de desacuerdos o malentendidos entre los albergados y ayudantes de la administración sobre las 
reglas del albergue y el uso de las instalaciones, incluso por el disgusto por la comida ofrecida en 
el comedor; todo ello fundamentalmente derivadas de las diferencias de idioma y de formas o 
modos culturales distintos. Un joven haitiano albergado en Casa INDI lo narró así: “Acá no me 
siento bien mucho, no me siento bien, acá mira hay comidas ¡cierto!, pero no tenemos la misma 
cultura con los mexicanos y no me gustan las comidas, hay muchas haitianas que saben cocinar 
bien, eso es el problema y falta agua fría para nosotros y falta jugo” (Entrevista a migrante 
haitiano, Polo, comunicación personal, 07 de octubre de 2021). 

En tanto otra mujer, quien dijo haber dejado el albergue porque no le gustaban los malos 
tratos en el lugar, procuraba pasar desapercibida por personas de la iglesia en tanto ofrecía 
comida haitiana a sus compatriotas. La mujer contó que hay reglas establecidas en el albergue 
que no le permiten hacer actividades de venta, por eso su temor a ser descubierta y 
posteriormente verse impedida a vender sus platillos (Mujer migrante vendiendo comida, Casa 
INDI, Nota de campo # 06, 11 de octubre de 2021); un relato que fue confirmado también por dos 
mujeres más quienes también ofrecían pastel y jugo natural a sus paisanos apostados en el 
exterior de la casa. 

La situación económica de la mayoría de la población haitiana en Monterrey es de carencia de 
recursos que les hace aceptar las reglas y formas de organización del albergue, a pesar de los 
inconvenientes o disgustos que puedan padecer. El largo trayecto de a poco acabó con el dinero 
o recursos con que pudieron contar para su viaje y que, en algunos casos, les permitió pagar 
incluso servicio de hotel durante su recorrido. La situación en determinado momento los 
colocaba frente a escenarios donde la prioridad era sobrevivir. 

 
Se acaba el dinero: estrategias para sobrevivir 
Luego de algunas semanas de estancia en el albergue, los recursos empezaban inevitablemente a 
escasear. Durante el primer recorrido de campo se observó a personas mexicanas que llevaban 
donaciones o incluso se apostaban al margen del área de la casa para ofrecer gratis comida a 
quien lo pidiera, también circulaban entre los migrantes personas locales ofreciendo a la venta 
alimentos o paletas de hielo que eran adquiridas por la población caribeña. Fue interesante que 
un par de hombres haitianos, venidos de Chile, se acercara a preguntar dónde había un banco 
Banorte, el más cercano al albergue; en su momento vimos cómo esas personas disponían de 
efectivo desde un cajero automático usando una tarjeta visa de algún banco sudamericano, pues 
se observó que las tarjetas mostraban impresiones de palabras en español (Casa INDI, primera 
visita de campo, Nota de campo #01, 21 de septiembre de 2021). 
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Durante la segunda visita de campo, al final de la calle un hombre sentado al aire libre recibía 
servicio de corte de cabello ofrecido por otro paisano, “utilizando herramientas tan básicas como 
un rastrillo y un cepillo dental. El costo del corte era de 80 pesos” (Servicio de corte de cabello, 
Casa INDI, Nota de campo # 07, 29 de septiembre de 2021). (ver foto 18). A decir de las personas 
haitianas encuestadas en Casa INDI, y de las personas entrevistadas en la exploración cualitativa, 
una de las preocupaciones inmediatas que se mencionaron reiteradamente, además de obtener 
los papeles de la COMAR, eran: “conseguir vivienda y comenzar a trabajar”. 

 
Foto 18. Servicio de corte de cabello 

 
Foto: Isabel C. Sánchez. 
 
El estudio de Salazar (2019), sobre caravanas migrantes como estrategias de movilidad, destaca 
ciertos “agenciamientos” en los migrantes provenientes del triángulo del norte viajando bajo 
esta nueva estrategia de traslado colectivo. Tales capacidades de agencia en los migrantes 
producen el surgimiento de “apoyos mutuos, de resiliencias, de formas organizativas, de 
acciones de incidencia, individuales y colectivas, enunciativas y reivindicativas, así como 
[acciones] estratégicas y de sobrevivencia” (Salazar, 2019, p. 129-130). En tal sentido, entre la 
población haitiana en Monterrey comenzaron a surgir esas acciones expresadas en 
emprendimientos de negocios, en su mínima escala, que aprovechan las necesidades esenciales 
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de sus compatriotas, por una parte, y que les permite tener una fuente de ingresos para sostener 
su estancia en la ciudad. 

Entre el 29 de septiembre y el 11 de octubre se identificaron algunas personas, incluyendo el 
servicio de corte de cabello, que en el exterior de Casa INDI ofrecían comida típica haitiana, como 
pollo, ensalada, pastel de banana o jugo natural.16 No fue posible realizar entrevistas en el 
momento dadas las circunstancias de venta, solo un miembro de una familia proveniente de 
Brasil accedió posteriormente a conceder una entrevista. A continuación, un recuento de los 
emprendimientos a partir de las notas de campo logradas: 

● Mujer vendedora #01 (02 de octubre), cargando un recipiente tipo hielera y 
contenedores desechables ofrecía su producto entre los migrantes que deambulaban por 
el campamento externo de Casa INDI. (Nota de campo #03, 02 de octubre) 

● Mujer #02 y dos hombres vendedores (02 de octubre) ofrecían comida desde un puesto 
improvisado al fondo del patio exterior, sobre la calle. La comida ofrecida era: espagueti 
con salsa de tomate, guisado de pollo deshebrado y ensalada de cebolla y tomate 
rebanado. Los dos hombres jóvenes que acompañaban a la mujer, quienes instalaron en 
un lugar fijo un cajón para su venta, vociferaban en voz alta y en su idioma francés-kreyol 
promoviendo su producto a un costo de $50 pesos. Los hombres, en cierto momento, se 
movieron entre las personas cargando recipientes desechables y un bote de pintura 
reciclado (de 20 litros) donde presuntamente disponían del alimento. (Nota de campo 
#03, 02 de octubre). 

● Mujer vendedora # 03 (11 de octubre) de origen haitiano, proveniente de Chile, 
vendiendo pollo asado con ensalada a un costo de $50 pesos. Con interés de vender su 
producto, la mujer accedió a responder preguntas improvisadas. Contó que ella cocinó la 
comida, que tiene un lugar para vivir fuera del albergue, donde cocinó; era su primer día 
de venta. En Chile, donde residía antes de venir a México, no se dedicaba laboralmente a 
preparar comida. (Nota de campo 04, 11 de octubre). 

●  Familia haitiana venida de Brasil (11 y 15 de octubre) vendiendo jugo de zanahoria y 
limón, y pastel de plátano. Venden jugos desde una semana atrás, ellos arriendan una 
vivienda cerca del albergue. Tanto en la preparación como en la venta participan 
miembros de dos familias y su propósito principal es obtener el recurso para el pago de 
su renta semanal. 

El padre de la familia proveniente de Brasil, vendedores de jugo, narró: “nos levanta tres do 
madrugada a hacer pastel para vender…comenzó ante dormir… [¿dónde preparan el jugo, 
utilizan máquina? se le pregunta] No, maquina no. Nosotros utilice esa zanahoria, nos colocamos 
un [guante plástico] y apretar, molto fuerza [#06R]. En la última visita a la familia sus integrantes 
comentaron que ahora están preparando empanadas, las cuales son bien recibidas por sus 
compatriotas aun albergados en Casa INDI  (Entrevista y nota de campo # 05, hombre haitiano 
                                                
16	Notas	de	campo	#	03,	05,	06	y	07.	
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venido de Brasil junto a su familia, esposa e hijas. Vive fuera del albergue. Casa INDI y domicilio 
particular, comunicación personal, 11 y 15 de octubre de 2021). 

Así como estos casos, a los pocos días de su arribo en los diarios locales y redes sociales 
circulaban anuncios ofreciendo contratación temporal a haitianos.17 El negocio Tacos Mauricio, 
por ejemplo, en el centro de Monterrey, publicó la prensa local, contrató a tres jóvenes haitianos 
que llegaron a la ciudad (ABC Noticias, 5 de octubre de 2021). En redes sociales circuló un video 
donde, en entrevista el joven Junior narra que él llegó con su familia a un lugar que parecía 
restaurante pidiendo ayuda. Los dueños del lugar les brindaron alimentos pues los vieron en 
situación de necesidad. Al día siguiente Junior volvió a presentarse en el lugar, pero no para pedir 
más comida, sino para ofrecer sus servicios como forma de agradecimiento. Los encargados 
[dijeron]… que se le brindó [ayuda] y que han mostrado su honradez y compromiso. Los 
encargados del lugar dicen que aunque sea a señas se comunican (Villasana, M., 2021, 08 de 
octubre). 

La urgencia por concertar una cita con autoridades de COMAR se combinaba con sus 
preocupaciones inmediatas de vivienda y trabajo. Algunos entrevistados refirieron que una 
fuente de ingreso es el ofrecimiento de trabajo temporal que empleadores locales hacen por las 
mañanas a orillas del albergue, donde los recogen para llevarlos a realizar las tareas. Un joven 
haitiano de 28 años, con trámite iniciado ante la COMAR, dijo que a veces trabaja con reclutadores 
que llegan al albergue por ellos. Mencionó que, por una jornada de tiempo completo, de 8 de la 
mañana a 7 de la noche, le pagaban $200 pesos. También solicitó empleo en una fábrica cercana 
al albergue que se dedica a hacer cajas de cartón. Le pedían muchos documentos y él dijo tener 
solamente tres: “la solicitud, un correo electrónico y el acta de nacimiento de sus hijos” (Casa 
INDI, Nota de campo # 04, 07 de octubre de 2021). [Ver imágenes 6 y 7]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
17	De	acuerdo	con	lo	informado	por	el	diario	Reforma,	en	un	negocio	(cantina)	ubicado	en	la	calle	José	María	Arteaga	de	
Monterrey,	Nuevo	León,	se	colocó	una	cartulina	solicitando	una	mesera	haitiana	entre	18	y	35	años	de	edad.	De	la	misma	
forma,	en	la	imagen	se	observa	que	entre	los	requisitos	que	el	negocio	solicita	para	la	interesada	en	el	trabajo,	es	que	tenga	
una	“bonita	presentación”	y	sea	“trabajadora”.	Sobre	la	oferta	de	trabajo	que	ha	llamado	la	atención,	el	medio	de	
comunicación	refiere	que	una	empleada	del	negocio	aseguró	que	en	realidad	el	mensaje	de	la	cartulina	era	una	broma.	Sin	
embargo,	indicó	que,	si	una	haitiana	se	presentaba	para	solicitar	el	empleo,	no	habría	ningún	inconveniente	en	contratarla,	
pues	declaró	que	“todos	son	seres	humanos”.	(Negocios	en	Nuevo	León	buscan	contratar	a	haitianos,	SDPnoticias,	14	de	
octubre	de	2021).).		
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Foto 19. Las Aves, empleo por día. Reclutadores recogiendo trabajadores en Casa INDI 

 
Foto: Isabel C. Sánchez.  
 
Foto 20. Requisitos de contratación de empresa papelera en Monterrey 

  
Fuente: Yetzi Rosales, captura de pantalla, trabajo de campo, octubre de 2021. 
 

Solo para algunos pocos existe la posibilidad de continuar recibiendo apoyo de sus familias 
desde Estados Unidos. Datos de la encuesta a población haitiana en Casa INDI mostró que solo 
54.5 por ciento de quienes dijeron tener familia en Estados Unidos recibe apoyo económico de 
ellos. El mismo joven que hizo notar el exceso de documentación solicitada por la empresa 
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papelera “mencionó que si no encuentra empleo, seguirá pidiendo apoyo económico a su familia 
en Estados Unidos (mamá) y pondrá un “negocito” en Monterrey” (Casa INDI, Nota de campo #04, 
07 de octubre de 2021). La integración económica laboral de la población haitiana en Monterrey 
está en proceso, asegurar una fuente de ingreso es el requisito previo para dejar el albergue y 
continuar buscando opciones para permanecer en México. 
 
Vivir fuera del albergue 
A un mes de la llegada masiva de población haitiana no se podía decir que se habían asentado a 
vivir en la ciudad, pero sí que muchos de ellos habían dejado el albergue o buscaban hacerlo lo 
antes posible. El apoyo de las organizaciones sociales, para algunos, era por el momento su único 
recurso de protección, alimentación y atención a la salud, además de que el lugar les ofrecía 
seguridad respecto a los peligros de la ciudad y otras necesidades. Robles, I. (25 de octubre de 
2021). Durante las dos primeras semanas luego de su arribo, se registró el nacimiento de las dos 
primeras menores de padres haitianos, Abigaelle Shiny y Chanaelle, quienes con apoyo del 
albergue y sus gestiones ante las autoridades del registro civil recibieron su acta de nacimiento 
como ciudadanas mexicanas (Cubero y Mendieta, 2 de octubre de 2021; Mendienta, 4 de 
octubre de 2021).18 

Durante la aplicación de la encuesta y las entrevistas, constantemente se aludía a la necesidad 
de buscar arrendar una vivienda y de las dificultades para lograrlo, no solo por la falta de 
documentación que acredite un trámite migratorio en proceso, sino también por el costo 
elevado de las rentas. Un joven haitiano de 29 años, proveniente de Chile, “comentó que no 
quiere estar en el campamento, han buscado casa para rentar pero que las personas no les 
quieren rentar y quienes acceden abusan de los precios (por un cuarto les cobraban 6 mil pesos)” 
(Comunicación personal, Nota de campo durante aplicación de encuesta, 02 de octubre de 
2021). 

En tanto algunas otras personas empiezan a adaptarse al ritmo de la ciudad. Una joven 
haitiana, quien asistía a la oficina de COMAR para empezar el trámite de solicitud de refugio, no 
aceptó dar entrevista, pero si contestar algunas preguntas, “porque dijo que no tenía 
disponibilidad de tiempo, ella debía llegar a su trabajo. Dijo que había pedido permiso para 
asistir a la cita en la COMAR y debía regresar…[trabajaba] cuidando a una persona mayor en una 
casa particular” (Comunicación personal, Nota de campo 8, 14 de octubre de 2021). 

En las inmediaciones de Casa INDI, en colonias ubicadas a los márgenes de las vías del tren 
comienza a notarse la presencia de personas con características de la población haitiana. Se trata 
de colonias de asentamientos humanos precarios en el centro de la ciudad de Monterrey, como 
                                                
18	La	bebé	fue	registrada	con	el	nombre	de	Abigaelle	Shiny,	quien	nació	el	pasado	25	de	septiembre	a	las	14:20.	El	domicilio	
que	registraron	sus	papás	es	la	avenida	Bernardo	Reyes	2404	de	la	colonia	Industrial	en	Monterrey,	que	es	la	dirección	de	
Casa	INDI,	el	albergue	de	la	parroquia	María	Goretti,	donde	están	viviendo	temporalmente	parte	de	los	mil	500	haitianos.	
Actualmente	hay	otras	nueve	mujeres	haitianas	que	están	embarazadas	(Cubero	y	Mendieta,	2	de	octubre	de	2021);		
Chanaelle	se	convierte	en	la	segunda	bebé	de	padres	haitianos	registrada	oficialmente	en	Nuevo	León	(Mendieta,	4	de	
octubre	de	2021).	
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la colonia Obrerista o la Industrial, donde se pueden encontrar anuncios de rentas de cuartos por 
semana, habitaciones que a la vista se antojan deterioradas pero con seguridad a precios 
relativamente accesibles para los recién llegados. La mujer vendedora de pan de banana y jugos 
contó que rentan junto con otra familia una casa con dos habitaciones, cada familia paga 
seiscientos pesos (su esposa dijo setecientos) por cuarto. La familia aceptó dar una entrevista en 
el lugar donde rentaban. La observación de campo registró que se trata de dos familias de origen 
haitiano (esposa, esposo y 3 hija de 15, 12 y 8 años, y vecina de habitación anexa con tres hijos 
menores a 10 años), provenientes de Brasil. Además de dos habitaciones, la casa cuenta con 
baño y cocina que conecta ambas habitaciones. Las personas narraron que la propietaria “fue 
buena” y no les pidió documentos. El padre comentó que tienen varias semanas viviendo fuera 
del albergue, que salieron a buscar casa porque tiene hijas adolescentes y no era adecuado para 
ellas dormir entre tantas personas. Comentó que las reglas del albergue no le gustan y es difícil 
utilizar los baños, lavar la ropa, etcétera. 

La familia recibió apoyo de personas locales “buenas” y por eso una semana después de llegar 
a Monterrey decidieron salir de Casa INDI. En el momento de la entrevista, llevaban tres semanas 
viviendo en el lugar. La vivienda se ubica en un callejón estrecho a donde no pueden ingresar 
vehículos, a los lados se notan viviendas deterioradas y de pequeñas dimensiones. En las 
habitaciones solo hay una cama matrimonial, y en una de las habitaciones una mesa con un 
televisor que la arrendadora les prestó. No hay ningún otro mueble. La estufa ya estaba en la 
vivienda, el refrigerador (ambos en estado de deterioro) lo prestó una persona mexicana que les 
ayudó a conseguir la casa. Hay un mueble de cocina para lavar trastes, y los pocos utensilios que 
disponen son de la arrendadora (vivienda particular en colonia Industrial, Nota de campo #05, 11 
de octubre de 2021).  

Sobre el futuro, se le preguntó ¿cómo se ve? ¿Es posible que pueda dejar México e irse a otro 
lugar? 

si yo hallo un servicio [un trabajo] puede dejarlo, cualquier lugar yo llego, yo procuro un 
servicio, si yo hallo aquí porque procurar otro lugar? Por ejemplo, cualquier lugar Dios manda, 
yo voy. Yo ando pa plocura vida mejor. Si hallo mi lugar aquí, queda aquí. Por qué yo hablando 
así? Yo anda mucho países, pa mí no ten diferente. Ahora pa mí, … todo es cosa que escribe in 
la Biblia (...) Yo no quedar [en otros lugares] porque dinero ta poquiño, ta poquiño. Si yo 
trabajando aquí yo recibe pa pagar ropa, pa comer, pa resolver alguna cuesa, ya quedar aquí” 
(Entrevista Renel, hombre haitiano venido de Brasil, comunicación personal, 11 de octubre de 
2021).  

 
Vivir fuera del albergue y asentarse en la ciudad no es signo de permanencia definitiva, las 
personas solo buscan sobrevivir el día a día a pesar de las condiciones y limitaciones a las que 
están sujetos, buscando permanentemente estrategias que les genere ingresos para cubrir 
primero la renta y lo que quede para comer. 
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Percepción sobre trato de los mexicanos/as  
Otro aspecto que se exploró durante las entrevistas fue la percepción del trato que han recibido 
por parte de la población mexicana, particularmente durante su estancia en la ciudad de 
Monterrey. En general, las narrativas contenían una idea bifurcada sobre la actitud de los 
mexicanos/as que los situaba en la categoría de “buenos o malos”, lo que equivalía desde su 
interpretación a aquellos que les habían dado la bienvenida y aquellos que les habían robado. 
Para ilustrar sus experiencias, los informantes relataron algunas interacciones que sostuvieron 
con personajes específicos como taxistas, policías, personal de hoteles y arrendatarios de 
viviendas.  

Tres de los informantes mencionaron que algunos taxistas y arrendatarios en Monterrey 
habían mostrado un trato discriminatorio cobrándoles más dinero por el hecho de ser migrantes. 
De acuerdo con un entrevistado, los taxistas justifican su actuar escudándose en el supuesto 
riesgo que corrían ante el INM por trasladar personas sin documentos migratorios, entonces 
“cuando la cuota debe ser de $50 pesos, él me cobró $400” (Entrevista hombre haitiano de 30 
años, comunicación personal, 14 de octubre de 2021). De igual manera, en su búsqueda de 
vivienda consideraron las tarifas como una situación de abuso afirmando que los arrendatarios 
duplicaban o, incluso triplicaban el costo de las rentas cuando se trataba de personas 
extranjeras. Jonathan, joven de 26 años que ya rentaba un cuarto junto con un amigo haitiano 
dijo pagar $1,000 pesos semanales, pero el arrendatario les cobra adicionalmente el acceso a 
Wifi, siendo que el resto de los inquilinos (vecinos) no pagaba un extra por dicho servicio. 
También se recabó una percepción positiva de un arrendatario que mostró una actitud 
comprensiva hacia ellos en una ocasión que el informante no logró reunir todo el monto de la 
renta. Los testimonios relativos al trato negativo fueron interpretados por los entrevistados 
como un desconocimiento de la situación migratoria o bien, como una acción discriminatoria: 
“Cuando llegué a Monterrey, fui a un hotel, la persona me preguntó por mi documentación 
[llevaba su pasaporte], pero no quisieron rentarme el cuarto. Dios siempre perdona a estas 
personas, porque son cosas que no saben, no saben cómo una persona puede ser refugiada” 
(Entrevista hombre haitiano de 30 años, comunicación personal, 14 de octubre de 2021).   

El abuso de las autoridades también fue un tema recurrente al indagar sobre su situación 
general en la ciudad. Después de aclarar que no todos los policías tienen un mal proceder hacia 
ellos, se enfocaron en describir lo que desde su experiencia era el “modus operandi” de aquellos 
que los habían violentado. A partir de experiencias propias o de conocidos cercanos, narraron 
que los oficiales los abordaban inicialmente para solicitarles sus documentos migratorios e, 
inmediatamente después los despojaban de sus pertenencias: “A veces tengo miedo. A veces 
quiero ir a un Oxxo y si veo un policía, lo veo como mi enemigo”. En el caso de los entrevistados 
que se hospedaban en Casa INDI, este miedo causado por el abuso de ciertos uniformados se 
acentuaba a causa de la inseguridad que caracteriza la zona donde se ubica el albergue. 
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Particularmente, la única mujer que dio su testimonio mencionó que prefería no salir sola de la 
Casa debido a la desconfianza que le provocan los rumores sobre asaltos en las calles aledañas. 
Cabe mencionar que aun con el ambiente de inseguridad que ella vivía en Monterrey, aseguró 
sentirse más tranquila que en Haití: “Me alegro aquí, porque estoy un poquito bien, es un poco 
de calma sin violencia, pero alguna vez extraño a mi mamá, a mis hermanos” (Entrevista mujer 
haitiana, de 28 años, comunicación personal, 7 de octubre de 2021).  

Por otro lado, las opiniones externadas sobre el trato de los mexicanos de a pie fueron 
positivas. Los informantes utilizaron calificativos como “amables”, “tranquilos”, “muy educados”, 
“muy sociales” y manifestaron sentirse agradecidos por la ayuda que recibieron de varios 
ciudadanos mexicanos. Un hombre haitiano que al momento de la entrevista tenía un mes de 
haber llegado a Monterrey y ya había encontrado una vivienda para rentar, mencionó: “los 
mexicanos abrazarnos como familia, ellos ayudar con comida, con casa, mexicano es persona que 
tiene corazón. Cuando llegué, no tenía nada, son los mexicanos que nos ayudaron” (Entrevista 
hombre haitiano, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). Otro informante que apoyó 
esta percepción de amabilidad reconoció al mismo tiempo que “en todos lados hay racismo”, 
pero que en Monterrey la mayoría de la población los había recibido con buena actitud.  
 

c) Expectativas y escenarios de la estancia migratoria en México  

¿Por qué Monterrey?  
De acuerdo con los resultados del sondeo cuantitativo, el 50.9 por ciento de las personas 
encuestadas dijeron no lograr iniciar el trámite en Tapachula y por ello decidieron viajar a 
Monterrey. Para profundizar en este aspecto, durante las entrevistas se indagó la eventual 
correspondencia entre dicha expectativa y la realidad.  

En todos los casos, la decisión de llegar a Monterrey se justificó principalmente en la 
imposibilidad de obtener con prontitud el estatus de refugiado/a en la ciudad de Tapachula. 
Todos los informantes habían permanecido entre uno y tres meses en dicha ciudad y, con 
excepción de dos personas, el resto había iniciado allá su solicitud de refugio. Durante esa 
estancia, los entrevistados aseguraron haber buscado empleo, pero la multitudinaria presencia 
de personas migrantes y la negativa de algunos empleadores de contratarlos, redujo el número 
de vacantes disponibles. Al respecto, la joven de 28 años de edad con estudios universitarios 
inconclusos en enfermería mencionó que ella y su novio, con quien realizó el viaje, buscaron 
trabajo sin éxito en supermercados, tiendas y en el sector de construcción; sumado a ello, la 
incertidumbre sobre el tiempo de espera para completar su trámite de refugio se tradujo en una 
situación cada vez más insostenible. Casi todos los entrevistados mencionaron contar en mayor o 
menor medida con la ayuda de familiares o amigos para sostenerse económicamente, sin 
embargo, aquellos cuya red de apoyo se encontraba en Haití o Chile expresaron no sentirse 
cómodos con esa situación, porque en esos países su familia tampoco tenía una situación 
financiera estable.  
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Durante la estancia de los entrevistados en Tapachula, había cerca de 30,000 migrantes de 
origen haitiano, más otros migrantes de distintas nacionalidades (Badillo, 11 de septiembre de 
2021; Torres, 24 de septiembre de 2021). Durante agosto y septiembre, los haitianos en esa 
ciudad realizaron varias manifestaciones públicas para demandar a la COMAR y ACNUR agilizar sus 
solicitudes (Jiménez, N. 6 de septiembre de 2021). Fuentes periodísticas reportaron que la 
población haitiana no es contemplada para cubrir las escasas vacantes que existen en Tapachula. 
En el sector servicios, sobre todo, los empleadores evitan tener inconvenientes por contratar a 
personas migrantes, sumado al hecho de no poder comunicarse con ellos de manera fluida en 
español. 

Ante este panorama que implicaba la falta de ingresos y altos costos de alojamiento, los 
entrevistados se sintieron forzados a salir de Tapachula. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
esta decisión también estuvo influenciada por información obtenida de sus conocidos haitianos a 
través de WhatsApp y Facebook. En este punto, salieron a relucir nuevamente las redes de 
transmisión de información, donde haitianos que llegaron antes a México comunicaban a los 
demás su experiencia con la solicitud de refugio en Monterrey: “Un conocido me dijiste que, si 
llego hasta aquí puedo hacer mis trámites más fáciles, más rápido y con mi solicitud puedo 
trabajar también, es por eso que llegó aquí” (Entrevista mujer haitiana de 28 años, comunicación 
personal, 7 de octubre de 2021). Conforme transcurrían los días, esta información fue 
diseminándose y representó un importante factor de atracción de esta población que llegó a 
sumar a principios de octubre de 2021 alrededor de 1,500 personas haitianas (Mendieta, 5 de 
octubre de 2021). Los entrevistados mencionaron desconocer el requisito de la COMAR sobre 
permanecer en la misma ciudad donde habían iniciado su solicitud de refugio hasta obtener su 
cédula. Lejos de ello, asumieron que podrían continuar sin ningún problema el trámite en otra 
ciudad donde hubiera menos solicitantes.  

Del total de informantes, sólo dos mencionaron que intentaron iniciar la solicitud de refugio 
en Tapachula, pero no lo lograron debido a la escasez de citas. Para uno de ellos, la decisión de ir 
a Monterrey no estuvo basada en rumores o consejos de su red de conocidos, sino en la 
búsqueda por cuenta propia en internet de otras ciudades mexicanas donde la COMAR tuviera 
presencia y donde, a criterio del entrevistado, la posibilidad de encontrar un empleo fuera más 
alta. Así lo manifestó Freddi: “Yo estaba buscando en internet dónde hay COMAR y yo vi que hay 
diez partes en México para solicitar el trámite, como Palenque, Ciudad de México... pero yo 
estaba buscando una ciudad más grande donde pueda encontrar un trabajo” (Entrevista hombre 
haitiano de 30 años, comunicación personal, octubre de 2021). 

No obstante, la estrategia de viajar a Monterrey para “ganar” tiempo y obtener más rápido el 
estatus de refugio, no contempló la insuficiente capacidad de respuesta instalada en la 
delegación de la COMAR de dicha ciudad, que en ese momento contaba únicamente con seis 
empleados (Robles, 26 de octubre de 2021). En este sentido, un entrevistado manifestó su 
sorpresa al atestiguar que, desde su perspectiva, el trámite en Monterrey era igual o más lento 
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que en Tapachula, ya que se estaban atendiendo menos solicitudes al día que allá (entre 15 y 
20). Cabe mencionar que este informante había esperado durante 15 días la cita en la COMAR, sin 
embargo, un día antes de presentarse en las oficinas recibió un correo electrónico notificándole 
que, por causas de fuerza mayor, su cita había sido pospuesta hasta nuevo aviso: “sí, a mucho de 
nosotros pasa lo mismo, a más que 100” (Nota de campo, hombre haitiano 26 años, COMAR, 
comunicación personal, 11 de octubre de 2021). Tres semanas después, este informante 
continuaba sin tener noticias ni fecha para una nueva cita (imagen 3). 
 
Imagen 3. Correo electrónico enviado por la COMAR a un joven haitiano 

 
Fuente: Yetzi Rosales, captura de pantalla, trabajo de campo, octubre de 2021. 
 
Solicitud de refugio e interacción con la COMAR  
Todos los testimonios refirieron expectativas no cumplidas respecto a la agilidad del trámite en 
la COMAR Monterrey. La situación de los informantes difería en función de haber comenzado o no 
la solicitud de refugio previamente. Para aquellos que llevaban consigo una constancia otorgada 
en Tapachula había tres alternativas: 1) Regresar a dicha ciudad para continuar el trámite allá, 2) 
anular el trámite iniciado para comenzar de nuevo en Monterrey u otra ciudad e, 3) intentar 
continuar el trámite en la COMAR Monterrey. La primera opción fue descartada de inmediato por 
todos los entrevistados, porque sabían de antemano que no encontrarían empleo en Tapachula y 
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eran muchas las personas que esperaban el trámite en esa ciudad. La segunda vía fue 
considerada como viable siempre y cuando encontraran un empleo en Monterrey u otra ciudad 
para sostenerse económicamente durante el tiempo que durara el trámite. En este sentido, una 
entrevistada señaló: “en Tijuana puedo hacerlo, porque hay un conocido que está allá y ahora 
tiene sus papeles normales y está trabajando en Tijuana, o puedo ir a otra parte que tiene 
COMAR” (Entrevista a mujer haitiana 28 años, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). 
Finalmente, la tercera opción consistía en redactar una carta donde los solicitantes expusieran 
los motivos por los cuales no habían permanecido en Tapachula hasta concluir su trámite. Una 
pareja de haitianos eligió esta alternativa y entregaron su carta que sería evaluada por la COMAR y 
en un plazo teórico de tres semanas recibirán una respuesta. Cabe mencionar que un mes 
después de haber entregado la carta, la pareja no había recibido ninguna notificación de la 
Comisión.19 

Por otro lado, dos de los informantes iniciaron por primera vez la solicitud de refugio en 
Monterrey. El tiempo de espera entre su llegada a la ciudad y su primera cita en la COMAR fluctuó 
entre 4 y 5 semanas. Después de ello, esperarían un correo electrónico con las siguientes 
instrucciones. 

En esta ocasión, la COMAR brindó servicio también al interior de Casa INDI. Según los 
encargados del albergue, al inicio había cuatro abogados, pero ante la alta demanda de citas 
enviaron dos más. El horario oficial de atención al público en las oficinas de la COMAR es de 8 a 13 
horas, sin embargo, el personal comisionado en Casa INDI tenía horario extendido hasta las 19 
horas; a pesar de ello, las personas haitianas se quejaban por la lentitud de la atención. De 
acuerdo con la persona encargada de vocear y entregar los turnos, varios haitianos solicitaban 
una ficha en más de una ocasión porque extraviaban el papel y otros intentaban meterse en la 
fila. En la repartición de fichas, las mujeres embarazadas tenían prioridad. Después de la primera 
cita en Casa INDI, los solicitantes eran trasladados del albergue al Instituto Nacional de Migración 
para continuar su trámite directamente en la oficina de la COMAR.  

Cabe mencionar que un par de entrevistados expresaron opiniones vinculadas con la política 
migratoria de México y Estados Unidos. Uno de ellos, cuestionó el proceder del gobierno 
mexicano quien, desde su punto de vista, se rehúsa a dar refugio a la población haitiana. Así 
mismo, manifestó desconcierto por las acciones de ambos gobiernos en relación con su gestión 
migratoria “No entiendo por qué ellos tienen dinero para deportar a los haitianos, pero no tienen 
dinero para darnos los papeles” (Nota de campo, hombre haitiano 26 años, COMAR, comunicación 
personal, 11 de octubre de 2021). Al respecto, algunos entrevistados afirmaron que ningún 
haitiano desea regresar voluntariamente a su país. Por su parte, Dominique de 28 años hizo una 
reflexión similar al mencionar que Estados Unidos es un país grande que puede recibir a todos los 
haitianos, por tal razón dijo no entender por qué los rechaza: “yo pienso que es una cosa mala 

                                                
19	Cuatro	informantes	compartieron	sus	datos	de	contacto,	por	lo	que	fue	posible	dar	seguimiento	a	su	caso	en	días	
posteriores	a	la	entrevista.	
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para el mundo, todo el día los gobiernos americanos mandan como siete aviones allá en Haití, 
siete aviones, no sé por qué hacen eso. Pienso que es una discriminación” (Entrevista hombre 
haitiano 28 años, comunicación personal, 20 de septiembre de 2021). 
 
Escenarios posibles: aceptación o rechazo 
En la coyuntura de la espera, se buscó indagar los planes de los entrevistados frente a una 
resolución positiva o negativa de la COMAR. En caso de que su solicitud de refugio fuera aceptada, 
el plan era buscar trabajo, asentarse por tiempo indefinido en Monterrey e incluso traer a sus 
familiares que están en Haití. “Mira, si tengo posibilidad ya para residencia, si tengo posibilidad 
de traer mi papa y mama, para vivir ellos conmigo, porque los quiero mucho” (entrevista a 
hombre haitiano, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). Por otro lado, pensar en un 
posible rechazo requirió a los entrevistados hacer una pausa prolongada para imaginar una 
respuesta. Ante este cuestionamiento se identificaron tres posturas: asertiva, evasiva y vacilante. 
Los testimonios que denotaron una actitud asertiva giraban en torno a continuar en Monterrey, 
buscar vivienda y empleo (o autoempleo) y someter de nuevo su solicitud a la COMAR: “Mi plan 
es, sí yo no tengo mis papeles voy a hacer un negocito para vivir” (entrevista hombre haitiano de 
28 años, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). El segundo grupo de testimonios tendió 
a evadir o negar la posibilidad de un rechazo con base en una combinación de dos factores: el 
deseo de asentarse en Monterrey y la carencia de recursos para moverse a otra ciudad o país “Si 
no me dan los papeles, yo no tengo dinero para ir a otro lugar, yo no puedo imaginar eso” 
(entrevista mujer haitiana de 28 años, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). Un 
informante basó su opinión en la experiencia positiva que ha tenido con la ciudadanía mexicana 
y mantenía la esperanza de que el personal de la COMAR reprodujera la misma actitud 
concediéndole a él y a su familia el refugio. Finalmente, el tercer grupo expresó una actitud 
vacilante, donde no valía la pena imaginar un plan de acción hasta no conocer la resolución de la 
COMAR, mientras tanto, preferían pensar sólo en la inmediatez del día siguiente. 
 
6. Albergues, apoyos y sociedad civil en Nuevo León 

Desde su llegada a Monterrey, las personas provenientes de Haití se asentaron en su mayoría en 
el albergue conocido como Casa INDI en la zona central de Monterrey, otros se trasladaron a 
Casanicolas en Guadalupe y una minoría en hoteles o viviendas. Casa INDI está considerado en la 
categoría de albergues pioneros de acuerdo con el reporte elaborado en 2020 por El Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF, 2010). 

Esta institución otorga un lugar para dormir a la población que lo solicite, asimismo, 
proporcionan alimentos a las personas hospedadas y a otras que se acerquen, también incluyen 
atención médica y espiritual. (http://casaindi.mx/author/admin/). 

Si bien, en sus inicios, su objetivo era el atender la población en situación de calle, con el 
tiempo fueron incorporando a otras personas en estado de vulnerabilidad como personas 
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dependientes de alcohol y drogas; y recientemente a la población migrante. En 2019 con motivo 
de las caravanas, afirmaban que la distribución de alimentos subió hasta dos mil platillos al día, 
por lo que solicitaron donativos para enfrentar la situación. (Rocha, E, 2019.)  

El albergue tiene una capacidad de 450 personas, la mayoría hombres y ante algunas 
situaciones se han apoyado de la Casa del Forastero Santa Martha que se encuentra a pocos 
metros, esto sucedió, por ejemplo, durante la emergencia por el Covid19 cuando trasladaron a 
las mujeres y niños. Aun así, el lugar tuvo un brote de COVID entre quienes se albergaban y el 
personal administrativo (Castillo, 11 de junio de 2020). 

En el directorio de organizaciones de la sociedad civil enfocadas al desarrollo social en Nuevo 
León del año 2021, Casa INDI aparece como Institución normativa de los indigentes AC, funge 
como presidente Felipe de Jesús Sánchez Gallegos, y reporta como actividad principal: “dar un 
descanso nocturno digno a todos aquellos indigentes e inmigrantes hombres mayores de edad. 
Brindar alimento diario (desayuno, comida y cena) a todas las personas (niños, mujeres y 
hombres) en situación de calle o escasos recursos”, Casa INDI se ubica en dicho directorio en el 
rubro general de Centros de atención y cuidado, y dentro del rubro específico de albergues (SDS, 
2021, p. 148). 

Casa INDI cuenta con un Consejo General, un director operativo, un encargado administrativo y 
un encargado del albergue, así como un equipo jurídico y de trabajo social. Las áreas con las que 
cuenta son: albergue para personas migrantes, estancia para mujeres (Santa Martha), comedor, 
espacio para rehabilitación de adicciones, estancia para personas en transición para 
rehabilitación, hospital ambulatorio y área de primer contacto. Este sitio se encuentra al interior 
de un sector habitacional, por lo que una de sus estrategias para colaborar con los vecinos es 
mantener limpias las calles y escuelas de la zona, así como participar en diversas actividades con 
la comunidad, esto para lograr la aceptación del albergue (comunicación personal, personal Casa 
INDI). 

Casa INDI tuvo recientemente una ampliación ya que el 11 de mayo de 2019 se inauguró el 
edificio de tres pisos que sirve como albergue. En su momento se expresó que “se tenía la 
capacidad de albergar a 300 personas como mínimo, pero que se podría dar cabida hasta a 750 
personas si fuera necesario” en ese momento la preocupación eran las caravanas de migrantes 
centroamericanos. (Jiménez, 11 de mayo de2019). 

El albergue tiene como fuentes de ingresos un presupuesto otorgado a nivel estatal por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Social (hasta el año 2021), pero sobre todo los donativos de la 
propia iglesia y de personas a nivel individual. Por ejemplo, en 2019 se anunció un donativo de 
350 mil pesos por parte de la Iglesia Católica en Roma (Félix, 17 de junio de 2019). 

En el caso de la construcción del nuevo edificio del albergue en mayo del 2019, se mencionó la 
colaboración a varias empresas e instituciones: Fundación Multimedios, la Pastoral de 
Indigentes, Grupo Femsa y Cemex (Jiménez, 11 de mayo de 2019). 
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En una búsqueda hemerográfica se ubican a varios personajes de la política local que han 
realizado donativos a la institución en varios momentos: Fundación Multimedios en una 
campaña para donación de ropa de frío (Milenio, 18 de enero de 2018). Senador donó 50 mil 
pesos. (Jiménez, 20 de octubre de 2018). Diputada realizó un donativo de 30 mil pesos, en esa 
ocasión, la diputada comentó que “buscará canalizar más apoyo para esa institución del Fondo 
de Migrantes que se aprobó la legislatura pasada. Mencionó que son tres millones de pesos que 
deben aplicarse en proyectos como éste” (Zúñiga, 22 de noviembre de 2018). Asimismo, 
Diputado local, acudió a realizar un donativo en especie a título personal y declaró “que se 
cuenta con mayor presencia de personas en situación migratoria en la entidad que requieren de 
atención” (Cubero, 6 de agosto de 2019). Se percibe la necesidad de atención a las personas en 
vulnerabilidad por parte de los actores políticos, pero no se ha avanzado en medidas de 
protección más específicas o en acciones legales que impacten a esta población (la Ley de 
Migración estatal, por ejemplo). 

Ante la sorpresiva llegada de los migrantes provenientes de Haití, Casa INDI emitió un 
comunicado el día 20 de septiembre de 2021, este documento firmado por el Presbítero Felipe 
de Jesús Sánchez, alude a las personas provenientes de Haití que se encontraban en Ciudad 
Acuña y Del Rio, Texas que “podían llegar a ser 18 mil”. También se refiere a las políticas de 
deportación de Estados Unidos. Menciona al proyecto “Doce Apóstoles” que involucra la 
necesidad de ampliar los espacios para atención a personas migrantes. Sugiere a los dirigentes 
políticos Luis Donaldo Colosio y Samuel García “porque ellos están conscientes de que esto 
afecta a nuestra ciudad y a nuestro estado”. Invita a la prensa, radio y televisión a conocer el 
tercer piso del albergue, que será destinado a familias, mujeres y niños. Finalmente solicita el 
apoyo para el proyecto denominado “Doce Apóstoles”. (Comunicado Casa INDI, 20 de septiembre 
de 2021). 

A partir de la llegada de la población haitiana a Casa INDI, diversas organizaciones han apoyado 
a la institución, sobre todo con los procesos de tipo legal ya que un porcentaje de las personas 
está en trámite de solicitud de refugio ante COMAR, ante esta situación, la administración de Casa 
INDI realizó la traducción de los documentos a presentar. 

A partir del 24 de septiembre organizaciones locales (Casa Monarca) e internacionales 
(Asylum Accsess, HIIAS, y Save the Children) acudieron a Casa INDI para apoyar con los trámites 
legales a los solicitantes de refugio. De acuerdo con la administración de Casa INDI, 14 equipos 
legales dan soporte a las solicitudes: 4 de HIAS, 6 de Asylum y 4 de Casa Monarca, que atienden a 
15 solicitantes diariamente, mientras que la organización Save the Children coadyuva con los 
niños y adolescentes. El apoyo de estas organizaciones ha sido fundamental para avanzar en el 
proceso de solicitud de refugio de las personas haitianas. 

De los organismos con mayor presencia en este momento, tenemos a las siguientes: 
Casa Monarca: Sus actividades más recientes se han centrado en el apoyo y asesoría jurídica 

para las personas solicitantes de refugio que esperan en Monterrey la resolución de sus casos, 
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sobre todo, las personas reubicadas por ACNUR. Uno de los logros más importantes de esta 
organización fue el trabajo conjunto con instancias de gobierno para la emisión de una CURP a 
personas refugiadas, situación en la cual Nuevo León fue entidad pionera (Casa Monarca, 2021, 
p. 8). 

Una preocupación de esta organización es la inserción social y laboral de las personas que han 
obtenido el estatus de refugiado(a) de tal forma que los proyectos buscan que la comunidad 
perciba el beneficio que generan las personas refugiadas, además de generar acciones que 
combatan la xenofobia y promover el autoempleo y la motivación a las personas beneficiadas. 

El equipo de abogadas y abogados de Casa Monarca tienen experiencia en casos de solicitud 
de refugio en la Zona Metropolitana de Monterrey y son socios de ACNUR. Por lo que su apoyo ha 
sido fundamental para la comunidad haitiana. 

De las otras instituciones, se obtuvieron algunos datos: 
Save the children se define como una organización que defiende los derechos de la niñez, 

protegiéndolos de violencia infantil, desnutrición, acoso, maltrato y explotación. 
En México tiene presencia desde 1973, cuenta con más de 200 personas distribuidas en 20 

estados. 
En Nuevo León, Save the children implementa el proyecto Escuelas Construyendo Paz. El 

proyecto opera en los municipios de Monterrey, Escobedo y Guadalupe en 15 escuelas: 2 
primarias, 8 secundarias y 5 preparatorias. Colabora también con el DIF municipal en Monterrey y 
con el DIF estatal. Pertenece al sistema municipal de protección integral en Nuevo León como 
representante de la sociedad civil. (www.savethechildren.mx).  

HIAS (Sociedad de ayuda al inmigrante hebreo). Se trata de una organización fundada en 2019, 
con 42 personas como personal y que opera en las ciudades de: Juárez, Matamoros, Mexicali, 
Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Tijuana.  

HIAS tiene programas en nueve países de América Latina incluyendo a México y se asocia con 
agencias gubernamentales y entidades de la ONU. sector privado y otras ONG y consorcios. 

La organización cuenta con una oficina en Monterrey que “brinda servicios legales, de salud 
mental y de prevención de violencia basada en género a personas solicitantes de asilo en Estados 
Unidos que se encuentran bajo el programa MPP, así como a personas que desean solicitar 
refugio en México” (www.hias.org y www.redes.dh.tamu.edu) 

Por otra parte, Asylum Access México se estableció en 2015, se dedica a “ayudar a los 
refugiados a reconstruir sus vidas a través de un enfoque basado en los derechos humanos”. 
Asylum Acces opera en varias ciudades en México incluyendo a Monterrey 

Uno de los proyectos más importantes de esta organización es la Ruta de la Hospitalidad, la 
cual es una plataforma que conforma alianzas con empresas, gobierno, instituciones públicas y 
sociedad civil para la integración de las personas refugiadas en México (www. 
asylumaccess.org/where-we-work/mexico). 
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Entre las organizaciones locales de apoyo a las personas migrantes haitianas, tenemos a 
Casanicolas, sitio al cual ha acudido un grupo más reducido de los que se encuentran en Casa 
INDI. Casanicolas que funciona desde 2008, es una de las organizaciones con más larga tradición 
en el tema en Monterrey  

Otra organización local es Paso de Esperanza A.C, quien no reporta atención específica a la 
población haitiana. No obstante, han apoyado con insumos como agua y alimentos a las 
personas que acuden a realizar sus trámites al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, ante la 
llegada de dicha población, emitieron un posicionamiento público ante el operativo llevado a 
cabo en la Central de Autobuses de Monterrey la mañana del 20 de septiembre de 2021. Este 
documento fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de 
Monterrey, a la delegación Nuevo León del Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de 
Gobernación. El comunicado condena los hechos represivos y apelan al respeto a los derechos 
humanos. Asimismo, señalan los prejuicios de discriminación y xenofobia de dicho operativo 
(Facebook, Paso de Esperanza, 21 de septiembre de 2021). 

Sin duda, los apoyos más importantes han sido de personas en particular, instituciones y otras 
organizaciones de la sociedad civil. Destacan como algunos ejemplos el de la diputada local, 
quien acudió a hacer un donativo el 27 de septiembre y ese día comunicó la intención de 
habilitar 13 centros de acopio. Los 13 centros de acopio se encuentran dispersos en distintos 
puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey (Recio, 27 de septiembre de 2021). Asimismo, un 
diputado federal donó 300 comidas y despensas (Villegas, 26 de septiembre de 2021). 

Por otra parte, el Consulado de EU encabezó una campaña de donación de insumos los días 
13-.16 de octubre en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León, la lista de necesidades incluía 
sobre todo medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal. La campaña fue promovida 
por el equipo de basquetbol Fuerza Regia en redes sociales con el título de “Juntos Somos más 
Fuertes”. Fue el 16 de octubre que se hizo el donativo en las instalaciones de Casa INDI (Ramos, 
16 de octubre de 2021). 

Desde la llegada de las personas haitianas, se ha observado a una gran cantidad de personas 
que en forma particular acuden a las instalaciones de Casa INDI a llevar donativos de alimentos, 
insumos de higiene, ropa y artículos diversos.  

Por parte de las instancias del gobierno estatal, fue notoria la presencia en los primeros días 
de la entonces Secretaria de Desarrollo Social y su titular en ese momento, al igual que de la 
Secretaría de Salud con brigadas de prevención de COVID.  Asimismo, en forma permanente hay 
vigilancia las 24 horas por parte de Fuerza Civil en las instalaciones del albergue. 

Cabe señalar que a principios de octubre de 2021 hubo cambio de gobierno en el estado, así 
como en las diversas secretarías estatales. Una nota de prensa reporta que los dirigentes de 
Casanicolás, Casa Monarca y Casa INDI se reunieron con la nueva Secretaria de Inclusión e 
Igualdad del gobierno estatal, en la reunión se aludió a la necesidad de generar políticas públicas 
de atención a la población migrante. Por otra parte, los dirigentes de los albergues coinciden en 
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que durante el sexenio de Jaime Rodríguez hubo abandono por parte del gobierno estatal 
(Robles, 7 de octubre de 2021). 

Por parte del gobierno federal, sólo se conoce el donativo de colchonetas y otros insumos que 
fueron llevados por el Instituto Nacional de Migración a las instalaciones del albergue.  

 
7.  Marco institucional y normativo sobre migración en Nuevo León 

 

A pesar del importante flujo migratorio que coincide en la ZMM en el estado no hay una 
legislación que reconozca a este conjunto de población que transita por su territorio. En el caso 
de la migración irregular, la atención se da básicamente a través de las Casas y albergues para 
migrantes que son dirigidos por religiosos y por la sociedad civil, quienes atienden a población 
tanto mexicana como extranjera.  

Durante los sexenios de Natividad González Parás (2003-2009), y Rodrigo Medina (2009-
2015), funcionó la Dirección de relaciones federales, consulares y de atención al migrante, que 
dependía de la Subsecretaría General de Gobierno. Ésta desapareció en el año 2016 y sus 
funciones las asumió la Secretaría General de Gobierno. 

La Dirección de derechos humanos y atención a grupos vulnerables observaba a mexicanos 
retornados y ex braceros en sus trámites y gestiones. Asimismo, administraba el Fondo de Apoyo 
a Migrantes que fue un programa a nivel federal de sexenios pasados. 

La otra dependencia estatal que atendía temas relacionados con la migración era la Secretaría 
de Desarrollo Social. A iniciativa de esta dependencia se formó la Red de Fortalecimiento 
Humanitario a Migrantes (REFHUMI) que congregó gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
personal académico, quienes debatían y proponían acciones en torno a la migración en el estado. 
Como Red se tuvieron varias acciones y apariciones públicas entre los años 2017-2019, pausando 
sus actividades con el inicio de la pandemia por Covid-19. 

En Nuevo León, han existido varias iniciativas de una Ley de Atención a Migrantes, éstas 
consideran incluir en la agenda estatal el tema migratorio, especialmente para las migraciones en 
tránsito y en situación irregular. Se identificaron dos recientes iniciativas de ley: la presentada en 
febrero de 2019, denominada Ley sobre los derechos de las personas en situación de migración 
en el estado de Nuevo León. 

En el mismo año 2019 se presentó la iniciativa de la Ley de Atención y Protección a Migrantes 
en el estado de Nuevo León.  

Aunque se han conformado en diferentes legislaturas las Comisiones de Asuntos Migratorios 
en el Congreso del Estado, las iniciativas se encuentran detenidas.  

Cabe señalar que la Ley de la Administración Pública Estatal fue reformada el 2 de octubre del 
2021, esta nueva legislación disminuye las funciones que tenía la Secretaría General de Gobierno, 
además genera tres gabinetes: 1) Secretarías para el buen gobierno, 2) Generación de riqueza 
sostenible y 3) Secretarías de igualdad para todas las personas. Este último grupo comprende:  



	

	117	
 

I. Secretaría de Igualdad e Inclusión, II. Secretaría de Salud, III. Secretaría de las Mujeres y IV. 
Secretaría de Cultura. 

A la Secretaría de Igualdad e Inclusión le corresponde la vigilancia de la política social estatal. 
No obstante, esta nueva dependencia aún no tiene un reglamento interno de actuación, por lo 
que habrá que esperar las acciones específicas en el tema migratorio. 
 
8. Reflexiones finales y recomendaciones  

Conocer el contexto e implicaciones que representa la llegada a la entidad de población de 
origen haitiano y otros grupos de migrantes es necesario para el desarrollo de estrategias y 
acciones por parte de las instancias públicas, de los tres niveles de gobierno, y organizaciones 
sociales de atención a grupos vulnerables. El desenvolvimiento cronológico de su arribo mostró 
la necesidad de respuesta inmediata frente a la rapidez de los eventos, pero también la 
posibilidad de prever escenarios de atención y gestión del flujo migratorio en situaciones futuras; 
considerando que Nuevo León y su capital son lugares de importante atracción migratoria, y de 
igual manera en la región noreste de México serán parte de la ruta de grupos móviles que 
busquen llegar a Estados Unidos.  

Por otra parte, saber las razones por las cuales la población haitiana decidió cambiar su 
destino original para permanecer en Monterrey, los factores externos que influyeron en su 
decisión y sus expectativas a futuro, ya sea de permanecer en la entidad o bien de continuar para 
llegar a Estados Unidos, es útil frente a la posibilidad de su acomodo temporal o definitivo en la 
entidad. La encuesta a población migrante en Casa INDI tuvo como objetivo conocer aspectos 
básicos de perfil sociodemográfico, experiencia migratoria y expectativas; en tanto las historias 
migratorias, vistas a través de sus narrativas, mostraron sus planes de asentamiento y estancia 
en México y en Nuevo León. 

Tal como lo dejaron ver las diversas organizaciones sociales que dieron respuesta a la 
situación contextual del arribo de población de origen haitiano, hay necesidades básicas para su 
atención inmediata como dar alimento, hospedaje, servicios médicos y acceso a sus represen-
tantes consulares en México, pero también es importante vislumbrar, en función de los acuerdos 
internacionales a los que el Estado mexicano se ha adherido, su derecho de protección y acceso a 
la condición de refugio, su integración social y laboral dentro de las comunidades receptoras. En 
esa medida, hay necesidad de desarrollar proyectos y acciones de integración para que sean 
bienvenidos en las comunidades donde se incorporan, de tal suerte que se evite la discriminación 
y xenofobia. 

Con base en lo anterior, a continuación, se hacen algunas recomendaciones para la mejor 
atención de grupos de población en situación de movilidad e integración a la comunidad que los 
acoge: 

Es necesario el reconocimiento por parte de los órganos legislativos que la Zona Metrop-
olitana de Monterrey del flujo de personas migrantes: en tránsito, de retorno y refugiados. Por 
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tal motivo, se hace urgente la discusión sobre la necesidad de una Ley Estatal de Migración, 
misma que se ha intentado echar a andar en el pasado.  

Instancias federales, INM y COMAR: El comportamiento del fenómeno migratorio de tránsito y 
arribo a México de los últimos años muestra que las instancias del gobierno mexicano están 
rebasadas por las condiciones y estrategias de movilidad actuales de la población migrante. En 
esa medida, tal como se respondió al evento de la caravana migrante en 2019, el INM y COMAR 
deben contemplar planes de contingencia para la atención de solicitudes de estancia por razones 
humanitarias y solicitud de refugio para estos grupos no solo en las entidades federativas de la 
frontera sur, sino en las entidades de la frontera norte. 

La apertura en marzo de 2019 de la delegación local de COMAR en Monterrey fue oportuna 
para atender las solicitudes de solicitantes de refugio en esta región del país; sin embargo, debe 
atenderse sus limitaciones presupuestales.  

Trabajo colaborativo con instancias estatales y municipales: el gobierno estatal se involucró 
en un principio. La llegada de la población haitiana coincidió con el cambio de gobierno estatal y 
municipal no se ha presentado ni ha emitido posicionamiento sobre esta situación. Es necesario 
entonces que ambas instancias reconozcan esta crisis, se coordinen y tomen acciones. 

Al igual que en los casos de Tijuana y Acuña, en Nuevo León la atención a la población haitiana 
fue asumida por los albergues y la sociedad civil. No se declaró una emergencia humanitaria en 
ninguno de estos casos. 

En Nuevo León, los apoyos han sido fundamentalmente de Casa INDI, Casa Monarca, 
Casanicolás, Save the Children, Asylum Mexico y HIAS, entre otros. Habría que reforzar los 
convenios del gobierno con estas instancias y procurar presupuestos acordes a la labor que 
realizan. 

Impulsar convenios entre centros de capacitación y albergues. Algunas personas haitianas 
manifestaron su deseo o necesidad de estudiar y certificarse en algún oficio para mantenerse 
ocupados durante la espera y/o facilitar en el corto o mediano plazo su inserción al mercado 
laboral en la ciudad. 

Creación de una oficina integral de migración, con atención permanente a las personas que 
dependa del gobierno de Nuevo León y que atienda la inserción laboral y social de las personas 
migrantes que decidan asentarse en la entidad. 

Participación activa de las entidades de gobierno que forman el Gabinete de Igualdad para 
todas las personas, en coordinación con dependencias como la Secretaría del Trabajo para la 
realización de mesas de discusión enfocadas a la identificación de soluciones al tema de la 
movilidad en la entidad. 

Participación de las empresas de la entidad con sus respectivas áreas de responsabilidad social 
para otorgar incentivos a quienes generen empleos para la población refugiada. 

Si bien no existen por ahora elementos que justifiquen hablar de Nuevo León como una 
entidad de destino de población inmigrante internacional, tampoco es una situación que deba 



	

	119	
 

descartarse por completo a mediano o largo plazo. De acuerdo con los resultados del Censo de 
Población y Vivienda de 2020, la población extranjera que reside en dicha entidad representa 
poco menos de 50 mil personas, de las cuales casi la mitad proviene de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe. Aunque se trata de un grupo reducido, estas personas que han 
decidido permanecer indefinidamente en Nuevo León representarán tarde o temprano un factor 
de atracción para otras personas inmigrantes que huyan de sus países de origen y busquen la 
unificación familiar en México. 

El tema de la población haitiana en Monterrey se inscribe dentro de la cuestión del refugio en 
México y en Nuevo León, por lo que se hace necesario que los gobiernos de todos los niveles 
consideren que esta población seguirá llegando y se generen planes a largo plazo para esta 
población. 
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Migración haitiana en tránsito por Matamoros 
 
1. Introducción 

En el marco de un proyecto binacional en ciernes, el 18 de agosto del año 2021 realizamos un 
recorrido de campo en tres de los cuatro albergues para migrantes que existen en Matamoros, 
Tamaulipas. Durante el mismo, constatamos la presencia considerable de personas haitianas. En 
aquel momento, por ejemplo, en Casa de Paz había 60 personas registradas, en Casa del 
Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, había alrededor de 20 personas y en Esencia 
Urbana al menos una decena.  

Por un lado, saber de dicha población en la ciudad nos llamó la atención debido a que hasta 
poco antes de la emergencia sanitaria, el paisaje era de migrantes centroamericanos –y algunos 
sudamericanos- que esperaban respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Aunque 
por otro lado, no sorprendió tanto, pues semanas antes de aquel recorrido, ya se observaba a 
algunos haitianos saliendo de moteles, en las calles, comprando en tiendas, incluso pidiendo 
dinero en cruceros. 

Un mes después, los medios hicieron público que alrededor de 500 haitianos viajaban a la 
frontera de Tamaulipas en autobuses, pero fueron detenidos en el puesto de revisión militar-
migratorio situado en La Coma, a escasos 50 kilómetros de la cabecera municipal de San 
Fernando (Le Duc, 2021). Gran parte de ellos se desplazaron a pie con destino a Matamoros, 
otros lo hicieron a Reynosa, pero según algunas notas, el destino final era la ciudad de Acuña, 
Coahuila (López Galicia, 2021). 

La definición de esta última ciudad como lugar de destino temporal de los haitianos no era al 
azar: desde inicios de septiembre de este año se tenía noticia del arribo masivo de dicha 
población y la falta de infraestructura del gobierno local para atenderlos (López de Rivera 
Hinojosa, 2021). La difusión de videos e imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos, montados a caballo, amedrentando a haitianos, hizo más que evidente una nueva crisis 
migratoria, encarnada por miles de personas, que a pesar de todo intentaban cruzar a Del Rio, 
Texas (BBC News Mundo, 2021). 

Considerando este precedente, el arribo de haitianos a albergues, moteles u otros lugares de 
Matamoros era un fenómeno fugaz. No obstante, con la finalidad de documentar y estudiar el 
caso, el 27 de septiembre se hizo un nuevo recorrido de campo en albergues, el cual tuvo como 
objetivo general analizar las trayectorias de algunos migrantes haitianos en tránsito por la 
ciudad. Para nuestra sorpresa, la cantidad de dicha población había disminuido de manera 
drástica, comparada con la cantidad registrada durante el recorrido realizado un mes antes. 

Según los coordinadores de los albergues, ello se debía a que muchos haitianos optaron por 
irse a Reynosa (dado que se había formado un campamento [Once Noticias, 2021]), incluso a 
Monterrey, y/o de ahí posteriormente viajar a Acuña, Coahuila. A pesar de ello, nosotros 
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seguimos con el objetivo trazado y elaboramos el presente reporte con base en fuentes 
bibliográficas, hemerográficas y la aplicación de cuestionarios. Aunque se trata de una 
“fotografía” sobre una población particular en una ciudad fronteriza específica, el caso permite 
comprender las movilidades haitianas como una cadena de eventos y crisis humanitaria a nivel 
transnacional (Hernández-Hernández, 2021). 

El reporte consta de cinco partes. La primera contextualiza el fenómeno migratorio en 
Matamoros, destacando su geolocalización como ciudad fronteriza y de movilidad de migrantes. 
La segunda da un panorama del tránsito de los migrantes haitianos por Tamaulipas en general y 
por Matamoros en particular. La tercera presenta los resultados de un cuestionario aplicado a 
ocho haitianos que se encontraban en dos albergues de la ciudad. La cuarta recupera y comparte 
el relato migratorio de un haitiano, el cual permite entender en parte la movilidad de esta 
población a partir de un caso. La quinta y última incluye algunas conclusiones. 

 
 
 
 

 
2. Contexto de la migración en Matamoros  

 
Matamoros es uno de los 43 municipios del estado norteño de Tamaulipas. También es una 

ciudad fronteriza que, con el Río Bravo de por medio, colinda con la ciudad de Brownsville, Texas, 
con la que desde las postrimerías de la revolución texana, ha tenido un abanico de vínculos 
políticos, económicos y actividades culturales (Kearney & Knopp, 1995), al igual que otras 
ciudades “gemelas” de la frontera tamaulipeca y de México en general. 

Mientras que Tijuana es la punta noroeste de la frontera de México con Estados Unidos, 
Matamoros es la punta noreste. Su colindancia, por supuesto, es con ciudades estadounidenses 
como Brownsville, pero dentro de la geografía nacional está conectado con el norte de Veracruz, 
vía carretera México 101, a 490 km de distancia; con el noreste de San Luis Potosí, también vía 
carretera México 101, a 556.3 km; y con la ciudad de Monterrey, vía carretera Reynosa/México 
40D, a 332.8 km.  

 
 
 
 
 
 
 



	

	123	
 

 
 
 
 
Mapa 5. Ubicación geográfica de Matamoros, Tamaulipas. 

 
Fuente: Gustavo Vázquez con base en INEGI, 2021. 
 
Hasta el año 2010, el municipio concentraba una población total de 489,193 habitantes, de los 

cuales el 49.5 por ciento eran varones y el 50.5 por ciento mujeres (INEGI, 2010). Para el año 2020 
se registró una población total de 541,979 habitantes, de los cuales el 49.4 por ciento eran 
hombres y el 50.6 por ciento mujeres (DataMÉXICO, 2020). Además, por su condición de ciudad 
fronteriza, se estima que en Matamoros hay una población flotante, que sumada a la anterior 
rebasa los 800,000 habitantes. 
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El contexto fronterizo y binacional de Matamoros se sustenta en la existencia de cuatro 
puentes internacionales, por donde diariamente transitan vehículos transportando mercancías 
hacia Estados Unidos (Matamoros. La Puerta de México, 2012), aunque también automóviles 
particulares y peatones que circulan al Valle de Texas con fines laborales, educativos o turísticos. 
Por supuesto, en Matamoros no sólo se da este tipo de flujos de personas o mercancías; también 
desde hace décadas se dio un proceso de inmigración interna (Anguiano Téllez, 2005) y otro de 
tránsito migratorio –regular e irregular- hacia Estados Unidos (Sánchez Munguía, 1993). 

Inicialmente, la población inmigrante en Matamoros se explica a razón de las contrataciones 
de mano de obra mexicana en Estados Unidos durante la primera guerra mundial, en el conocido 
Primer Programa Bracero, y su posterior repatriación durante los años veinte y treinta, así como 
con la formación de colonias para migrantes en ciudades fronterizas que propiciaron no sólo un 
incremento demográfico, sino también el desarrollo de la agricultura, tal como afirmó Monroy 
Negreros: “Fue en Tamaulipas, donde se originó uno de los proyectos más exitosos en cuanto a la 
fundación de comunidades de braceros se refiere, la región colindante a Matamoros, Tamaulipas 
y al Río Bravo se convirtió en una zona propicia para fomentar la agricultura, aprovechando la 
buena situación agrícola por la que atravesaba la región” (Monroy Negreros, 2013, p. 42). 

A lo anterior se sumó el tránsito de migrantes por esta ciudad fronteriza durante los 
programas braceros posteriores, entre los años cuarenta y sesenta. No obstante, con el auge del 
cultivo del algodón en la región, durante la época cardenista, en Matamoros se vivió un nuevo 
proceso que además de incentivar la economía al incrementar la producción y exportación de la 
fibra de este cultivo (Walsh y Quintero, 2013, p. 145-150), propició la llegada de más familias 
inmigrantes. 

Sin embargo, con la introducción de fibras sintéticas en el mercado internacional, la 
producción de algodón en la región, como en otros municipios del norte de México, fue 
desplazada, entrando en una fase de crisis y declive durante los años sesenta y siendo sustituida 
por otros cultivos como el sorgo y el maíz, lo cual si bien mantuvo una dinámica económica, no 
fue comparada con la que predominó antaño. A pesar de ello, durante esa misma década de 
declive, la región vivió un nuevo auge económico a razón de la llegada de maquiladoras.  

Con relación a este tema, Quintero (2001, p. 73) afirma que: “El establecimiento de plantas 
maquiladoras en Matamoros fue considerado como una alternativa para el desempleo 
ocasionado por la caída del cultivo algodonero en los años sesenta”. Para esta autora, con la 
maquilización se generó un nuevo mercado laboral que atrajo mano de obra, especialmente 
femenina de la región tamaulipeca, pero también de otras entidades de la república como San 
Luis Potosí y Veracruz. 

Aunque con ciclos de crecimiento y contracción entre las décadas de los sesenta y noventa, la 
industria maquiladora en Matamoros ha dado empleo a innumerables hombres y mujeres tanto 
locales como foráneos, de tal forma que según datos estadísticos, para 1980 15,231 personas se 
ocupaban en esta actividad económica, mientras que para 1990 eran 38,360 (Quintero, 2001, p. 
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81). No obstante, como resultado de recesiones económicas en Estados Unidos, problemas de 
seguridad nacional y mano de obra barata en otras regiones del mundo, la industria maquiladora 
en Matamoros entró en crisis al iniciar el siglo XXI (Proceso, 2002). 

Desde esta perspectiva, Matamoros es una región fronteriza en la que históricamente se han 
dado procesos socioeconómicos relevantes que han suscitado tanto el intercambio comercial de 
esta ciudad con Estados Unidos, como la inmigración de familias, o bien el tránsito migratorio 
hacia el país del norte; aunque esto último no es exclusivo de Matamoros, sino de todas las 
ciudades fronterizas de México con Estados Unidos. Claramente el flujo no se compara con 
aquellos que se han dado por otras rutas, tales como Tijuana-San Diego, los Nogales o Ciudad 
Juárez-El Paso, pero al menos desde el último medio siglo, en Matamoros se han dado procesos 
migratorios relevantes. 

En la década de los años ochenta, por ejemplo, Matamoros se convirtió en una ruta 
preferente de los migrantes irregulares, inicialmente centroamericanos, tal como lo evidencia 
Sánchez Munguía (1993) en un estudio pionero sobre el fenómeno en la región. Para este autor, 
si bien el fenómeno no era nuevo, sí cobró auge durante esos años, incluso desde antes debido a 
la corta distancia geográfica con ciudades de la Costa Este americana, la existencia de albergues 
de apoyo para migrantes y de una amplia red de pateros. Además, Sánchez Munguía comenta: 

 
Desde que se inició el éxodo masivo de los países del área con agudos conflictos internos, 
Matamoros ha sido la ciudad que más migrantes centroamericanos ha recibido y que intentan 
cruzar la frontera con Estados Unidos. Al principio, su presencia pasó desapercibida para la 
mayoría de la población y para una parte importante de los cuerpos de seguridad. El carácter 
de migrante indocumentado obligó a los centroamericanos a permanecer en la clandestinidad 
y guardar discreción. Por otro lado, su llegada a Matamoros les ha dado, por lo general, algún 
grado de certidumbre, pues tanto las autoridades migratorias como otros cuerpos de 
seguridad, han formado parte, tradicionalmente, de las redes que permiten el cruce sin 
documentos migratorios (1993, p. 185-186). 
 
Más allá de lo anterior, la ciudad se volvió una ruta importante para los migrantes no sólo por 

la cercanía con Estados Unidos u otras ventajas para el cruce ilegal de la frontera, sino también 
porque se dieron cambios socioeconómicos relevantes, como el auge de la industria 
maquiladora, que hicieron de Matamoros una ciudad atractiva, no únicamente para migrantes 
centroamericanos, sino también connacionales. 

En un trabajo sobre el tema presentado a inicios de la década de los noventa, Woo comentaba 
que en esta ciudad comenzó a hacerse visible “una migración con importantes flujos estatales e 
internacionales […] la mayoría de los migrantes provienen del mismo estado de Tamaulipas y por 
otro lado, ha sido uno de los principales puntos de cruce para los migrantes centroamericanos” 
(Woo, 1995). No obstante, al menos el flujo de migrantes por esta ruta ha tenido altibajos que 
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obedecen tanto al incremento de la vigilancia de la frontera por parte de autoridades migratorias 
de Estados Unidos, como a la violencia vivida en ciudades de la frontera norte de México.  

Al respecto, los datos proporcionados por la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 
(EMIF), así como los derivados de la Secretaría de Gobernación, proporcionan un paisaje 
estadístico sobre cómo dichos flujos migratorios de connacionales (principalmente de entidades 
del sur de México) han representado vaivenes en el último lustro del siglo XX y el primero del XXI.  
Los repuntes significativos del flujo de migrantes por esta ruta se dieron entre 1996 y el año 
2000. Posterior a este último año, el flujo disminuyó significativamente. Como se puede notar, 
desde hace varias décadas Matamoros se constituyó en una ruta migratoria. Sin embargo, 
recientemente también se hicieron visibles flujos migratorios masivos y organizados, tales como 
las caravanas de migrantes centroamericanos (Hernández, 2020 y 2021).  

A mediados de febrero de 2019, parte de los migrantes que arribaron en caravana a Piedras 
Negras, Coahuila, llegaron a Matamoros. Un estudio de El Colegio de la Frontera Norte, reveló 
que a la Casa del Migrante arribaron poco más de 100 migrantes. Un 73.3 por ciento procedían 
de Honduras, 13.3 por ciento de El Salvador, 4.4 por ciento de Guatemala y 8.9 por ciento de 
otros países, tales como Nicaragua; 67.5 por ciento eran hombres y 32.5 por ciento mujeres. 
Respecto a las razones por las que emigraron de Centroamérica, 33.3 por ciento declararon que 
fue por falta de empleos; un 15.6 por ciento, por la inseguridad; un 8.9 por ciento, por la 
violencia causada por las pandillas; otro 8.9 por ciento por la violencia de género o la 
discriminación por preferencias sexuales; y el resto por evitar extorsiones, persecuciones, entre 
otras. La violencia, ya fuera económica o por inseguridad, fue la detonante del desplazamiento. 

Muchos de los migrantes que llegaron a la Casa del Migrante comenzaron a solicitar asilo en 
Estados Unidos y, para no perder la cita, se asentaron cerca del “Puente Nuevo”, como se le 
conoce al Puente Internacional de Matamoros. Poco a poco llegaron más: de sur a norte y a la 
inversa. El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas inglés), implementado por 
México y Estados Unidos desde enero de 2019, no sólo aseguró que los solicitantes de asilo 
permanecieran en ciudades fronterizas mexicanas mientras sus casos eran revisados, sino 
también aseguró el hacinamiento en un “Tercer país seguro”, como se le llamó a México.  

Fue hasta la segunda mitad del 2019, que Matamoros fue considerada una ciudad que vivía 
una crisis humanitaria, porque había una gran cantidad de migrantes. Algunos medios hablaban 
de entre 800 y 1000 migrantes asentados, quienes formaron un campamento exprofeso.  El 10 
de octubre del mismo año, Matamoros fue centro de atención: alrededor de 300 migrantes, 
según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, bloquearon por más de 
14 horas el puente internacional, exigiendo se acelerara el proceso en los trámites de asilo. De 
inmediato, autoridades policiales y de la Patrulla Fronteriza cerraron su lado del puente. Hasta 
entonces, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas y el alcalde de 
Matamoros, se hicieron presentes. 
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Con el inicio de la pandemia, la situación de los migrantes varados en Matamoros, en especial 
aquellos asentados en el bordo, se agravó, pues no sólo se detuvieron los procesos de solicitud 
de asilo en Estados Unidos, sino también se incrementaron los riesgos sanitarios y de seguridad 
personal-familiar. Fue hasta mediados de febrero de 2021, en el marco de la transición del 
gobierno de Donald Trump a Joe Biden, que los primeros migrantes solicitantes de asilo cruzaron 
la frontera acompañados de organizaciones internacionales y con ello el desmantelamiento del 
campamento (Hernández, 2021).  

No obstante, el flujo de migrantes en Matamoros continuó: tanto de sur a norte con 
desplazamientos de otras ciudades del país (en especial familias desplazadas, procedentes del 
sur de México y solicitantes de asilo en Estados Unidos) y de otros países (en particular de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque en menor medida de Cuba, Nicaragua y Venezuela), 
como de norte a sur con las deportaciones desde Estados Unidos (en su mayoría de mexicanos, 
aunque últimamente también de otros países [Del Monte Madrigal, 2021]). A este escenario se 
ha sumado el tránsito de migrantes haitianos por Matamoros, al menos desde mediados del año 
2021. 

 
3. Cronología de la migración haitiana a Matamoros 

A diferencia de otras ciudades del norte de México, como Tijuana o Mexicali, donde el flujo de 
haitianos data de hace años y ha sido mayor (Alarcón Acosta y Ortiz Esquivel, 2017 y Moreno 
Mena, 2019), o bien de ciudades como Acuña o Monterrey, en Matamoros la presencia de esta 
población es relativamente reciente, ha mostrado un comportamiento fugaz y, por lo tanto, es 
mucho menor. A pesar de ello, el tránsito de haitianos en Matamoros está inserto en un proceso 
más amplio de movilidades humanas que se ha hecho visible en la frontera de Tamaulipas. 

Con el propósito de trazar un panorama del tránsito de los migrantes haitianos por esta región 
fronteriza, enseguida se presenta una cronología basada en una revisión hemerográfica. 
Mediante una búsqueda en Google se seleccionaron un total de 12 notas de diferentes medios, 
mismas que abarcan una temporalidad que va del 31 de julio de 2021 al 11 de octubre del 2021. 
Los criterios para elegir las notas fueron: a) que se relacionaran con el tema a nivel estatal o 
municipal, b) que fueran de diferentes medios de comunicación, y c) que no se tratara de 
duplicaciones en medios. Por su carácter cronológico, el panorama presentado es más bien 
descriptivo y no analítico. 

El primer indicio de presencia de migrantes haitianos en Matamoros se remite al 31 de julio 
de 2021. Según una nota, la presencia de haitianos en la ciudad iba en aumento, pues se 
sospechaba que en esa temporalidad había alrededor de 400 instalados en albergues, incluso en 
hoteles de la ciudad. En entrevista, el coordinador del Módulo de Atención a Migrantes, Juan 
Sierra, destacó, por un lado, que dicha población había llegado a esta frontera con la idea de 
solicitar asilo en los Estados Unidos, y por otro que en los albergues había preocupación por los 
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posibles contagios en tiempos de pandemia, razón por la cual no estaban recibiendo más 
migrantes (Arias, 2021). 

Para el 16 agosto del mismo año, otra nota afirmaba que a Matamoros habían arribado 800 
haitianos. Ante este contexto masivo, se señala que había preocupación entre activistas de la 
ciudad debido a que los albergues se encontraban rebasados para atender esta nueva crisis 
migratoria derivada del terremoto que azotó a Haití dos días antes. En una entrevista, la 
presidenta de la Fundación Ayudándoles a Triunfar, Glady Caña, afirmaba que de los 800 
migrantes un 40 por ciento eran niños, que toda la población estaba pidiendo ayuda y las 
asociaciones se veían rebasadas ante la inactividad de los tres niveles de gobierno (Macay, 2021). 

Un día después, el 15 de septiembre, se estimaba que más de 2,000 haitianos habían llegado a 
la ciudad para pedir asilo en Estados Unidos y se preveía que miles más llegarían desde Chiapas, 
a donde arribaban tras huir de su país sacudido por la pobreza, desastres naturales y crisis 
políticas. La nota también destacaba que a Matamoros habían llegado haitianos procedentes de 
otras ciudades, como Tijuana, al enterarse que en Matamoros estaban dando facilidades para 
cruzar a Texas, debido al precedente del campamento formado por una caravana de migrantes 
centroamericanos que fueron beneficiados al entrar Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos 
(Agencia Reforma, 2021).  

En la nota también se precisa que ante este arribo masivo, en Matamoros se formó lo que se 
conoció como la “Pequeña Haití”, aunque posteriormente dicha comunidad se deshizo debido a 
que ingresaron a Estados Unidos por excepciones dadas por el gobierno del presidente Biden al 
considerarlos migrantes de “alta vulnerabilidad”. Además, se destaca que dichas facilidades de 
asilo expiraron el martes 31 de agosto y las autoridades locales temían el impacto de la llegada 
de miles de haitianos más, pues para entonces había muchos más esperando en Chiapas. Ante 
este escenario, se preveía que los haitianos que no pudieran entrar a Estados Unidos, buscarían 
residencia y trabajo en Monterrey y otras ciudades mexicanas, porque tienen permiso del 
gobierno federal. Sin embargo, con el término de las excepciones y, pese a que los haitianos 
podían aplicar para el proceso tradicional de asilo, se consideraba que el trámite era más tardado 
y esta población engrosaría las filas de los miles de centroamericanos varados en la frontera 
tamaulipeca (De la Fuente, 2021). 

Otra nota, de fecha del 13 de septiembre, documenta que 44 haitianos (22 hombres y 16 
mujeres, más 6 menores de edad) fueron asegurados por las autoridades migratorias en la 
central de autobuses situada en la ciudad de Monterrey. Lo interesante de la misma es que 
resalta que los haitianos tenían como objetivo llegar a Matamoros y de ahí cruzar por el puente 
internacional Puerta de México (Castro, 2021), lo que evidencia la fluidez de esta población en 
las ciudades fronterizas mexicanas. 

Para el 16 de septiembre, una nota registra el caso de migrantes haitianos que, con palos y 
llantas, hicieron un bloqueo carretero en Altamira, Tamaulipas, después de que agentes del 
Instituto Nacional de Migración (INM) los bajaron de autobuses en los que se trasladaban desde 
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Tapachula, Chiapas, con rumbo a Ciudad Acuña, Coahuila. El bloqueo se registró a la altura de un 
puente llamado Las Piñas, en la carretera Tampico-Mante, al sur de la entidad. Según los 
reportes, en los autobuses también viajaban personas de Brasil, así como algunas de 
Centroamérica. Según el reportero, luego de que las autoridades dialogaron con los migrantes 
llegaron a un acuerdo de liberar el bloqueo, para continuar con su viaje con destino a la 
frontera (Aguilar, 2021). 

En el mismo tenor, otra nota ahonda en este caso señalando que la detención de los haitianos 
supuestamente obedeció a la falta de documentos para transitar en territorio nacional. Del 
autobús descendieron niños y una mujer embarazada y la situación se volvió un poco tensa 
debido a que en varias ocasiones se buscó llegar a un acuerdo: las autoridades les dijeron a los 
migrantes que les permitirían continuar con su trayecto y escoltarlos en la carretera, pero se 
generó una discusión. Algunos argumentaron que las autoridades intentaban engañarlos para 
volver a detenerlos más adelante. Mientras tanto, activistas llegaron con alimentos pero los 
haitianos se negaron a recibirlos, pues querían seguir su ruta. Finalmente, se destaca que el 
bloqueo carretero comenzó aproximadamente a las 20:00 horas y poco después de las 22:00 
horas se levantó: los migrantes subieron al autobús para seguir su viaje, aunque algunos se 
quedaron en Altamira, donde según las y los reporteros, ahora se les ve en los cruceros pidiendo 
monedas (Zamudio, et al, 2021). 

Dos días después, el 17 de septiembre, otra nota destacó que un contingente de por lo menos 
500 haitianos se desplazaba en camiones de pasajeros, pero en el retén militar-migratorio de La 
Coma, a unos kilómetros de San Fernando, fueron detenidos y bajados por agentes INM debido a 
que carecían de permisos legales para estar en México. Ante esto, los migrantes comenzaron a 
caminar por la carretera San Fernando-Matamoros con destino a ésta última ciudad y a Reynosa, 
pero a la altura del kilómetro 167 un operativo de la Guardia Nacional los interceptó para 
convencerlos de subir a dos camiones y proceder a la repatriación. A decir de la reportera, en el 
lugar se vivieron momentos de tensión pero los uniformados les permitieron continuar su 
camino debido a que en el grupo había mujeres embarazadas y niños que intentarían cruzar la 
frontera hacia Estados Unidos y pedir asilo (Le Duc, 2021). 

Otra nota señalaba que los 500 migrantes haitianos viajaban en 11 camiones y que fueron 
elementos de la Guardia Nacional (GN) y agentes del INM quienes les impidieron el paso en Las 
Norias (se refiere al retén de La Coma). Con base en un reporte del gobierno del estado, la nota 
agrega que en el lugar hubo momentos de tensión entre las autoridades y los extranjeros; sin 
embargo, ante la insistencia de estos últimos de caminar por la orilla de la vía, patrullas de la 
policía estatal los escoltaron para evitar accidentes. Se enfatiza que los haitianos venían desde 
Poza Rica, Veracruz, a bordo de los autobuses cuando fueron interceptados por las autoridades, 
quienes les pidieron que bajaran para hacer una revisión y detectaron que no contaban con los 
documentos necesarios para transitar por México. Se finaliza diciendo que por la tarde el 
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contingente llegó a San Fernando, donde fueron recibidos por voluntarios y asociaciones civiles 
(Sánchez, et al, 2021). 

 
Mapa 6. San Fernando, retenes y ciudades fronterizas de Tamaulipas. 

 
Fuente: Elaborado por Gustavo A. Vázquez Martínez, febrero 25, 2020. 
 
La misma fecha, una nota más señala que un pequeño grupo de haitianos llegaron a la central 

de autobuses de Matamoros, buscando poder seguir su camino hacia la ciudad de Acuña, 
Coahuila, y finalmente hacia Estados Unidos. Se trataba de parte de los haitianos que habían sido 
interceptados por agentes de migración en el retén militar-migratorio de La Coma, quienes 
siguieron su camino e intentaban llegar a Reynosa. La nota afirma que eran alrededor de 
35 haitianos, quienes fueron atendidos ese día en el Módulo del Migrante de la Diócesis ubicado 
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en la central de autobuses matamorense, donde les ofrecieron alimentos, pues muchos de ellos 
tuvieron que caminar por horas, otros tuvieron la posibilidad de raite y otros más que caminaron 
hasta San Fernando, llegaron en taxi hasta la central de esta ciudad fronteriza. Se finaliza 
diciendo que este primer grupo de haitianos partió de Matamoros rumbo a la ciudad de 
Monterrey, para de ahí seguir su camino (López Galicia, 2021). 

El18 de septiembre, una nota documenta que los migrantes haitianos que fueron detenidos 
por la autoridad migratoria en el retén de Las Norias, y obligados a desplazarse a pie, pasaron la 
noche en el Centro de Convenciones del municipio de San Fernando. También describe que, 
posteriormente, cientos de ellos reanudaron su viaje con destino a la fronteriza ciudad de 
Reynosa. Según la nota, durante su estancia en San Fernando, las familias de haitianos recibieron 
la hospitalidad de ciudadanos, quienes les llevaron ropa y comida, principalmente, incluso le 
dieron raite a pesar de las advertencias de autoridades. Por otro lado, con base en entrevistas a 
coordinadores de asociaciones de apoyo a migrantes, en la nota se destaca que uno de los 
problemas que surgieron al atender a esta población, fue la comunicación, ya que no todos los 
haitianos comprenden el español (Aguilar, 2021). 

Un día después, el 19 de septiembre, se afirma que algunos migrantes haitianos que transitan 
por Veracruz, evitan pasar por Tamaulipas, aunque no siempre logran evitarlo, para poder llegar 
a Monterrey, Nuevo León (Zamudio, et al, 2021). También se señala que el pasado viernes 1 de 
septiembre, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que el paso 
de los haitianos por esa entidad representa un problema de seguridad nacional, por lo que pidió 
a la federación hacerse responsable. A decir de la nota, el gobernador dijo que es algo que debe 
de regular el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, por ende, hizo un llamado 
enérgico a que lo resuelvan inmediatamente.  

Según las y los reporteros de la nota, las declaraciones del gobernador se debían al 
precedente del 15 de septiembre, cuando un grupo de 70 haitianos bloqueó la carretera 
Tampico-Mante con llantas, piedras y troncos en protesta por haber sido detenidos por parte del 
personal del Instituto Nacional de Migración cuando circulaban con dirección hacia Ciudad 
Acuña, Coahuila. El gobernador mencionó, respecto a los bloqueos, que “ya basta de que 
cualquiera pretenda detener el desarrollo con obstrucciones en las carreteras” e insistió en que 
cada uno debe de asumir su responsabilidad (Zamudio, et al, 2021). 

También el 19 de septiembre, una nota afirma que cerca de 300 migrantes haitianos lograron 
pasar el cerco que hay en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura de la “Y” con el 
objetivo de llegar hacia el municipio de Reynosa. Supuestamente, alrededor de 150 haitianos 
decidieron quedarse en San Fernando y pensar que iba a ser de su futuro; mientras que otros 
300 migrantes emprendieron marcha y enfrentaron a las autoridades. Según la nota, los 
migrantes fueron apoyados por la sacerdote católica de Matamoros, Francisco Gallardo, y el líder 
de la asociación “Corazón a Corazón”, José Luis Sánchez Solís, quienes iniciaron su peregrinar por 
espacio de tres horas (Peña, 2021).  
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A decir del reportero, a pesar de que se trata de un delito federal, algunos habitantes de San 
Fernando les dieron raite a los haitianos “con sus camionetas comenzaron a transportar a la 
gente hasta finalmente llegar al kilómetro 184”, donde la gente se aglomeró y tras una oración 
tanto de iglesia cristiana como católica, se enfrentaron a las autoridades, quienes declinaron a 
detenerlos y los dejaron transitar hacia Reynosa. Finalmente, en la nota se afirma que el objetivo 
de los haitianos de ese grupo era llegar a Ciudad Acuña, debido a que les habían informado que 
los estaban recibiendo, sin embargo, los religiosos los alertaban de que se trataba de una 
mentira y les recomendaban esperar en la frontera de Tamaulipas para replantear el problema 
ante las autoridades estadounidenses (Peña, 2021). 

Por último, una nota de fecha del 11 de octubre, señala que la Casa del Migrante en 
Matamoros, Tamaulipas, está ayudando a los inmigrantes haitianos a conseguir una estancia 
permanente en México, a través de abogados que llenan los formularios para posteriormente 
presentarlo al Instituto Nacional de Migración, para que con ello puedan regular su situación 
migratoria en el país (Hechos Valle, 2021). 

 
4. Resultados de los cuestionarios aplicados 

Como se observó en el apartado anterior, el tránsito de haitianos en Tamaulipas en general y 
en Matamoros en particular, comienza a tomar visibilidad a mediados del presente año. Por 
supuesto, como se planteó en la introducción, la presencia de esta población en las ciudades 
fronterizas de México se debe, por un lado, a las condiciones de adversidad natural, política y 
socioeconómica que han afectado a Haití (Arroyo, 2021); y por otro lado, a un proceso de 
desaceleración económica en Sudamérica que ha impactado la economía de familias inmigrantes 
haitianas que inmigraron hace algunos años (Díaz de Jesús, 2019).  

Sin embargo, ¿Cuáles son las trayectorias de migrantes haitianos que transitan por ciudades 
fronterizas específicas como Matamoros? En el presente apartado se intentará responder esta y 
otras preguntas. Para lograrlo nos basamos en los resultados de cuestionarios aplicados el 27 de 
septiembre de 2021, pero más que hacer precisiones técnicas, es necesario describir cuáles y 
cómo fueron las fases de la estrategia metodológica utilizada a lo largo del estudio desarrollado. 

 
Fase 1.  
Inicialmente se entabló comunicación telefónica con los coordinadores de tres de cuatro 

albergues existentes actualmente: Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, 
Casa de Paz y Esencia Urbana (el coordinador del último, Viento Recio, en una entrevista 
realizada un mes antes, aclaró que no recibían población haitiana). Se les preguntó, por un lado, 
si había migrantes de origen haitiano, y por otro, si nos autorizarían aplicar unos cuestionarios. 
Solamente en los dos primeros albergues, Casa del Migrante y Casa de Paz, nos confirmaron que 
sí había y nos dieron autorización.  
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Cabe destacar que dichos albergues tienen diferencias y similitudes. Por ejemplo, mientras 
que Casa del Migrante data de hace varios años en Matamoros, Casa de Paz se fundó hace 
apenas un año; la primera es coordinada por la Diócesis Católica de Matamoros y la segunda por 
particulares que formaron una asociación civil. Por otro lado, ambos albergues se caracterizan 
por su tendencia asistencialista, especialmente al apoyar a los migrantes con alojamiento, 
alimentos, comunicación con familiares y organizaciones internacionales, servicios médicos, 
incluso de asesoría en trámites migratorios.  

 
Fase 2.  
Dos entrevistadores con identificaciones de El Colef asistieron a los albergues, previendo 

medidas sanitarias básicas como el uso de cubrebocas, gel y tomando sana distancia cuando era 
posible. Llevaban un cuestionario elaborado previamente, el cual abordaba aspectos 
sociodemográficos, familiares, motivos para emigrar, de trámites, entre otros. Ambos tenían 
claro que el cuestionario debía ser aplicado a personas mayores de edad, que era voluntario y 
anónimo. Primero llegaron a Casa del Migrante. Ahí les informaron que ese día (27 de 
septiembre) solamente había 5 haitianos adultos y 5 menores de edad, quienes conformaban 
dos familias. Los 5 adultos aceptaron responder el cuestionario. Al respecto, uno de los 
entrevistadores registró en su minuta de campo: 

“Primeramente, se realizó la primera encuesta en la Casa del Migrante (…) al entrar pudimos 
notar una presencia haitiana notable. Cabe destacar que el padre encargado no estaba, pero, 
aun así, se nos permitió entrar y realizar las preguntas. Se nos proporcionó un lugar para realizar 
las preguntas y nos dividimos para agilizar el proceso”. En la Casa del Migrante se realizaron las 
encuestas a 5 migrantes haitianos (se nos había informado de que eran 10, pero, la mitad eran 
niños): 2 hombres y 3 mujeres. Eran 2 familias, todos hablaban bien el español o lo entendían 
con dificultad (uno de ellos hablaba inglés) (Cortez Orozco, 2021). 

Posteriormente, los entrevistadores llegaron a Casa de Paz. Ahí los recibió la coordinadora del 
albergue y les comunicó que solamente había 4 haitianos varones, pues el resto se habían ido a 
Acuña, Coahuila, logrando ingresar en Estados Unidos. Con relación a esto, el otro entrevistador 
escribió en su minuta: “Más tarde nos dirigimos a Casa Paz y fuimos recibidos por la directora 
Sra. Esther, quien nos comenta que sólo tenía 4 haitianos varones, y que ya se habían ido todos 
los que tenía, logrando irse a Acuña y pasar a EEUU. Y que sólo se quedaron los que ya no 
alcanzaron ese asilo masivo” (Rodríguez Palacios, 2021). 

Al final, en Casa de Paz el cuestionario se aplicó solamente a 3 de los 4 varones, pues como le 
comentó la coordinadora al entrevistador, el cuarto “ya andaba de novio y seguido se le pierde” 
(Rodríguez Palacios, 2021). Aunque el dato parece chusco, da pistas para pensar en las 
estrategias socioafectivas que algunos migrantes utilizan para solucionar su situación migratoria 
irregular, en especial las relacionadas con los matrimonios por conveniencia: un tema que se hizo 
público cuando se dio a conocer que algunos haitianos pagaban alrededor de $20,000 pesos a 
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mujeres mexicanas por casarse con ellos, incluso de varios matrimonios civiles registrados en 
estados como Tamaulipas (González, 2021). 

 
Fase 3. 
Como se observa, en total se aplicaron 8 cuestionarios: 5 en Casa del Migrante y 3 en Casa de 

Paz. En esencia se realizó un censo y no una encuesta, dado que la cantidad de cuestionarios 
aplicados era (casi) la cantidad de personas haitianas, mayores de edad, que ese día se 
encontraban en los dos albergues de la ciudad. La información fue vaciada en una base de datos 
elaborada en el programa SPSS. Debido a que se trata de muy pocos casos, el análisis realizado 
fue básicamente de estadística descriptiva y, en lo que sigue del apartado, se alude a frecuencias 
y no a porcentajes. 

 
 
 

 
Foto 21. Haitianos en Casa del Migrante San Juan Diego. 

 
Fuente: Mario Rodríguez Palacios, septiembre 27, 2021. 
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a) Datos sociodemográficos 

De las 8 personas que respondieron el cuestionario, 5 eran varones y 3 mujeres. Aunque se 
trata de pocos casos captados en Matamoros, la distribución por sexo sigue la misma tendencia 
que aquella presentada en los resultados de las encuestas realizadas en Acuña (67.3% hombres y 
32.7% mujeres) y Monterrey 75.4% hombres y 24.6% mujeres). Por otro lado, respecto a las 
edades, las y los haitianos oscilaban entre los 27 y 40 años de edad, con una media de 32.88 
años. Diferenciados por sexo, los varones abarcaban el rango señalado, mientras que las mujeres 
oscilaban entre los 29 y 38 años de edad. 
 

Tabla 2. Edades por sexo de entrevistados 

Edades 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 27 1 0 1 

28 1 0 1 
29 0 1 1 
32 1 1 2 
37 1 0 1 
38 0 1 1 
40 1 0 1 

Total 5 3 8 
 
Por un lado, los datos referentes a la distribución por sexo siguen el patrón tradicional de 

migración mayormente masculina, a pesar de que en otros contextos y temporalidades se habla 
de feminización de la migración. Y por otro, los datos relacionados con la edad resaltan que los 
varones haitianos se encuentran en una etapa productiva, mientras que las mujeres en una 
etapa reproductiva. 

Otro de los datos sociodemográficos obtenidos fue el país de procedencia. La mayoría de las y 
los entrevistados respondieron que vivieron en Chile, mientras que el resto en países como 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El primer dato no es sorprendente, pues como han 
documentado algunos medios, desde hace una década en Chile se incrementó el número de 
inmigrantes haitianos (Montes, 2018), sin embargo, a partir del 2018 también aumentaron las 
emigraciones de aquel país debido a crisis económicas, la dificultad de regularizar la situación 
migratoria y la idealización de los Estados Unidos (Paúl, 2021). 
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Por último, cabe señalar que por descuido las variables escolaridad y última ocupación no se 
incluyeron en el cuestionario utilizado, sin embargo, respecto a la primera el coordinador del 
albergue Casa del Migrante nos comentaba que las personas haitianas tenían al menos el 
equivalente o preparatoria, incluso nivel de estudios profesionales; en el caso de la segunda, 
suponemos que al tratarse en su mayoría de personas que procedían de segundos países, sus 
ocupaciones eran en oficios o comercio informal, como señalan algunos medios de 
comunicación. 

Tabla 3. Países de residencia por sexo de entrevistados. 

Países de residencia 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Chile 3 2 5 

Guatemala, Honduras y 
Nicaragua 

2 1 3 

Total 5 3 8 
 
 
Respecto al segundo dato, de aquellos migrantes haitianos que dijeron vivir en países de 

Centroamérica, vale la pena aclarar que en general la pregunta en el cuestionario fue: Antes de 
llegar a México, ¿me puede decir los últimos tres países en los que ha vivido?, por lo que es 
posible que algunos entrevistados –debido a la formulación de la pregunta en sí o al idioma- se 
hayan confundido. Por ejemplo, pudo entenderse como los países por los que se transitó (y no 
que se vivió en sí) antes de llegar a México. Más allá del posible detalle metodológico o 
lingüístico, el dato sin duda es útil. 

 
b) Razones por las que emigraron 

¿Por qué emigraron los haitianos? Identificamos que, en términos generales, lo hicieron 
debido al desempleo, la violencia e inseguridad y la necesidad de reunificación familiar, 
respectivamente. En términos específicos, se trata de una racha de desempleo inserta en crisis 
económicas que se han vivido en Chile, como antes se dijo, pero sobre todo en países 
centroamericanos; así como a la violencia e inseguridad debido a las pandillas, incluso a la 
violencia doméstica. 
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Tabla 4. Razones de la emigración por sexo de entrevistados 

Razones de la emigración 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Falta de empleo o 

medios económicos 
1 0 1 

Falta de empleo más 
inseguridad 

1 1 2 

Violencia por pandillas 
más violencia doméstica 

1 1 2 

Falta de empleo y 
necesidad de reunirse 
con su familia 

0 1 1 

Falta de empleo y otros 1 0 1 
Violencia por pandillas y 
otros 

1 0 1 

Total 5 3 8 
 
Aunque se trata de un fenómeno de neomovilidad humana diferente debido al lugar de origen 

y la temporalidad del trayecto, cabe destacar que las razones por las que los haitianos dijeron 
emigrar son muy similares a las que manifestaron algunos migrantes que llegaron a Matamoros, 
en 2019, en el marco de las caravanas (Hernández, 2019), lo cual permite afirmar que tanto unos 
como otros se inscriben en un mismo proceso de precarización y expulsión transnacional, 
aunque con algunos matices.  

 
c) ¿Viajaban solos o acompañados? 

Sobre este tema, 6 de las 8 personas haitianas expresaron que viajaban acompañadas. Las 
únicas 2 personas que viajaban solas eran varones. Esto no es de sorprender, pues como informó 
el coordinador de la Casa del Migrante, en este albergue había dos familias, por lo que se trataba 
de personas que viajaban acompañadas; más otra persona que viajaba con un familiar). En Casa 
de Paz también uno de los 3 haitianos entrevistados dijo que iba acompañado con un familiar (en 
específico un hermano). 

Derivado de esto, es evidente que las personas haitianas en tránsito por Matamoros 
mayormente eran familiares, pues viajaban con sus parejas, hijos e hijas, o bien con algún 
hermano. Sin duda el caso no es único, pues al menos en ciudades como Monterrey, por 
ejemplo, según la encuesta realizada el 85.4 por ciento de las personas viajaban con sus parejas y 
74.4 por ciento con al menos un hijo. En el caso de Matamoros, concretamente 4 de las 8 
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personas dijeron que viajaban acompañadas con sus parejas, más 2 que viajaban acompañadas 
con familiares (uno con un hijo y otro con un hermano). 

 
 

Tabla 5. Viaje con pareja por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Si 2 2 4 

No 1 1 2 

No aplica 2 0 2 
Total 5 3 8 

 
El caso de aquellas personas haitianas que viajaban con sus parejas y, más específicamente, 

con hijos o hijas, requiere una mención especial. Encontramos que 5 personas viajaban con un 
total de 7 menores de edad (según uno de los entrevistadores, había más niños que niñas, más 
un adolecente [comunicación personal vía WhatsApp). En particular se trataba de las familias 
que estaban en Casa del Migrantes. Los menores, al menos en la temporalidad del estudio, 
estaban inmersos en la dinámica de atención que brinda la Casa del Migrante en colaboración 
con voluntarios u organismos internacionales (hacer actividades lúdicas, enseñanza según sus 
edades, etc.). 

 
 
 

Tabla 6. Viaje con hijos por sexo de entrevistados 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Si 2 3 5 

No 1 0 1 
No aplica 2 0 2 

Total 5 3 8 
 
El hecho de que algunas personas haitianas viajen con sus hijas o hijos no sorprende, pues se 

trata de proyectos de emigración familiar (salvo excepciones); incluso los medios de 
comunicación han mostrado cómo durante el trayecto migratorio, en especial al ingresar a la 
frontera sur de México, innumerables adultos haitianos, de ambos sexos, transitan por carreteras 
o calles acompañados de niñas, niños, adolescentes, incluso de bebés que llevan en carriolas o 
cargados. Lo anterior fue evidente, por ejemplo, cuando las personas haitianas fueron detenidas 



	

	139	
 

en el retén militar-migratorio de La Coma, el 17 de septiembre, y tuvieron que desplazarse a pie 
hasta Matamoros o Reynosa.  

 
d) El ingreso a México 

Cuando se les preguntó a las y los haitianos cómo llegaron a México, 5 respondieron que en 
autobús, 2 señalaron que caminando y 1 que en avión. De cierta forma las respuestas suscitan 
algunas dudas, por ejemplo, no se sabe si aquellos que respondieron haber llegado en autobús o 
caminando, entendieron que la pregunta refería a su entrada a la frontera sur del país y no a 
Tamaulipas, pues hay que recordar que las y los haitianos en Matamoros venían en una caravana 
que se desplazaba en autobuses y que poco antes de San Fernando fueron detenidos por agentes 
migratorios, viéndose obligados a caminar. 

 
Tabla 7. Medio de llegada a México por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Autobús 2 3 5 

Avión 1 0 1 
Caminando 2 0 2 

Total 5 3 8 
 
Más allá de lo anterior, también se les preguntó la fecha aproximada cuando llegaron a 

México. A excepción de una persona, todos respondieron que fue durante el año 2021: 1 durante 
el mes de abril, 2 durante el mes de agosto y 4 durante el mes de septiembre. En general, se 
trata de fechas que coinciden con las noticias sobre la llegada de familias haitianas a México, y en 
particular con la cronología de arribo a Tamaulipas: primero a Tampico-Altamira y después a San 
Fernando, enseguida a Matamoros y/o Reynosa. 
 

Tabla 8. Fecha de llegada a México por sexo de entrevistados 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Abril 2021 1 0 1 

Agosto 2021 0 2 2 
Diciembre 2020 1 0 1 
Septiembre 
2021 

3 1 4 

Total 5 3 8 
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Por último, otro dato que se indagó en el cuestionario fue el relacionado con las ciudades 
mexicanas donde las y los haitianos habían permanecido más tiempo. Al respecto, se tuvo un 
abanico de respuestas: 2, por ejemplo, dijeron que en Tapachula, mientras que 3 en Tapachula-
Xalapa, Tampico y 1 Tapachula-Poza Rica-Monterrey, evidenciando más bien la ruta que 
siguieron desde el sur del país, pasando por el Golfo de México, hasta ingresar a Tamaulipas por 
Tampico (a excepción del caso con desvío/estancia en Monterrey). 

 
 
Tabla 9. Ciudades mexicanas donde permanecieron más tiempo por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Tapachula 2 0 2 

Tapachula, Poza Rica, 
Monterrey 

0 1 1 

Tapachula, Xalapa, 
Tampico 

1 2 3 

Tapachula, Tijuana 1 0 1 
Puerto Vallarta 1 0 1 

Total 5 3 8 
 

Como se observa en la tabla, hubo 2 casos excepcionales, quienes respondieron que las 
ciudades donde más permanecieron fueron Tapachula-Tijuana y Puerto Vallarta. En el primer 
caso es evidente que el ingreso por la frontera sur del país también fue por Tapachula, como 
toda la población haitiana; pero en términos de rutas migratorias desconcierta el señalamiento 
de las otras dos ciudades: una situada al noroeste de la frontera y otra en el occidente de 
México. 

Para cerrar el tema, cabe compartir que durante el trabajo de campo, cuando el entrevistador 
preguntó a una mujer haitiana en qué ciudades mexicanas habían permanecido más tiempo, ella 
sacó su celular y le mostró la conversación que había tenido, por WhatsApp, con otra persona. 
Ella le preguntaba en créole Ki dirección poum bay (qué dirección puede dar) y la respuesta que 
obtuvo fue un mensaje re-direccionado, con varias ciudades mexicanas, que en sí mostraban una 
ruta migratoria predefinida. Enseguida se comparte dicha ruta situada en un mapa de la 
república mexicana. 
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Mapa 7. Itinerario de los migrantes haitianos en México. 

 
Fuente: Elaborado por Salvador Pinto Castillo, con datos proporcionados  
por Mario Rodríguez Palacios, septiembre de 2021. 
 
Como se observa, la ruta migratoria predefinida era la del Golfo de México hasta llegar a la 

frontera de Acuña, Coahuila-Del Rio, Texas: desde el ingreso por Tapachula, Chiapas, pasando 
por Tabasco, Veracruz, el sur de Tamaulipas, girando a San Luis Potosí y de ahí a la frontera. No 
se sabe si esta era una ruta compartida por un amigo o familiar de la mujer haitiana o si más bien 
se trataba de una ruta compartida por alguien que guiaba a los haitianos en general. La duda 
emerge por dos razones: primero, porque al final del mensaje en WhatsApp, el interlocutor de la 
mujer escribió: Fre Pam sa se tout kote wap gen pouw pase yo dk, algo así como “Muy bien, Pam, 
esto está en todas partes, hay pásalo” (la traducción del créole al español se hizo con Google 
Translate). 

Y segundo, llama la atención que al menos idealmente la ruta migratoria proponía pisar 
territorio tamaulipeco lo menos posible (quizás por los precedentes de violencia hacia migrantes) 
para llegar a Acuña, aunque irónicamente, como se describió en la cronología de los haitianos 
por esta entidad, algunos entraron en autobús y precisamente antes de San Fernando fueron 
detenidos y obligados a desplazarse a pie hasta llegar a Matamoros. 
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e) Costos del viaje y obtención de ingresos 

En el cuestionario también se indagó cuánto dinero habían gastado las personas haitianas al 
transitar por México, hasta llegar hasta Matamoros. 1 persona dijo que más de 5,000 dólares y 2 
expresaron que 5,000 dólares, las cantidades más alta reportada entre el total. Después estaban 
aquellas personas que señalaron haber gastado 4,000 dólares o entre 5,000 y 10,000 pesos. A 
reserva de la cifra en divisa mexicana, es evidente que el costo del viaje entre las personas 
haitianas es alto. 

En virtud del gasto elevado, también se les preguntó de dónde o cómo obtuvieron el dinero. 3 
expresaron que por apoyo familiar (cabe destacar que de las 8 personas entrevistadas, 5 
manifestaron tener familiares en Estados Unidos), 2 de ahorros y trabajo, y el esto de una 
combinación de ahorros-trabajo-apoyo familiar.  

 
 
 

Tabla 10. Dinero gastado y fuente de obtención. 

 

Fuente de obtención del dinero 

Total 

Mis 
propios 
ahorros 

Ahorros+ 
trabajo 

Apoyo 
Familiar 

Familia+ 
trabajo 

He tenido 
que 
trabajar 

 Más de 2,000 
dólares 

1 0 0 0 0 1 

Más de 5,000 
dólares 

0 1 0 0 0 1 

4,000 dólares 0 0 1 0 0 1 
5,000 dólares 0 0 1 1 0 2 
5000-10,000 
pesos 

0 0 1 0 0 1 

Desconoce 0 1 0 0 1 2 
Total 1 2 3 1 1 8 

 
Para cerrar con este tema, se les planteó una pregunta de contrastación respecto a la fuente 

de obtención del dinero, específicamente si sus familiares les enviaban dinero. Al respecto, 5 
manifestaron que sí, confirmándose en gran medida los resultados de la tabla anterior (en las 
respuestas apoyo familiar y familia-trabajo), a excepción del caso que expresó “he tenido que 
trabajar”, el cual en esta indagación se observa que también recibía dinero por parte de su 
familia, posiblemente en Estados Unidos. 
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Tabla 11. Fuente de obtención de dinero y apoyo familiar. 

 
Envío de dinero por 
familiares 

Total Si No 
 Mis propios ahorros 0 1 1 

Ahorros+ trabajar 0 2 2 
Apoyo Familiar 3 0 3 

Familia + trabajar 1 0 1 
He tenido que 
trabajar 

1 0 1 

Total 5 3 8 
 
Como se nota, las redes familiares han sido sumamente importantes en la movilidad haitiana, 

en especial sin son familiares que ya están en Estados Unidos. Sin embargo, como afirmaba un 
reporte que entrevistó a un haitiano en Tapachula: a pesar de que algunos tienen familiares en 
Estados Unidos, a veces la vergüenza los invade y no se atreven a pedir más dinero (Pradilla, 
2021). Por supuesto, tampoco hay que demeritar que el ahorro y el trabajo personal les han 
permitido continuar el trayecto migratorio, como es el caso de haitianos que se encuentran en 
otras ciudades del norte de México (NRT, 2021).  

 
f) Agresión de autoridades en México 

La violación de derechos humanos de migrantes en tránsito por México no es desconocida, en 
particular por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. 
Al menos así lo han mostrado informes de organizaciones de apoyo a migrantes y medios de 
comunicación masiva (El Financiero, 2021).  

En el cuestionario abordamos preguntas sobre el tema y encontramos que 4 de las 8 personas 
entrevistadas sí habían sido víctimas de alguna agresión por parte de alguna autoridad mexicana 
durante su trayecto. Específicamente, 3 de las agresiones fueron de parte de agentes del 
Instituto Nacional de Migración y 1 por parte de la Guardia Nacional. Además, se identificó que 
de aquellas personas que dijeron haber sido víctimas de alguna agresión, 3 fueron mujeres y 1 un 
varón. 
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Tabla 12. Agresión de autoridades en México hacia población haitiana. 

 

Autoridad que agredió 

Total 

Instituto 
Nacional de 
Migración 
(INM) 

Guardia 
Nacional No aplica 

 Si 3 1 0 4 
No 0 0 4 4 

Total 3 1 4 8 
 

 
Tabla 13. Víctimas de agresiones por sexo. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Si 1 3 4 

No 4 0 4 
Total 5 3 8 

 
Este último dato es relevante (el sexo de las personas agredidas), pues invita a profundizar 

aún más la vulnerabilidad y riesgos que viven las mujeres migrantes. Desafortunadamente en el 
cuestionario no se indagó qué tipo de agresiones fueron en específico. No obstante, una mujer 
haitiana le comentó a uno de los entrevistadores su experiencia: mientras viajaban en un 
autobús por alguna carretera de México, en determinado lugar del camino, fueron detenidos en 
un retén y una autoridad que no reconoció subió, los amedrentó y les pidió dinero. La 
descripción del entrevistador en su minuta es la siguiente: 

 
Con la misma entrevistada en la pregunta de si había recibido de parte de alguna autoridad 
maltrato, ella me comento de manera muy sincera que maltrato no lo considera, pero si una 
extorción.  Me comento que en algún tramo al acercarse al norte de México pararon el 
autobús y subieron autoridades armados y les pidieron $ 500 pesos por cada persona para 
poder seguir. Ella me enseño fotos que tomo de manera muy discreta y le pedí de igual 
manera si podía tomar foto de su foto a la cual accedió (Rodríguez Palacios, 2021). 
 

Enseguida se presenta una de las fotografías tomada por la mujer haitiana, la cual compartió con 
el entrevistador mediante captura de pantalla en su celular: 
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Foto 22. Autoridad inspecciona autobús donde viajan haitianos. 

 
Fuente: Captura de pantalla de Mario Rodríguez Palacios, septiembre 27, 2021. 
 
Aunque borrosa, en la imagen se captan indicios de que el uniforme de la autoridad que subió 

al autobús, es muy similar al utilizado por la Guardia Nacional. Independientemente de lo 
anterior, al final, en versión de la mujer haitiana, los viajeros argumentaron que ya no traían 
dinero y los dejaron continuar el viaje. El caso no sorprende, pues como se decía al inicio, los 
precedentes de violación de derechos humanos de los migrantes son comunes, en especial por 
parte de autoridades. 

 
g) Llegar a Matamoros, ¿y quedarse? 

¿Por qué las personas haitianas llegaron a una ciudad como Matamoros? La pregunta puede 
parecer irrelevante pero tiene múltiples respuestas. Por un lado están aquellas que los propios 
entrevistados externaron. Como se muestra en la siguiente tabla, 2 lo decidieron porque les 
dieron un aventón, otros 2 porque alguien les sugirió, y el resto por decisión propia o conjunta 
con un familiar, porque migración lo desvió, por sugerencia de alguien en EEUU o porque 
pensaban que EEUU tenía en esta ciudad un programa de asilo. 

El abanico de respuestas hay que entenderlas, primero, considerando que las y los haitianos 
entrevistados en Matamoros son parte de aquellos que viajaban en caravana y que fueron 
detenidos el 17 de septiembre en el retén militar-migratorio La Coma, poco antes de llegar a San 
Fernando: por eso respuestas como “les dieron un aventón” o “migración los desvió”. Incluso, 
pueden entenderse en un subcontexto de valoraciones: cuando sucedió la detención, el dilema 
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entre haitianos fue si continuaban a Matamoros o a Reynosa; optando pocos llegar a la primera y 
muchos a la segunda (Once Noticias, 2021). 

Precisamente por este subcontexto es que encontramos respuestas como “por sugerencia de 
alguien” o “porque pensaban que USA tenía un programa de asilo”. Incluso la respuesta “por 
sugerencia de alguien en USA”, da pistas sobre las redes migratorias y la transmisión de 
información para hacer valoraciones respecto a las rutas migratorias y las ciudades de espera. 

 
Tabla 14. Motivos para llegar a Matamoros por sexo de entrevistados 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Aventón 1 1 2 

Decisión propia 0 1 1 
Lo decidió con hermano 1 0 1 
Migración los desvió 1 0 1 
Por sugerencia de 
alguien en EEUU 

1 1 2 

EEUU tenía programa de 
asilo aquí 

1 0 1 

Total 5 3 8 
 

Además de lo anterior, en el cuestionario también se incluyó la pregunta: ¿Qué piensa hacer 
durante su estancia en Matamoros? 5 personas respondieron que pensaban solicitar asilo en 
Estados Unidos y sorpresivamente 3 que pensaban quedarse en Matamoros. 
Desafortunadamente no se le dio seguimiento a los casos, debido a la fugacidad del presente 
estudio y a la intención de “tomar una fotografía” del tránsito de dicha población. 
 
 

Tabla 15. Planes durante estancia en Matamoros por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Solicitar asilo en EUA 4 1 5 

Quedarse en 
Matamoros 

1 2 3 

Total 5 3 8 
 
Con relación a la pregunta anterior, a las y los entrevistados también se les preguntó si 

pensaban continuar su camino, es decir, si de Matamoros emigrarían a otras ciudades. Al 
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respecto, 3 personas respondieron que sí lo harían, mientras que 4 no y 1 que no sabía. Las 
respuestas contrastan con la pregunta anterior, pues mientras que 3 personas dijeron que su 
plan era quedarse en Matamoros, ahora 5 señalaban que no se irían de Matamoros o al menos 
estaban en duda, lo que podría significar que algunos se quedarían en la ciudad para solicitar 
desde aquí el asilo en Estados Unidos, o bien para asentarse… 

 
Tabla 16. Planes de desplazamiento de Matamoros por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Si 3 0 3 

No 2 2 4 

No sabe 0 1 1 

Total 5 3 8 

 
… o tal vez no, pues cuando se les preguntó si pensaban regresar a su país de origen, al menos 

2 de los 8 entrevistados manifestaron que sí, por lo que hipotéticamente el trámite de asilo en 
Estados Unidos o el asentamiento en alguna ciudad mexicana como Matamoros, podría también 
descartarse en estos casos. 

 
h) Trámites migratorios en México 

Como se destacó, la mayoría de las y los haitianos entrevistados dijeron que no pensaban 
regresar a su país de origen (por supuesto, teniendo en cuenta que no venían de Haití, sino de 
Chile en su mayoría). No obstante, solamente 5 de los 8 expresaron que durante su estadía en 
Matamoros solicitarían asilo en Estados Unidos, pero cuando se les preguntó si ya contaban con 
algún número de solicitud, dijeron que no.  

Por el contrario, se identificó que 6 de los 8 sí habían iniciado algún trámite migratorio en 
México. Específicamente 5 hicieron solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) y 1 solicitó regularización por razones humanitarias. Los otros 2 dijeron que 
aunque no habían iniciado ningún trámite migratorio en el país, sí lo tenían contemplado. 
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Tabla 17. Trámites migratorios realizados en Matamoros. 

 
Trámites migratorios 

Total Si No 
Proceso iniciado: Regularización por 

razones humanitarias 
1 0 1 

Solicitud de refugio 
ante la COMAR 

5 0 5 

No ha iniciado 0 2 2 
Total 6 2 8 

 
Cabe destacar que a uno de los entrevistadores le extrañó que al preguntar a las y los 

haitianos si habían iniciado trámites migratorios en México, quienes respondieron que sí “decían 
que habían metido sus papeles en la misma casa de migrante” (Rodríguez Palacios, 2021). El 
entrevistador comentó el tema con el coordinador de la Casa del Migrante y éste le comentó que 
el abogado del albergue, vinculado con personal de la COMAR, tramitaba sus casos para lograr 
tener algún documento en México, evitando así que salieran y estuvieran expuestos a algún 
riesgo. 

 
i) ¿Trabajo en México? 

Cuando los entrevistadores preguntaron a las y los haitianos si habían solicitado trabajo en 
México, todos respondieron que no. De igual forma sucedió cuando les preguntaron si 
actualmente estaban trabajando. Esto sorprende en parte, pues considerando que llevaban en 
los albergues entre 2 y cuatro semanas, se supondría que algunos trabajaban o al menos ya 
habían solicitado algún empleo. 

Por el contrario, no sorprende considerando que al menos 5 de los 8 entrevistados 
manifestaron que sus familiares les enviaban dinero para apoyarlos (véase tabla 10), y el resto 
señaló que había trabajado y ahorrado. La pregunta que entonces surge es: ¿qué hacían las y los 
haitianos hasta ese momento en Matamoros? La respuesta es: ajustarse a la dinámica cotidiana 
de los albergues, como se muestra en la siguiente fotografía. 
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Foto 23. Reglamento para migrantes en albergue Casa de Paz. 
 

 
Fuente: Mario Rodríguez Palacios, septiembre 27, 2021. 
 
Aunque reglamentos de los albergues como el mostrado, enfatizan que las y los migrantes 

deben ayudar en los quehaceres domésticos del hogar o rolarse para las actividades de cocina, 
suelen ser flexibles cuando se trata de personas que han conseguido trabajo. Este, por ejemplo, 
era el caso de algunos migrantes centroamericanos que llegaron en 2019 en el marco de las 
caravanas; más no así de los haitianos, al menos los entrevistados. 

 
j) Aspectos de salud 

Por último, en el cuestionario se les pregunto a las y los haitianos si tenían algún problema de 
salud. 4 de los 8 respondieron que sí (2 hombres y 2 mujeres). A quienes respondieron que sí, 
posteriormente se les preguntó qué problemas de salud presentaban: éstos iban desde dolor de 
cabeza, gripa, migraña o migraña y estrés. Cuando se hace una diferenciación por sexo, llama la 
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atención que los hombres tienen dolor de cabeza y migraña, por un lado, mientras que las 
mujeres gripa, migraña y estrés. 

 
Tabla 18. Problemas de salud por sexo de entrevistados 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Dolor de 

cabeza 
1 0 1 

Gripa 0 1 1 

Migraña 1 0 1 
Migraña y 
estrés 

0 1 1 

No aplica 3 1 4 
Total 5 3 8 

 
También se les preguntó si estaban recibiendo tratamiento para sus problemas de salud. 

Solamente 1 de los 4 dijo que sí. Esto sorprende en gran medida, sobre todo considerando que 
en los albergues se da asistencia médica a los migrantes y, aunque de forma limitada, también 
cuentan con medicamentos. 

 
Tabla 19. Tratamiento para problemas de salud por sexo de entrevistados. 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 
 Si 1 0 1 

No 1 2 3 
No aplica 3 1 4 

Total 5 3 8 
 

 

5. El relato migratorio de Jean Paul  

En este apartado se comparte el relato migratorio de Jean Paul [seudónimo]: un hombre de 
42 años que nació en Puerto Príncipe. Aunque se trata de un solo caso, las experiencias de Jean 
Paul constituyen en sí mismas una riqueza fenomenológica para comprender parte de la 
migración haitiana. Cabe hacer tres aclaraciones: 
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● Primero, él no formaba parte de las y los haitianos que estaban en los albergues Casa del 
Migrante y Casa de Paz; había llegado a Matamoros meses antes y se encontraba rentando 
en un hotel de la ciudad. 

● Segundo, fue contactado (y entrevistado) a través de una trabajadora social que 
previamente había laborado en una asociación civil de apoyo a migrantes en Matamoros. 

● Tercero, su relato fue el único que se pudo conseguir y deriva de una entrevista que giró en 
torno a algunos ejes de indagación elementales (datos sociodemográficos, motivos de 
emigración, experiencias en el trayecto y situación migratoria actual). 

La entrevista con Jean Paul se transcribió para poder estructurar un relato. Por supuesto, el 
procedimiento utilizado se basó en la técnica del relato de vida, misma que es una forma 
narrativa que inicia “desde el momento en que un sujeto cuenta a otra persona, investigador o 
no, un episodio cualquiera de su experiencia vivida” (Bertaux, 2005:36). Desde esta perspectiva, 
la entrevista a Jean Paul fue concebida como un medio para conocer –y reconstruir– su relato 
migratorio.  

Si bien se cuestiona que “la intervención del transcriptor” deviene en la “ficcionalización” de 
los hechos (Randall, 1992), la entrevista con Jean Paul también se reescribió en primera persona, 
para de esta manera poder “captar la realidad subjetiva –lo vivido subjetivamente” y tener la 
posibilidad de construir un relato migratorio, más no un relato de vida (Durand, 1996:13). 
Enseguida se comparte dicho relato, el cual a la vez se divide en diferentes temas. Algunos datos 
estrictamente personales se han omitido o modificado para respetar la confidencialidad.  
 

Orígenes y familia en Haití 
Jean Paul nació en 1979 en Thomazeau, una comuna situada en el distrito de La Croix-des-

Busquets, en el departamento del Oeste. Su madre era comerciante. No comentó nada acerca de 
su padre, lo único que dijo fue que “salió de Haití hace mucho tiempo, hacia otro país, a Francia”. 
También comentó él era el quinto del total de hermanos: tenía una hermana mayor, después 
nació otro hermano, quien se fue a vivir a Francia con su padre, enseguida otros dos hermanos y 
al final él. 

En Thomazeau Jean Paul sembraba la tierra, pues se trataba de una actividad familiar. 
Después emigró a Puerto Príncipe, donde un tío, hermano de su madre, le enseñó a ser 
carpintero y dejó de sembrar: “… y aprendí a trabajar como carpintero y en la construcción con él 
y ya después empecé a trabajar solo con un primo mío”. Sin embargo, al poco tiempo el tío y el 
primo decidieron abandonar la carpintería, incluso Haití, y también se fueron a Francia a trabajar. 
No se sabe qué edad tenía Jean Paul cuando empezó en estos oficios, tampoco cuánto tiempo 
duró, pero sí que él continuó trabajando como carpintero, incluso, a veces sembraba. 

Jean Paul compartió que tenía una pareja y cuatro hijos (un varón de 18 años, una hija de 15, 
otro varón de 13 y uno más de 7), quienes actualmente se encuentran en Puerto Príncipe. Él se 
mantiene en contacto con su familia.  
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El magnicidio y la emigración 
Uno de sus hermanos trabajaba en el gobierno y le iba bien, según Jean Paul, pero después 

que asesinaron al presidente Juvenele Moïse, cambió todo en el país y para su familia: 
 
Mi hermano que estaba trabajando con el gobierno, después mataron al presidente […]. Y se 
hacen muchos problemas, intentan amenazar la vida de él. Me fui con él a Puerto Príncipe y 
estuve semana tras semana con él y amenazan y amenazan mucho su vida de él y pues se 
salió, se fue a un hotel allá en Puerto Príncipe […] luego él no encontró oportunidad y se salió. 
Y después como yo siempre estoy con él, están buscando quien tiene que ver con él y me tuve 
que esconder. Luego mi hermana se fue a Brasil […], tomó lo que tenía y salió de ahí. No, él 
salió primero [su hermano]. Mi hermano salió primero y llegó allá [a Brasil] trabajando, y 
luego ayudarme a lo que tengo y a mi hermana también, y ella allá está viviendo, la más 
grande.  
 
Debido a la situación en el gobierno y a la crisis económica, Jean Paul salió de Haití rumbo a 

Brasil en el año 2014. Si su hermano no hubiera salido de Haití, él tampoco lo habría hecho, 
según dijo. Aunque no especificó, de Haití a Brasil le dieron una invitación para viajar. Le 
compran un boleto de avión y viaja hasta Ecuador y de ahí a Brasil. 

En aquel país trabajó en la construcción y, según dice, le pagaban poco, así que se fue a buscar 
trabajo en una fábrica donde hacían motores para camiones y carros. Una fábrica muy grande a 
su consideración. Jean Paul empezó como aprendiz en la fábrica, la cual estaba situada en un 
lugar llamado Jaraguá do Sul, en Santa Catarina. Después lo despidieron y batalló en conseguir 
otros trabajos.  

 
El desplazamiento a México 
Así que este año decidió venirse a México, pues había escuchado que muchos de sus 

compatriotas estaban pasando por aquí rumbo a Estados Unidos. De Brasil, según dice, se salió 
“porque había crisis de economía, de trabajo en Brasil, y se acaba todo trabajo, comida, casa, el 
carro y ya todo el mundo se quiere salir y me salí también con ellos”. Cuando llega a México no 
hace trámites migratorios. Comenta que venía con muchos amigos y compañeros, con quienes 
platicaba sobre cómo pasar al lado estadounidense. Enseguida narró cuál fue la ruta que 
siguieron desde Brasil hasta México: 

 
Y pasar por Perú […]. Yo pasar por Perú, Ecuador, también por Colombia, cruzar por río grande 
[…] y pasamos cerros, hasta llegar a Panamá caminando, por cerro hasta subir la montaña 
caminando. Cuando llego a Panamá y hacer todo el […], Bueno si, acompañado con otra 
gente. Si, cuando llegar a Colombia se cobran dinero para dormir en el hotel. En la mañana me 
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subí a lancha para cruzar y luego caminamos por el cerro y pagan a alguien que conozca el 
camino para que enseñara y pagar en dólares si no […]. Por 20 o 30 dólares puedes perder la 
vida y ahí no hay nadie, y ellos saben todo el cerro, tienes que pagar para que te enseñen todo 
el camino para salir por Panamá. No es tanto, como 20-30 dólares para que caminando ellos 
adelante y nosotros atrás para que nos enseñaran el camino. Sí, pero yo el tiempo que pasar y 
durante el tiempo que […] en Panamá, hicimos mucho tiempo, 5 meses para salir de Panamá y 
para cruzar por Costa Rica. Por Costa Rica y por Panamá. De Costa Rica pasa por Nicaragua, de 
Nicaragua por Honduras, de Honduras por Guatemala y para cruzar el río para llegar a Chiapas 
y de Chiapas fueron los de inmigración para hacer un protocolo y me compran boleto, yo le 
dije que no quería ir a otra ciudad, que venía de Haití, que me compran boleto de autobús 
para ir a Tijuana, y fue inmigración. Sí, hasta Tijuana. No, no hice [trámites migratorios en 
Chiapas], a mí migración me da un protocolo, una hoja grande, se rompía. 
 
Como se observa, en cuanto Jean Paul llegó a Chiapas estuvo en contacto con autoridades 

migratorias. No se sabe si por voluntad propia o porque lo detuvieron, lo que sí se sabe, en su 
versión, es que “Por el mal tiempo, cuando pasé por Chiapas, no podía hacer trámite”, aunque le 
dieron una autorización de salida y le compraron un boleto de autobús para viajar a Tijuana.  

 
El arribo a Tijuana 
En cuanto llegó a esta última ciudad, Jean Paul se presentó en migración de nueva cuenta. No 

le fue difícil acoplarse porque tenía “familia con un primo y dos amigos”, con quienes rentó una 
casa. Al llegar, comenzó a trabajar en diferentes lugares: primero en una fábrica de rines, 
después en otra y en otra más. Narra que previo a trabajar en la primera fábrica, migración le 
dijo: “Si alguien quiere su residencia como temporal o así, tienes que trabajar en fábrica para que 
la fábrica te ayude al trámite”. 

Según Jean Paul, le daban una hoja del trabajo para hacer el trámite temporal, no 
permanente. Ante esto, trató de conseguir otros documentos y ayuda legal para iniciar el trámite 
laboral-migratorio, aunque no tuvo éxito: 

 
Y me fui por una licencia allá en las […], veo muchacha que está trabajando ahí […] mi tarjeta 
[…] y no es, porque inmigración dice: No es […]. Voy a renovar, tengo que ir a renovar. 
Después de que pasa el año y no, la fábrica no te acepta extranjero y hay dificultades para 
ayudar a nosotros los haitianos, hay muchos haitianos y haitianas y ellos agarran abogada 
para que ayudar nosotros y hay va abogada. Un compañero de nosotros, abogada pelear con 
junta para ir a pagar dinero y les fue a pagar dinero al banco y abogada no hizo nada. Hasta 
que yo salí de fábrica, me fui a otra porque no veía futuro aquí, hasta abogada terminó de 
trabajar con la fábrica y mi tarjeta se venció y no pudo hacer nada por mí y me fui en […] Y la 
fábrica decirme: si puedes ayudarme tengo que salir del país, para regresarme otra vez, no 
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tengo que hacer eso porque […] No [la fábrica no quiso extender permiso], porque tienes que 
registrar en migración. La fábrica no registra en migración, no puedes. No quiere estar 
pagando para registrar. No, fábrica [no quiso pagar cuota o multa], ellos no quieren hacer y 
eso y por eso no puedes […] Si, tarjeta se venció, ¿Puedes ayudarme?, ¿Qué hago?, [les dijo], 
pero, la fábrica no puede […] se venció ayer la tarjeta de trabajo y luego ya me fui, me fui 
hacer mi trámite.  Después hacer el trámite, dejar el papel y luego hablarme, mandarme un 
mensaje, corre y me fui a ver si me daban papel para hacer mi trámite […], pero allá en 
Tijuana es muy difícil que te den permiso […], como allá en Chiapas […] el permanente y así 
[…] y permisos de un año, y me fui otra vez y me hice entrevista si me dan la misma o un año. 
En Tijuana es muy difícil y si Tijuana […] con fábrica le dan a mí para que […] por 4 o 5 años, 
inmigración se podía pagar casi $25,000 pesos por la temporal de 5 años, pero otra ciudad no 
creo que pagar tanto eso.  
 
Más allá de los trámites migratorios, para Jean Paul vivir en Tijuana no fue difícil, en especial 

porque “yo casi no salí a nada más que a mi trabajo y a la casa, no fui con amigos a bailar, si me 
gusta bailar, pero, no fui para evitar problemas porque yo no soy de aquí, porque ir a bailar y ahí 
te encuentras problemas”. El único pasatiempo que adquirió fue jugar fútbol: “tuve amigos que 
son guardias, los mexicanos y yo los domingos no iba a trabajar y me iba a jugar fútbol con ellos, 
porque yo quiero ser futbolista, sí, me gusta y lo siento”. Su pasatiempo lo hacía para divertirse, 
pero según comentó también lo hacía para olvidarse un poco de los recuerdos de su familia en 
Haití: “por eso yo de mi casa no hablo nada, yo salgo del trabajo y llego y no hay mucho tiempo”. 

Incluso, en Tijuana siempre cuidó de no meterse en problema, pues sabía que si “hay alguien 
que es más agresivo, si habla mal, sentir ofendido cuando hablan mal”, la convivencia podía ser 
difícil, pero sobre todo, tenía claro que no debía “venir a un país para ser agresivo, hablar mal y 
hacer cosas que causen problemas” porque él había emigrado de Haití por necesidad y para 
salvar su vida; además del hecho de que aún tenía a su familia en la isla y por lo tanto no debía 
meterse en problemas con nadie. Así que siempre “me quedo en silencio y hablo bien con toda la 
gente, hasta ahorita me pueden decir que yo nunca he hecho nada”, señalaba. 

 
 
 
El arribo a Matamoros 
Después de la experiencia en Tijuana, Jean Paul decidió venirse a Matamoros, aunque 

también se animó porque unos amigos viajaron para esta ciudad y vio la oportunidad de 
ayudarse mutuamente. Cuando fue entrevistado, dijo que ya tenía tres meses en la ciudad. Viajó 
en avión con una tarjeta temporal (la cual vence en el 2022). Al llegar a Matamoros metió una 
solicitud [no especificó cuál] en la oficina de migración. Ahí le dieron un número de teléfono para 
que llamara en dos semanas, pero nunca le contestaron. 
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Habló con el abogado que un amigo había contratado, pero éste solamente le dijo que había 
que esperar, que la frontera pronto se abriría. Jean Paul expresó que él ya no quería irse a otra 
ciudad ni gasta más dinero, pues en Matamoros estaba pagando un hotel, más comida. El gasto 
se le hacía más difícil en virtud de que no estaba trabajando, aunque sobrevivía con un apoyo 
que le daba su familia, en específico dinero que le enviaba un pariente en Estados Unidos; dinero 
que retiraba mediante un primo, debido a que él solamente tenía tarjeta temporal, más no 
pasaporte, pues en Tijuana se lo habían robado, al igual que su teléfono celular. 

En Matamoros, la esperanza de Jean Paul ha comenzado a diluirse, pues con la frontera 
cerrada, no sabe cuánto tiempo más soportará la espera y no desea cruzar de forma ilegal hacia 
Estados Unidos. Su mayor preocupación es su familia que está en Haití y que necesita de su 
apoyo económico, pero también encontrar un trabajo para poder ayudarlos. Según narró, estuvo 
buscando trabajo “para que yo también el comer o si quiero comprar algo ropa y ayudar un poco 
a ellos, porque la vida es necesidad y pero ahorita porque país ya no tiene presidente, es puro 
bandido […] en la calle hacen lo que quieran”. Sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado 
trabajo. 

Su plan es esperar en Matamoros hasta que abran la frontera. Mientras tanto sigue en 
contacto con su familia de procreación en Haití, quienes le preocupan porque “hay mucho 
bandido toda esa parte de Puerto Príncipe y casi con arma grande, no hay policía, no hay nadie 
[…] hacer eso, hay mucha inseguridad”, También está en contacto con su familia de origen, en 
especial con su hermana que aún vive en Brasil y con el pariente en Estados Unidos. En Estados 
Unidos ya hizo una solicitud de asilo político, porque en su versión él salió huyendo del país por 
cosas de política. 

Además de esperar que Estados Unidos abra su frontera, Jean Paul desea que en México le 
den la tarjeta de residencia permanente, pues supuestamente, si esto llega a suceder, no se 
saldría del país, incluso traería a su esposa, hijos e hija: “Sí, porque con permanente yo puedo 
hacer trámite para ellos […] mis hijos quieren estar conmigo”. 

 
6. Conclusiones 

El desplazamiento de haitianos a otros países del Caribe o Sudamérica, se inscribe en un 
proceso histórico de crisis económicas y políticas (Fonseca, 2010); proceso que en la última 
década se caracterizó por desastres naturales (como el terremoto en 2010, el huracán Matthew 
en 2016 y otro terremoto en 2021) y un magnicidio (el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 
2021), incrementándose la precariedad en la isla (Arrollo, 2021) pero también la movilidad hacia 
Estados Unidos. 

Los miles de haitianos que a mediados de septiembre de 2021 llegaron a Acuña, Coahuila 
(Becerra, 2021), son un ejemplo de lo anterior. El arribo de esta población a dicha ciudad 
fronteriza captó la atención mediática no sólo por la cantidad desbordante de personas, sino 
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también por el amedrentamiento que vivieron por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos, al intentar cruzar a Del Rio, Texas (BBC News, 2021). Se trató, por supuesto, de 
un caso paradigmático que después de las caravanas de migrantes centroamericanos, hizo 
pública una nueva crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos. 

Sin duda, el desplazamiento de personas haitianas por México no es nuevo: se ha 
documentado su arribo y asentamiento en ciudades como Tijuana y Mexicali (Alarcón Acosta y 
Ortiz Esquivel, 2017 y Moreno Mena, 2019) y ahora su llegada y en parte asentamiento en 
ciudades como Acuña y Monterrey. Sin embargo, el tránsito de esta población por otras ciudades 
de la frontera norte del país poco o nada ha sido abordado. Este reporte, como se ha observado, 
constituye una contribución al documentar el tránsito de las y los haitianos por Matamoros, 
Tamaulipas. Los hallazgos permiten destacar algunos aportes para pensar esta movilidad en un 
contexto más amplio. 

En primer lugar, la migración de haitianos por ciudades como Matamoros (u otras del norte de 
México) permite comprender que se trata de un fenómeno derivado de procesos trans-
regionales (de Haití hacia República Dominicana, por ejemplo) y transnacionales (de Haití hacia 
Sudamérica, o de esta región hacia Estados Unidos), que se hacen visibles a nivel local/regional. 
Sin duda son movilidades que se están suscitando a nivel global debido a las crisis 
socioeconómicas, la violencia o la precariedad derivada de la pandemia por Covid-19; pero 
también movilidades que en México están generando “una complejidad de tránsito migratorio 
sin precedentes” (Sánchez Montijano y Miller, 2021). 

En segundo lugar, el tránsito de migrantes por Matamoros deja entrever que su presencia en 
el país no emerge temporalmente con los sucesos acaecidos en la frontera de Acuña, Coahuila-
Del Rio, Texas, sino más bien que precede y tiene conexión con el arribo de familias haitianas 
desde mediados del año 2021. Paralelamente, el caso permite afirmar que la movilidad de esta 
población se ha dado por diferentes rutas migratorias, como fueron aquellos que llegaron a la 
ciudad por el Golfo de México, sopesando y enfrentando los riesgos conocidos en la región 
(Izcara, 2012 y Hernández, 2017). 

En tercer lugar, el paso de esta población por la ruta del Golfo de México, más allá de los 
riesgos, es clave para comprender su presencia en el noreste del país y su tránsito/espera en 
ciudades como Acuña, Monterrey, Reynosa o Matamoros, mientras solicitan o reciben respuesta 
de asilo en Estados Unidos. A la vez, su paso por esta ruta permite conocer las dificultades que 
enfrentan al interactuar con instituciones del Estado (específicamente con agentes del Instituto 
Nacional de Migración o de la Guardia Nacional) y, por el contrario, el apoyo que reciben de 
asociaciones civiles que apoyan a migrantes a lo largo de esta región fronteriza. 

En cuarto lugar, los casos de haitianas y haitianos en tránsito por Matamoros confirman lo 
mismo que encontraron exploraciones como las realizadas en Acuña y en Monterrey: la gran 
mayoría de ellos no procedían de Haití, sino más bien de países sudamericanos, y emigraron 
debido a crisis económicas traducidas en desempleo, inseguridad o, en algunos casos (como el de 
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Jean-Paul) por persecución política sumada a los motivos anteriores. Se trata, como se decía al 
inicio, del reflejo local/regional de procesos más amplios que explican los desplazamientos. 

Finalmente, cabe destacar que la presencia de haitianos en ciudades fronterizas como 
Matamoros marcó un nuevo rostro de la migración en Tamaulipas, sin embargo, hay que 
reconocer que al verla en perspectiva con otras movilidades como la de centroamericanos, se 
trata de un mismo fenómeno de crisis humanitaria, aunque con matices particulares que es 
necesario seguir analizando. 
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Conclusiones generales 

El incremento de los flujos migratorios provenientes de Sur y Centroamérica con dirección a 
EE.UU a través de México, se ha realizado en consonancia con un aumento de las políticas 
restrictivas a ese tipo de migración por parte del gobierno norteamericano. Este fenómeno 
quedó demostrado por el manejo que tanto el gobierno de EE.UU como el de México, ejercieron 
para el control del flujo migratorio que se presentó en Ciudad Acuña, Coahuila y en Del Rio, 
Texas, en septiembre de 2021, que originó un asentamiento a ambos lados de estas dos ciudades 
de alrededor de 12,000 inmigrantes, compuesto en su mayoría por personas de origen haitiano. 
De tal manera que en el término de ocho días quedó resuelto el fenómeno migratorio tanto en el 
asentamiento que se presentó debajo del puente internacional en Del Rio, Texas, como el que se 
mantuvo en el parque Braulio Fernández Aguirre en Ciudad Acuña, Coahuila.  

La participación de los tres órdenes de gobierno en México, en el manejo de la emergencia 
migratoria, fue principalmente reactivo a las políticas norteamericanas aplicadas al respecto e 
improvisado ya que se observó la ausencia de liderazgo en el manejo de la emergencia 
humanitaria en el lugar donde estaba el movimiento de las personas migrantes. El control del 
movimiento migratorio fue más bien por el papel destacado que realizaron las autoridades 
mexicanas a través del establecimiento de operativos policiacos en todo el estado de Coahuila 
para detener el flujo de personas que migraban hacia la frontera del norte del Estado o mediante 
la realización de operativos locales en las ciudades de Piedras Negras y Ciudad Acuña para la 
detención, la deportación hacia Haití o el traslado de las personas sin documentos hacia los 
estados de Chiapas o Tabasco a fin de realizar trámites de internamiento al país. 

En contraste, se destacó el papel que tuvo la sociedad civil en el apoyo a las personas 
migrantes durante todo el tiempo que permanecieron en el parque Braulio Fernández Aguirre y 
luego en el albergue El Fandango, en Ciudad Acuña, Coahuila, apoyo que duró hasta el proceso 
de disolución del grupo migratorio. Cabe destacar la presencia de organizaciones oficiales de 
México e internacionales que ya han sido mencionadas a lo largo de este informe. 

Ante el cambio en la composición de los flujos de personas migrantes hacia EE.UU, a través del 
Estado de Coahuila, donde han disminuido de manera muy importante las cifras de personas 
migrantes de origen mexicano y aumentado las de origen centroamericano, haitiano y de otras 
nacionalidades, llama la atención la ausencia de una política pública clara por parte de los tres 
órdenes de gobierno para la atención y manejo de este tipo de fenómeno migratorio y de lo que 
puede ocurrir con otros en el futuro. 

Cabe destacar que existe un proyecto de ley titulado “Ley de atención y protección a 
migrantes y movilidad humana para el estado de Coahuila de Zaragoza” con fecha de lectura de 
la iniciativa en el Congreso, el 5 de marzo de 2019. Se trata de un proyecto de Ley que podríamos 
calificar de progresista porque vela por la protección de las personas migrantes con el claro 
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establecimiento tanto de derechos y como de obligaciones, pero que dicho proyecto aún no ha 
sido aprobado para entrar en funciones. 

Nuevo León y en especial la Zona Metropolitana de Monterrey experimenta una dinámica 
migratoria diferente a la de otras ciudades situadas en el noreste de México ya que se trata de 
una zona urbana de grandes dimensiones y con una historia económica marcada por el auge la 
empresa privada. La Zona Metropolitana de Monterrey es el centro urbano más importante del 
noreste y por lo mismo, el eje articulador de una serie de flujos migratorios los cuales han sido 
descritos en el apartado respectivo. Las migraciones han estado presentes desde hace un 
tiempo, no obstante, éstas no habían tenido la notoriedad de la situación haitiana que tomó por 
sorpresa a habitantes y autoridades de la entidad. Esto además sucedió justo cuando se daba el 
cambio de gobierno estatal y municipal. 

Hay que considerar que en la Zona Metropolitana de Monterrey se ubican las sedes de dos 
instancias federales de importancia crucial: Instituto Nacional de Migración (INM) y Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), este hecho, aunado a la posibilidad de encontrar un 
empleo y la cercanía con la frontera, hacen que se convierta en un sitio atractivo para la 
población migrante. Esto fue reiterado con los hallazgos de la encuesta y las entrevistas 
realizadas. 

No obstante, el ámbito estatal no ha diseñado la estructura necesaria para la atención a la 
población migrante cuyas dimensiones han rebasado a las instancias existentes. 

Hasta el momento la atención por parte del estado al problema migratorio ha sido disperso y 
con poco fundamento legal al no existir una ley sobre el tema. Esta puede ser la ocasión para que 
el gobierno actual rediseñe la estructura administrativa y otorgue al tema la importancia que 
merece dadas las evidencias que es un asunto que está creciendo y que merece atención como 
problema de interés público. 

También para que los órganos legislativos reactiven la Comisión de Asuntos Migratorios y se 
vuelva a discutir la ley que está pendiente y que incluya a las diferentes condiciones migratorias 
identificadas: en tránsito, de retorno y refugio. 

Por otra parte, también es la ocasión para que los diferentes gobiernos municipales 
emprendan acciones para abordar junto con el estado las estrategias necesarias para la atención 
al tema, situación que se empieza a ver en el municipio de Monterrey. 

Generar entonces una gobernanza migratoria con la participación del gobierno federal, estatal 
y municipios, que considere a quienes han estado presentes: sociedad civil a través de albergues 
y casas de migrantes, la academia y la incorporación de empresas. Sólo de esta manera se podrá 
dar solución a esta situación que está rebasando la capacidad de los gobiernos. 

Es urgente la generación de mesas de trabajo que contemplen la participación de los actores 
sugeridos para resolver los problemas inmediatos como son la vivienda, educación, atención a la 
salud y empleo a la población que sigue arribando a la ciudad. Ya existen algunas experiencias 



	

	161	
 

que la sociedad civil ha emprendido pero que requiere apoyo por parte de los gobiernos para 
tener mayor impacto. 

De esta manera se podrá generar un modelo que marque una pauta a nivel nacional para la 
atención al tema migratorio que vaya más allá del asistencialismo y se aplique en el largo plazo 
considerando que la población migrante seguirá llegando y habrá que estar preparados para su 
atención. 

Recordemos que en la entidad existe un Consejo Nuevo León que realiza la planeación 
estratégica y que tiene capacidad de incidencia por lo que invitamos a que esta instancia revise 
nuevamente el tema y se incorpore al próximo Plan Estatal de Desarrollo. 

Hay un tema que no se abordó en el reporte por las limitaciones de tiempo y por las 
condiciones en que se realizó la investigación pero que es muy importante dar seguimiento para 
evitar situaciones de violencia en el futuro. Se trata del discurso anti migrante generado por 
diversos medios de comunicación ante el arribo de la población haitiana. 

Se ha hecho un seguimiento de prensa sobre el abordaje del tema por parte del principal 
medio de difusión local y los hallazgos indican un discurso racista, clasista, xenófobo, que además 
genera reacciones en el mismo sentido. Este tema, si no es tratado adecuadamente, puede 
generar una división entre la población y acarrear otra clase de problemas que es necesario 
prevenir. 

Por lo tanto, es necesario sensibilizar a la población sobre el tema migratorio a través de 
comunicados, cápsulas y datos concretos, esto puede ayudar a crear un clima de mayor 
convivencia y aceptación hacia la población que ya está asentada y que seguirá llegando, En este 
sentido, las Secretarías de Cultura, Educación y Participación Ciudadana del gobierno estatal 
pueden jugar un papel importante en esta tarea. 

El modelo propuesto ya ha sido trabajado por un equipo de El Colegio de la Frontera Norte, 
falta el interés y la voluntad política de los actores involucrados para lograr que Nuevo León sea 
pionero en la atención a la población migrante y refugiada asentada en su territorio. 

Para finalizar, resta decir que este reporte sin duda constituye una contribución sociológica y 
antropológica importante para conocer los matices de las movilidades haitianas que arriban a 
México. A un lustro de la primera, que se hizo visible en el noroeste del país en el año 2016, el 
análisis de la segunda que llegó al noreste en el 2021 es un aporte significativo para comprender 
lo que se ha denominado nuevas movilidades humanas. La exploración de trayectorias y trámites 
migratorios que enfrentó esta población, la atención humanitaria recibida o las estrategias que 
desplegaron para transitar y/o permanecer temporalmente en ciudades fronterizas como Acuña, 
Monterrey o Matamoros, claramente nos muestran otro paisaje de la migración contemporánea. 

Por supuesto, como se señala en la introducción, la realización de este reporte tuvo algunas 
limitaciones relacionadas con el trabajo de campo debido a la fugacidad del mismo. No obstante, 
nos parece que los resultados permiten hacer algunas reflexiones teóricas que podrían contribuir 
al diálogo académico más amplio y a la incidencia en política migratoria. Por un lado, la presencia 
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de movilidades haitianas en México en general y en el noreste en particular, invitar a pensar 
dicho fenómeno en el marco de procesos neocoloniales que tienen una larga data histórica y 
transregional. 

No hay que olvidar, por ejemplo, que Estados Unidos ha invadido y ocupado Haití en dos 
ocasiones: la primera entre 1915 y 1934 y la segunda en 1994. Como afirma la politóloga Melody 
Fonseca (2010), los contextos de ambas intervenciones fueron distintos: mientras que el 
presidente Woodrow Wilson tuvo como propósito “calmar la anárquica situación” y de paso 
controlar aduanas, puertos y el paso del libre comercio en la región próxima al Canal de Panamá, 
el presidente Bill Clinton quería desarmar a grupos populares “violentos”, empoderar a los 
militares, pero sobre todo, evitar “una oleada de balseros haitianos que pudiera despertar el 
rechazo racista en Estados Unidos y crear tensiones entre la opinión pública estadounidense”. 

Por otro lado, además del proceso neocolonial descrito, también es necesario situar las 
movilidades haitianas en México, en el contexto de una crisis humanitaria a nivel transnacional, 
como parte de una cadena de eventos que no se limitan a la intimidación de agentes de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hacia haitianos en la frontera Acuña-Del Rio, o de agentes 
del Instituto Nacional de Migración hacia familias haitianas en San Fernando, Tamaulipas; 
también se vincula con la violación de derechos de esta población en la frontera sur de México o 
el deceso de algunos al transitar por la región del Darién, en la frontera entre Panamá y 
Colombia. 

Además, las trayectorias, estrategias e historias de la población haitiana en el país nos instan a 
pensar que éstas forman parte del  locus de lo que algunos analistas han llamado espectáculo de 
frontera (en tanto lenguajes de representación de la violencia y el dolor de quienes viven el 
desplazamiento forzado) en el marco del sistema capitalista neoliberal. Hay que tener cuidado, 
pues aunque no se niega el dolor de tales historias y la violencia latente que viven las 
poblaciones haitianas o centroamericanas, es necesario trascender el morbo mediático y 
académico y más bien desentrañar las causas estructurales que suscitan tales movilidades 
humanas. 

Finalmente, hay que destacar que la movilidad de haitianos, al igual que de otras poblaciones, 
se inscribe en una era antiinmigrante transnacional. Este escenario también hay que repensarlo, 
aunque en términos de la necrosujeción: un concepto propuesto por el antropólogo Gilberto 
Rosas (2019), obviamente inspirado por las reflexiones del filósofo Achille Mbembe. Para Rosas, 
la necrosujeción alude a la política del sacrificio humano que se vive en las fronteras cuando 
algunas personas o grupos son designados con la categoría racializada de ilegales. 

Para este autor, además, la necrosujeción se encarna en los migrantes y solicitantes de asilo 
que transitan como muertos vivientes. No se trata de una política de la muerte en sí, sino de una 
política que los deja medio muertos en las fronteras al esperar asilo o ser deportados, pues 
aniquilarlos acabaría con el negocio de la xenofobia. Desde esta perspectiva, los resultados de 
este reporte sobre las movilidades haitianas nos invitan a redimensionar las políticas migratorias 
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contemporáneas. Incluso, no incitan a pensar cómo éstas de alguna forma tienen que ver no sólo 
con la securitización fronteriza debido a tránsitos irregulares, sino también contra supuestas 
amenazas contra la blancura, el poder del Estado y los intereses de una economía política que 
selectivamente otorga Estatus de Protección Temporal a quienes huyen de desastres naturales o 
la violencia y pueden ser mano de obra legal, barata y temporal en Estados Unidos. 
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ANEXO 1: Cuestionario aplicado en Ciudad Acuña 
 
Le solicitamos su apoyo, respondiendo a las preguntas de esta encuesta realizada por El 
Colegio de la Frontera Norte (centro educativo mexicano). La participación en esta encuesta es 
absolutamente confidencial y voluntaria. La información que usted nos proporcione se 
manejará de manera anónima y sin utilizar su identidad personal. Tanto si decide responder a 
la encuesta como si no, esto no le perjudicará ni beneficiará de ningún modo y su decisión será 
plenamente respetada. 
 
Condiciones de movilidad y estancia de la población migrante en Ciudad Acuña septiembre 2021 
       FOLIO _____________                                                                

P1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 
(SI ES MENOR DE 18 AÑOS AGRADEZCA Y TERMINE) 
 
P 2. SEXO 

01. Masculino             02. Femenino 
P 3. ¿En qué país nació usted? 

01. Haití     02. Venezuela    03. Guatemala     04. Honduras: (ESPECIFIQUE) 
_____________________ 

P 4.¿En qué países ha vivido? empezando por el último 
1. ____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 

P5. ¿Mencione dos motivos por los que salió del último país donde vivió?                                                                                                        
                                                  (ESCUCHE  Y CODIFIQUE)                                                                                       

01. _______________________________________________ 
02. ________________________________________________ 
P6. ¿Viaja solo o acompañado? 
   01. Solo (PASE A PREG .7)       02. Acompañado 
 
    P6.1 ¿Con cuántas personas sin contar a usted? 
 
Escribe la cantidad de familiares 
 
         P6.1.1 Papas    _____________________ 
         P6.1.2 Pareja   _____________________ 
         P6.1.3Hijos     ______________________ 
         P6.1.4 Hermanos ___________________ 
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         P6.1.5 Tíos           ____________________ 
 

P7.1. ¿Cómo llegó o entró a México?  
01. Caminando por la frontera sur: _____           0 2. Otro: ____________ 
 
P7.2 Fecha que ingreso a México.  ________________________________ 
P7.3.  ¿Ciudades Mexicanas en las que ha permanecido antes de llegar Acuña?  

P7.3.1  _____________________ 
                    P7.3.2  _____________________ 
                    P7.3.3  _____________________ 
                    P7.3.4  _____________________ 
                    P7.3.5  _____________________ 
  
 
P8 . En total cuánto dinero ha invertido / gastado para transitar por México hasta este lugar?   
 
___________________ 
 
P8.1 Cómo ha obtenido este dinero?  (puedes marcar más de una opción) 
 

 1. Mis propios 
ahorros  

 

2.  Apoyo familiar  

3. He tenido que 
trabajar 

 

 4. Otro  
 

 
P9. ¿Es la primera vez que viaja a Estados Unidos? 
 
01. Sí (PASE A PREG.10)     02. No  
P9.1 ¿Cuántas veces ha intentado cruzar a Estados Unidos?  
P9.2 ¿Cuántas veces ha logrado cruzar a Estados Unidos?  
 
P10. ¿Tiene familiares en Estados Unidos? 
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01. Sí                            02. No  
(Si tiene familiares en Estados Unidos pase a pregunta 10.1 sino a la pregunta 11) 
P10.1 Sus familiares en Estados Unidos ¿Le han enviado dinero para hacer este viaje?  
01. Sí                            02. No  
P11. ¿Durante el trayecto por México, usted fue víctima de alguna agresión o maltrato por parte 
de alguna autoridad mexicana? 
01. Sí                            02. No (PASE A PREG. 12) 
P11.1. ¿Por parte de qué autoridad?    
          (ANOTE HASTA 2 AUTORIDADES)  
 
01. Instituto Nacional de Migración (INM)  
02. Grupo Beta 
03. Guardia Nacional 
04. Policía Estatal 
05. Policía Municipal 
06. Ejército 
07. Marina 
08. No identifica 
09. Otra (ESPECIFIQUE): _____________________________________ 
 
 
P12 ¿Por qué decidió venir a Ciudad Acuña y no a otro lugar de la frontera? (indagar por opciones 
en el piloto) 

 
01. Por sugerencia de alguien que ya cruzó a Estados Unidos 
02. _______________________________________________ 
03. _____________________________________________ 

 
P12. 1. Ahora que está en Ciudad Acuña, ¿qué piensa hacer?: 
01. Solicitar asilo en EUA  
       (Si respondió que piensa solicitar asilo en EUA), 12.1 ¿Tiene un número para la solicitud? (Si=01 
/ No=02)     
02. Cruzar a EUA sin permiso 
03.  Quedarse en Ciudad Acuña 
04.  Ir a otro lugar de México 
05. Regresar a su país donde nació 
06. Otro (ESPECIFIQUE) ______________________________________________ 
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P13.. ¿Le gustaría regresar a su país de origen en este momento? 
01. Si (PASE A LA PREG.14)              02. No                      03. No sabe (PASE A LA PREG.14) 
 
P14. ¿Ha iniciado algún trámite migratorio en México? 
                                                                     01. Sí  (PASE A LA PREG. 14.1)               02. No  (PASE A LA 
PREG. 14.2) 
 
 

P14.1 ¿Qué  proceso ha iniciado? 
 
 
01. Regularización por razones humanitarias 
02. Solicitud de refugio ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
03. Regularización por vínculo familiar 
04. Regularización por oferta de empleo  

P14.2 ¿Piensa iniciar algún trámite migratorio 
en México?  
 
01. Sí              02. No (PASE A LA PREG. 15) 
03 No sabe (PASE A LA PREG. 15) 
 
P14.3 ¿Cuál?: 
01. Regularización por razones humanitarias 
02. Solicitud de refugio ante la Comisión  
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
03. Regularización por vínculo familiar 
04. Regularización por oferta de empleo  

 

P15. ¿Solicitaría trabajo en  México?   
 01. Sí                02. No   

P16. En este momento, ¿usted tiene algún problema de salud (enfermedad) para el que necesite 
tratamiento? 
01. Si                                  02. No   (PASE A LA PREG.17)                                 03. No sabe (PASE A LA 
PREG.17) 
P16.1 ¿Cuál es ese problema de salud? _________________________________________ 
P16.2 ¿Está recibiendo tratamiento para ese problema de salud?  
01. Sí                02. No   
(SI EL ENTREVISTADO ES HOMBRE, AGRADEZCA Y TERMINE.  SI ES MUJER, CONTINUE) 
  
P17.. ¿Usted está embarazada? 
 
01. Si                              02. No                              03. No sabe 
P17.1. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? _____________________________________ meses 
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P18  ¿Cuál fue el último año de escuela que estudió?     ___________________________________ 
00. Ninguno   01. Primaria    02. Básicos o secundaria 
03. Bachillerato, magisterio, técnico 04. Universidad o más 
 
 
 
P19  ¿Cuál fue su último trabajo u ocupación en el último país de 
residencia?______________________________ 
AGRADEZCA Y TERMINE 
 
Fecha: _____/___________ Hora: ______________________     Nombre encuestador: 
_________________________________ 
              dd                 mm                               (en 24 horas) 
 
Lugar de  aplicación: _________________________________________ 
 
 

 
 
ANEXO 2. Cuadro. Número de personas atendidas en Casa INDI, por tipo de servicio, 1 de 
octubre 2021 

TIPO NÚMERO DE 
PERSONAS 

Migrantes de todas las nacionalidades (incluyendo aproximadamente 
900 haitianos) 

1252 

Personas en el perímetro (sólo entran a comer) 363 

Estancia para mujeres (Santa Martha) 16 

Rehabilitación de adicciones 13 

En transición para rehabilitación  54 

Hospital ambulatorio 12 

Asilo (adultos mayores y personas en condición de calle) 6 

Primer contacto 12 
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Total 1728 

Notas:1) El 50 por ciento de las personas haitianas eran menores de edad. 2) A diferencia de 
otros albergues en Casa INDI la estancia no contempla un límite de días 3) Información 
proporcionada por el encargado del albergue. 1 de octubre de 2021. 
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ANEXO 3. Cuestionario aplicado en Monterrey 
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