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Resumen 

     El presente escrito versa sobre el flujo de migrantes haitianos hacia la frontera 

norte de México, en particular a Tijuana, Baja California. Se describe el origen del 

ese flujo migratorio de haitianos, resultado del terremoto de 2010 en su país de 

origen. Se narra la ruta migratoria que siguieron hasta llegar a Tijuana y se 

describe el papel que juegan los haitianos en varios renglones como empleo, 

vivienda, transporte, alimentación y cultura. 
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Abstract  

     This paper is about the flow of Haitian migrants to the northern border of 

Mexico, in particular to Tijuana, Baja California. The origin of this Haitian migratory 

flow, the result of the 2010 earthquake in their country of origin, is described. The 

migration route that they followed until reaching Tijuana is narrated and the role of 

Haitians in various areas such as employment, housing, transport, food and culture 

is described. 

Keywords: Migration, employment, housing, transport, culture. 

Introducción 

     El presente escrito versa sobre integración de haitianos en Tijuana. Se describe 

los antecedentes de su migración, la ruta migratoria que siguieron de su lugar de 

origen al destino fronterizo de México y se trazan características socioeconómicas 

de este grupo poblacional no nativo. Al final se anotan comentarios y las 

referencias consultadas. 

Antecedentes 

     El 12 de enero de 2010, el país de Haití sufrió las consecuencias de un 

terremoto en la escala  de magnitud 7,0 en la escala de Richte, destruyendo casas 

y edificios en varios departamentos y en particular la capital Puerto Príncipe, 

donde murieron miles de personas (Hemeroteca, 2010:1-2).  

     El primer ministro haitiano, Jean Max Bellerive, afirmó a la cadena televisiva 

estadounidense CNN que temía que el recuento superara los cien mil muertos 

(Hemeroteca, 2010: 3).  Minutos después de las 5:00 pm se registraron dos 

réplicas de magnitud 5,9 y 5,5  y posteriormente más de 30 replicas de menor 

intensidad en todo el país. Hasta donde se tiene registros ha  sido el peor 

terremoto en ese país caribeño en más de 200 años (BBC Mundo, 2014: 2). 

     La misma fuente señala que reportes de la Cruz Roja registro al menos tres 

millones de personas afectadas por el terremoto. En ese contexto, Haití es el país 
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más pobre del hemisferio occidental y siendo un país con mucha pobreza, además 

impactada por el efecto impresionante resultado de la catástrofe, dejando una 

economía difícil de recuperarse en el corto plazo.  

     Posterior al devastador terremoto de 2010, la falta de infraestructura y servicios 

básicos como agua potable y electricidad, dificulto el restablecimiento económico 

de varias ciudades concentradoras de empleo en el país caribeño. Su economía 

cayó aun más y la recuperación se veía inalcanzable, por lo que miles de haitianos 

deciden migrar a otros países con el objeto de sobrevivir y tener una mejor 

expectativa de vida. 

Migración haitiana 

     Los haitianos tienen experiencia migratoria hacia otros países como República 

Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Chile y en menor cantidad a 

Francia, Antillas francesas, Venezuela, la Guayana Francesa, Cuba, México, 

Costa Rica y Panamá. En la Republica Dominicana es donde se encuentra el 

mayor número de haitianos residiendo y laborando en actividades agrícolas y de 

construcción. 

    Después del terremoto de 2010 los haitianos viajaban hacia Republica 

Dominicana, después hacia Panamá, continuaban a Ecuador, Perú y Brasil en 

busca de oportunidades de trabajo y vida. Estos desplazamientos lo hacían por vía 

terrestre y aérea (Subversiones, 2018: 2).  

     Su travesía duraba semanas y hasta meses, ya que dependía de las 

oportunidades laborales que se encontraban en el camino, pero en su mayoría 

tuvo como meta Brasil y ocuparse en la construcción.  

     Estos desplazamientos fueron continuos a partir de 2010 a 2016. Una gran 

mayoría de migrantes haitianos eran adultos, tanto hombres como mujeres con 

calificaciones escolares, es decir, eran migrantes con niveles de estudio en 

educación media y superior. 
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     Las cifras de haitianos que llegaron a Tijuana entre 2016 y 2017 son inciertas, 

según el informe de Frontera Cerrada llegaron aproximadamente 30,000 haitianos 

y africanos en ese periodo. En el caso de haitianos la gran mayoría provenían de 

Brasil debido a la escasez de trabajo en ese país y el endurecimiento de políticas 

migratorias.  

     Brasil empleo mucha mano de obra local y extranjera en la construcción de 

instalaciones para los juegos olímpicos de 2016. El empleo temporal les significo 

ahorros importantes para continuar con su ruta migratoria hacia Estados Unidos 

de América. Los migrantes haitianos han expresado que su travesía de su país 

natal hasta la frontera norte México les significo un gasto entre 5,000 a 8,000 

dólares por persona.  

     La ruta seguida por el flujo migratorio de haitianos en México desencadeno un 

cuello de botella en Tijuana, Baja California, puesto que es la ciudad fronteriza 

mexicana situada en el noroeste del país que colinda con el Condado de San 

Diego, California y ante la negativa de Estados Unidos en negarles asilo 

humanitario a los haitianos y ser deportados, una gran cantidad decidió instalarse 

en la ciudad, de ahí que se estima que solamente en Tijuana se quedaron 3 mil 

para comenzar una nueva vida. La mayoría de haitianos que decidieron radicar en 

esta ciudad son adultos jóvenes con niveles de escolaridad altos y de ellos, un 

porcentaje importante cuentan con estudios profesionales (Subversiones, 2018: 7). 

.    

Tijuana, Baja California 

     Tijuana, Baja California es la ciudad fronteriza mexicana situada en la parte 

noroeste de México cuyos limites colindan con California, Estados Unidos que 

registro una población en 2015 de 1,642,000 (un millón seiscientos cuarenta y dos 

mil) habitantes (INEGI, 2015: 1) donde su economía se caracteriza por su 

dinamismo comercial, turismo y servicios, así como la instalación de una gran 

cantidad de industrias maquiladoras de exportación que utiliza mano de obra 

barata.   
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     Tijuana se ha convertido en la puerta de entrada de migrantes nacionales y 

extranjeros hacia el extranjero durante muchas décadas, en este caso particular, 

la población migrante de origen haitiana tuvo como meta llegar a la frontera norte 

de México para pedir refugio y asilo a Estados Unidos.  

     La población migrante temporal de extranjeros es acogida por asociaciones 

civiles de origen religioso principalmente, donde los asiste con techo y comida 

durante días hasta en tanto deciden su situación migratoria.  

Empleo 

     Una vez otorgado el permiso humanitario por las autoridades migratorias 

mexicanas, los haitianos se incorporan a las actividades productivas de Tijuana. El 

Instituto Nacional de Migración (INM) les facilita la obtención de los Registros 

Fedérales de Causantes (RFC) para acceder a los empleos formales que les 

permite gozar de sueldo y prestaciones sociales que incluye días de descanso, 

aguinaldo, vacaciones, servicio medico y fondos para acceso a crédito de 

vivienda, retiro de vejez, ahorro, entre otros. A la fecha aproximadamente 2.400 

haitianos cuentan con empleo formal con sus prestaciones sociales (Excélsior, 

2018: 2). 

     Se les ve cargando bultos de comida o verduras en las tiendas, reparando 

carrocerías de vehículos chocados en talleres, mecánicos automotrices, 

ayudantes de carpintero, soldadores de equipos eléctricos, atendiendo mesas en 

los restaurantes como meseros, cocineros y taqueros, en las maquiladoras de 

empleados en las líneas de producción, ensamblando pantallas planas de 

televisores, integrando circuitos electrónicos y cociendo prendas textiles,  

electricistas en viviendas, , levantando muros y aplanados en la industria de la 

construcción de viviendas y edificios,  pintores de fachadas, locales comerciales y 

viviendas, emprendiendo negocios por cuenta propia en el sector de los alimentos 

y de forma notoria en el comercio informal ofreciendo sus productos en calles, 

avenidas y cruceros por toda la ciudad (Excélsior, 2018: 4).  
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     Se les ve en los cruceros vendiendo diversos productos en cruceros de la 

ciudad, también desempeñando actividades diversas como ayudantes de 

restaurante, en locales de comercio que se instalan en tianguis o mercados sobre 

ruedas, en labores de pintura de casas, en las diferentes actividades de la  

construcción, choferes, herreros, soldadores, ayudantes de mecánica y varios ya 

emprendieron negocios por cuenta propia como la venta de alimentos en lugares 

fijos, venta ambulante de tamales, o talleres de tapicería para autos, pintura y 

carrocería, salones de belleza, entre otros. 

Vivienda 

     Los haitianos comparten cuartos en diferentes zonas, pero en particular en la 

zona centro de la ciudad. Son pequeños cuartos con servicios básicos de 

electricidad y agua potable en zonas marginales, así también rentan casas de 

interés social a precios bajos. Las rentas oscilan entre los mil a tres mil pesos 

mensuales, que son (50-160 dólares aproximadamente).  

Pequeña Haití  

     Los haitianos migrantes ante las dificultades de lograr una residencia en 

Estados Unidos optan como segunda opción de residencia y en 2017 los haitianos 

decidieron establecerse en Tijuana, Baja California primero alojados en albergues 

de orientación religiosa y posteriormente rentando cuartos o departamentos en 

diferentes colonias de la ciudad.  

     La iglesia evangélica Embajadores de Jesús, que tiene en propiedad unos 

terrenos en la falda de una colina en una colonia urbano-marginal, llamada Divina 

Providencia, donde se pretendió edificar 100 pequeñas viviendas para las familias 

de haitianos ya residentes. Las viviendas en su diseño inicial comprenden 

habitación, cocineta y baño (El Heraldo, 2018: 5). Este proyecto de vivienda 

popular en particular, la prensa regional lo difundió como la ciudad Haití en 

Tijuana. 
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     La intención del grupo religioso era construir una comunidad haitiana para 

mantener lazos comunitarios y culturales con mayor estabilidad de residencia, 

pero funcionarios de protección civil municipales impidieron las edificaciones 

argumentando riesgos de inundaciones e irregularidad en la tenencia de la tierra, 

por lo que únicamente solo 8 viviendas fueron construidas (Debate, 2018: 1-3). 

Transporte, alimentación y cultura 

     La mayoría de haitian@s utiliza el transporte público urbano en casi todas sus 

rutas internas, sea en camión, camioneta, taxis de ruta y libres. Su movilidad por la 

ciudad como pasajeros o peatones es común a diario y a todas horas. Esta 

movilidad cotidiana se efectúa para realizar sus traslados de sus viviendas a los 

centros de trabajo o comercio que realizan por la ciudad.  

     La vida sigue para los haitianos en Tijuana, en el caso particular demográfico, 

los hospitales públicos y particulares registran nacimientos de hijos de haitianos, 

de padres haitianos y nacimientos de hijos de parejas de mexican@s residentes 

casados con haitian@s. En Mayo de 2018 se tiene registro del casamiento de 18 

parejas de haitianos residentes en Tijuana en la primera iglesia bautista 

Embajadores de Jesús.   

Comentarios finales 

     México paso de ser país de transito a país refugio, como los sirios, chinos, 

sirios, venezolanos, haitianos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, por 

mencionar algunos. 

     En Tijuana los haitianos son un ejemplo claro de ciudad refugio, ante la 

imposibilidad que tuvieron como extranjeros centroamericanos de ser acogidos por 

Estados Unidos como lugar de destino y como segunda opción deciden instalarse 

en esta ciudad e insertarse en el mercado laboral.  

     Su incorporación al sector productivo en varias actividades no exige niveles de 

educación altos o experiencia laboral, como son los casos de la industria 

maquiladora o el comercio informal. 
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     Los haitianos y otros migrantes de diferentes países buscan mejorar su calidad 

de vida y resguardarse de la pobreza y violencia, pero al saber que tienen pocas 

posibilidades de conseguir asilo humanitario en Estados Unidos de Norteamérica 

se quedan en Tijuana, Ciudad compuesta de migrantes mexicanos y de otras 

nacionalidades con una gama amplia de costumbres culturales. 

Cibergrafía 

BBC Mundo. (2014): Terremoto devasta a Haití. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/01/100112_2231_terremoto_haiti_irm.shtml 
Consultado en 17/12/2018 Consultado en 19/08/2019 a las 15:35   

Debate. (2018): Haitianos rechazados por EEUU se establecen en Tijuana. Disponible en: 
https://www.debate.com.mx/mundo/Tijuana-Mexico-ciudad-fronteriza-Haitianos-Migrantes-
20180611-0009.html Consultado en 24/08/2019 a las 12:14   

El Heraldo. (2018): ¿Qué pasó con los migrantes haitianos en Tijuana? Disponible en: 
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/que-paso-con-los-migrantes-haitianos-en-tijuana/ 
Consultado en 10/09/2019 a las 11:13   

Escobar, A. (2017): Haitianos. Se afianza pequeño Puerto Príncipe en suburbios de Tijuana. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/9/haitianos-se-afianza-
pequeno-puerto-principe-en-suburbios-de-tijuana  Consultado en 19/08/2019 a las 18:10   

Excélsior. (2018):Tijuana arropa a haitianos: se cuelan en todo tipo de trabajos. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216696 Consultado en 24/08/2019 a las 13:42 

Hemeroteca. (2010): Escombros y muerte en Haití por terremoto. Disponible en: 
https://www.prensalibre.com/hemeroteca/terremoto-de-haiti-de-2010 Consultado en 10/09/2019 a 
las 12:22   

INEGI, (2015): Número de habitantes. Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/ Consultado en 19/08/2019 a 
las 20:05   

Subversiones. (2018): Haitianos cambian rutas de migración tras crisis en Brasil. Disponible en: 
https://subversiones.org/archivos/131801 Consultado en 19/08/2019 a las 20:05   

83

https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/01/100112_2231_terremoto_haiti_irm.shtml%20Consultado%20en%2017/12/2018
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/01/100112_2231_terremoto_haiti_irm.shtml%20Consultado%20en%2017/12/2018
https://www.debate.com.mx/mundo/Tijuana-Mexico-ciudad-fronteriza-Haitianos-Migrantes-20180611-0009.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Tijuana-Mexico-ciudad-fronteriza-Haitianos-Migrantes-20180611-0009.html
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/que-paso-con-los-migrantes-haitianos-en-tijuana/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/9/haitianos-se-afianza-pequeno-puerto-principe-en-suburbios-de-tijuana
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/9/haitianos-se-afianza-pequeno-puerto-principe-en-suburbios-de-tijuana
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216696
https://www.prensalibre.com/hemeroteca/terremoto-de-haiti-de-2010
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/
https://subversiones.org/archivos/131801



