
La crisis migratoria de Haití 

posterior al desastre de 2010

Demanda de trabajo 

para la Copa Mundial 

de 2014 y los Juegos 

Olímpicos de 2016

atraen a miles de 

haitianos a Brasil
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2004-2017: Misión 

Estabilizadora de la ONU 

en Haití (MINUSTAH) 

dirigida por Brasil

2015-2017: La recesión 

económica y el aumento de la 

xenofobia en Brasil afectan 

gravemente a los migrantes, lo 

que hace que muchos emigren a

otros lugares mientras Brasil 

implementa la ley de migración n. 
° 13.445 en 2017

2016:

Aproximadamente 

23,000 haitianos 

estaban empleados 

en Brasil en la 

economía formal

2012: RN #97 

pasa en Brasil 

garantizándole

s protecciones 

a los haitianos

www.inured.org | Access the full Post-Earthquake Haitian Migration to Latin America report here.

El panorama migratorio haitiano ha 
experimentado cambios dramáticos desde el 
terremoto de 2010. La intensificación de la 
migración sur-sur a países como Brasil y Chile 
tuvo lugar debido a la crisis social, política, 
económica y ambiental en Haití, las políticas 
migratorias cambiantes y nuevas oportunidades 
en Latinoamérica. La naturaleza circulatoria de 
la migración haitiana se ha vuelto aún más 
evidente a medida que miles de migrantes han 
intentado el viaje peligroso hacia el norte a los 
EE. UU., para unirse a lo que sigue siendo la 
diáspora haitiana más grande del mundo.

2010: Terremoto mata más 

de 200,000 y desplaza más 

de millón de personas

www.inured.org | Acceda al reporte Post-Earthquake Haitian Migration to Latin America aquí.
.

http://www.inured.org/
https://www.mideq.org/fr/resources-index-page/post-earthquake-haitian-migration-latin-america/
http://www.inured.org/
http://www.inured.org/uploads/2/5/2/6/25266591/mideq_inured_2020_post-earthquake_haitian_migration_to_latin_america_v1.pdf


La migración de retorno 

forzosa en tiempos de crisis

www.inured.org | Acceda al reporte Post-Earthquake Haitian Migration to Latin America aquí.
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2019: Por primera vez desde 2010 

la (in)migración neta de 

haitianos hacia y desde Chile es 

negativa. Chile registra 10.478 

salidas y 7.515 entradas, según 

las fuentes de datos nacionales

2018: Se estima

que 179,000 

haitianos

residen en

Chile

2018: El gobierno conservador 

de Piñera implementa políticas 

migratorias restrictivas para los 

haitianos, y 

envía miles a casa en 

los criticados "vuelos 

humanitarios"

2011:  Se otorgaron

menos de 200 

residencias 

permanentes a 

haitianos en Chile

Tras la crisis socioeconómica y política de 2015 en 
Brasil, decenas de miles de haitianos continúan su 
camino hacia Chile, un país que no estaba 
acostumbrado a recibir migrantes negros. Las 
oportunidades laborales y una política migratoria 
favorable en Chile impulsaron un alza de la migración 
haitiana al país. Sin embargo, una encuesta del 
gobierno en 2019 encontró que alrededor de la 
mitad de los haitianos que habían respondido habían 
enfrentado discriminación debido a su raza y a las 
barreras con el idioma. En 2018, el giro político hacia 
la derecha y las recesiones económicas en toda la 
región debido a la pandemia en 2020 impulsaron a 
muchos haitianos a embarcarse en un viaje peligroso 
de más de 7.000 millas hacia la frontera sur de los EE. 
UU. En septiembre de 2021, el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) se 
encuentra abrumado con unos 14.000 migrantes 
haitianos alojados en asentamientos informales 
debajo de un puente en Del Rio, Texas.

2015: El número de 

residencias 

permanentes 

otorgadas a haitianos 

comienza a 

aumentar 

exponencialmente

http://www.inured.org/
http://www.inured.org/uploads/2/5/2/6/25266591/mideq_inured_2020_post-earthquake_haitian_migration_to_latin_america_v1.pdf


Rutas migratorias haitianas en

Latinoamérica y el Caribe 

(2010-2019)
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