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A los jóvenes dominico/haitianos que al momento de escribir 
esto luchan contra la expropiación de sus  derechos por el 
estado dominicano. Luchan por todos nosotros.  

 

El orden político basado en los estados nacionales está siendo 

permanentemente desafiado por dos tipos de flujos vitales de la economía capitalista. 

Por encima, los flujos de capitales financieros que recorren el planeta varias veces al 

día desequilibrando todo el sistema de economías nacionales. Por debajo, el tema que 

aquí nos concierne, la migración de millones de personas –en términos técnicos: fuerza 

de trabajo- en busca de mejores oportunidades de vida.  

Se calcula que el número total de migrantes en el mundo puede estar rebasando 

el 10% de la población mundial. Sólo en América Latina estas personas están enviando 

a sus países sumas monetarias anuales superiores a los flujos combinados de la 
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inversión directa  y de la ayuda al desarrollo, constituyéndose en factores claves para la 

sobrevivencia de millones de familias, y en piezas imprescindibles de las economías 

receptoras y de sus sistemas políticos.  

Haití es parte de este proceso. Pudiera afirmarse que de alguna manera el país 

ha constituido un antecedente respecto a los actuales procesos de movilidad 

demográfica, debido a su temprana vinculación a la economía regional como 

proveedora de fuerza de trabajo barata y desprotegida, su recurso más abundante. 

Pero la magnitud y dispersión de la migración haitiana es hoy mucho mayor y 

cualitativamente más estratégica que nunca antes.  

De hecho una quinta parte de la población haitiana reside fuera de la media isla, 

principalmente concentrada en Norteamérica y República Dominicana, donde habitan 

unos dos millones de haitianos. Pero la mancha migratoria haitiana se ha expandido 

por toda América Latina –en un peculiar flujo sur/sur- llegando a constituir colonias 

considerables en países tan lejanos como Brasil, Chile y Ecuador. Estos migrantes 

enviaron en 2010 un total de 1 971 millones de dólares, más del 30% del PIB nacional2. 

La contracara negativa de esta ventaja es que la nación sufre un permanente drenaje 

de fuerza de trabajo óptima y más calificada, al punto que se calcula que dos tercios de 

sus graduados universitarios viven y laboran en otros países.  

Este estudio –realizado principalmente entre julio y septiembre de 2012- intenta 

analizar algunas aristas de este fenómeno. Su objetivo principal fue confeccionar un 

diagnóstico de la situación de los migrantes haitianos en la Cuenca del Caribe, que 

permita al Servicio Jesuita de Migrantes perfeccionar sus trabajos de acompañamiento 

en la región. 

Para conseguir este objetivo la investigación se ha planteado una serie de 

objetivos secundarios que intentaban dar cuenta de la complejidad de este fenómeno 

en tres momentos:  

 Desde el punto de partida, es decir Haití, aquí se trataría de analizar en 

que medida el país emisor posee un conocimiento de la magnitud, 

ubicación y potencialidades de la diáspora; si ha definido los objetivos 

esenciales en su relación con los migrantes, y si existe la densidad 

apropiada institucional y legal para afrontar este reto. En términos 

prácticos esto supone cuestiones como 1)tipo de ciudadanía, 

2)otorgamiento de derechos a expatriados, 3)oportunidades de inversión, 

4)estado de la documentación de la población, 5)atención de servicios 

consulares, 6)políticas de reinserción de deportados o de atención a 

retornados, etc. De igual manera aquí se incluiría la existencia o no de 
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acuerdos migratorios bilaterales y las oportunidades de retorno que se 

ofrecen a los migrantes. Este aspecto es mucho más importante de lo que 

se ha considerado usualmente, y la manera como los estados nacionales 

se relacionan con la emigración pueden ir desde el establecimiento de 

prácticas francamente transnacionales (los casos de República 

Dominicana y el Salvador) hasta otros en que se asume una posición de 

aprovechamiento económico pero distancia política, como ocurre con 

Cuba.   

 Lo que se denomina la “industria de la emigración”, es decir la existencia 

de información veraz y suficiente para los migrantes sobre los países de 

destino y de mecanismos de atracción, el funcionamiento de maquinarias 

de reclutamientos y traslados, condiciones de los viajes, etc. Si esta 

“industria” queda en el marco de la informalidad, ello coloca a los 

migrantes en situaciones particularmente vulnerables ante mafias y 

autoridades, usualmente coaligados. 

 El sistema de incorporación que existe en cada país y las posibilidades 

reales de integración que tienen los migrantes, sobre lo cual me detengo 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1-Algunas precisiones teóricas y conceptuales 

 

 

En cuanto fuerza de trabajo, los migrantes, pueden ser visualizados como 

portadores de mercancías vitales –sus fuerzas de trabajo- en los procesos de 

reproducción capitalista. Y desde este ángulo –esta es la base del enfoque neoclásico- 

la migración puede ser percibida como comercio de bienes. Su distinción estriba en que 

se trata de una mercancía especial que no sólo tiene la virtud de multiplicar su valor 

cuando es consumida, sino también la de portar una serie de cualidades “vivas” 

culturales, emotivas, políticas, etc. Ello configura un cuadro muy complejo de 

interacciones que no pueden ser reducidas simplemente a los mecanismos 

burocráticos de control o a los procesos de contracción/expansión de los mercados. Y 

configura una permanente contradicción entre los derechos jurisdiccionales de los 

estados nacionales y los derechos humanos de los migrantes3.  

En este sentido vale una aclaración. Si seguimos un criterio  normativista formal, 

encontraríamos sustanciales avances en el tema migratorio. Y efectivamente han 

existido avances, que imponen en casi todas las parcelas de los discursos públicos la 

idea del migrante como sujeto de derecho (a la libre movilidad, a la oportunidad de 

regularización y mejoramiento de estatus legales, a la tolerancia cultural, etc). Pero 

habría siempre que anotar que este discurso de adhesión a las normas internacionales 

se separa progresivamente de las normativas concretas nacionales. Y más aún de las 

prácticas que tienden a basarse cada vez más en el unilateralismo restrictivo y en el 

nacionalismo chauvinista. De manera que este tema tiende a discurrir en el dilema 
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planteado por Mármora (2009) sobre “como conciliar la soberanía de los estados de 

decidir sobre las entradas y salidas de personas de su territorio y los derechos 

humanos de los migrantes”. 

Esta situación es evidente en toda la región, y en particular en lo que concierne 

a la migración haitiana. El tema migratorio ha pasado a ser una mercancía política y 

electoral y a mezclarse con otros ámbitos como la seguridad ciudadana. Por 

consiguiente, la migración es regularmente presentada como una carga social y como 

causa de delincuencia. Y las políticas migratorias en si han pasado a ser únicamente 

políticas para contener y administrar los flujos de migrantes indocumentados (Lucas, 

2009). 

Esta consideración es vital para entender la degradación político/normativo del 

capitalismo contemporáneo. Hace dos siglos el gran avance de las democracias 

liberales fue justamente haber disuelto todas las desigualdades estamentales feudales 

en el concepto de ciudadanía, que, al menos formalmente, colocaba a todos bajo la 

misma ley. En la actualidad la ciudadanía sirve para borrar la condición de personas y 

restablece la separación estamental entre ciudadanos y no ciudadanos. Kymlicka 

(2006) ha llamado a esto una suerte de “feudalismo moderno”: 

“En un mundo caracterizado por masivas desigualdades 
globales, la idea de que las libertades y oportunidades que 
se tienen estén circunscritas al estado en que se nace 
significa que algunas personas nacen con un estatus legal 
que les garantiza seguridad personal, amplias 
oportunidades y un nivel de vida digno, mientras que otras 
nacen con un estatus jurídico que les condena a la pobreza 
e inseguridad”  

1.1-Transnacionalismo y campos sociales. Los flujos migratorios y la maduración 

de comunidades de emigrantes colocan en tela de juicio la idea tradicional del 

“contenedor de la sociedad” (Beck, 1998), es decir de una relación lineal entre una 

sociedad y un estado nacional delimitados por fronteras regulares. Y cuya panacea 

ideológica fue un nacionalismo que fomentó, al decir de Held (1997), “…un sentido 

directo de pertenencia comunitaria y la aspiración de que todos los miembros de la 

Nación llegaran a ser integrantes plenos e iguales de la comunidad.” 

 En la actualidad es muy difícil imaginar el mundo de esta manera. Obviamente 

los estados nacionales siguen siendo actores políticos vitales –sobre todo cuando no 

exista un actor político supranacional de igual rango-  y las sociedades nacionales 

continúan siendo vitales para entender el mundo contemporáneo. Sólo que cada vez se 

hace más imprescindible entenderlas como superposiciones de espacios complejos 

donde no sólo las distinciones de ciudadanos y “metecos” (con ámbitos limitados a 

derechos económicos)  tienden a disolverse en un concepto más amplio de miembros 



societarios. Y es justamente en este contexto cuando vale la pena recrear dos 

conceptos de gran utilidad analítica. 

El primero de ellos es lo que diferentes autores han denominado el 

transnacionalismo. En lo fundamental se refiere al hecho empíricamente comprobable 

de que muchos migrantes y sus comunidades continúan manteniendo vínculos muy 

estrechos y regulares con los países y localidades de origen, y ellos constituyen 

ingredientes muy importantes de la organización de la vida en las comunidades de 

ambos lugares. Implica, de acuerdo con Portes et. al. (2003), una serie de iniciativas 

interconectadas dadas en las “esferas”  económicas, políticas y socioculturales, sean 

formales o informales. Y al mismo tiempo invita a repensar la relación de los migrantes 

con un espacio difuso y movedizo: 

“Cuando se habla de transnacionalismo –escribe Boves 
(2011)- es necesario discutir la noción de espacio en un 
sentido muy específico, porque lo transnacional no se 
produce en una superficie que pueda ser localizada y ceñida 
a ciertos límites físicos, sino que se trata de una topografía 
social; es decir un campo de relaciones que se extiende en 
y a través de las fronteras… (y) supone una imbricación de 
relaciones intersujetivas que implica no sólo una gran 
variedad de lazos… sino una intensa modificación del 
ámbito simbólico, cultural e identitario, también sumamente 
complejo”   

Hago notar, de paso, que el transnacionalismo posee una economía política 

propia que para los países emisores puede significar ingresos millonarios a partir de lo 

que se ha denominado las industrias de la nostalgia y étnicas4. 

El transnacionalismo como fenómeno creciente plantea la necesidad de 

actualizar la estructura epistémica tradicional y desbordar el nacionalismo 

metodológico. Levitt y Glick (2006) se han detenido en al menos tres puntos que 

considero vitales para la discusión que nos proponemos: 

El primero es la reformulación del concepto de campos sociales, inicialmente 

modelado por Pierre Bordieu y Loic Wacquant (1992). Levitt y Glick lo definen como: 

“…un conjunto de múltiples redes entrelazadas  de 
relaciones sociales a través de las cuales se intercambian 
de manera desigual, se organizan y se transforman las 
ideas, las prácticas y los recursos”. 
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Y que en determinado momento pueden rebasar las fronteras nacionales, 

convirtiéndose en campos sociales transnacionales. De esta manera los migrantes 

pueden estar ubicados en múltiples campos sociales que definen sus complejas 

pertenencias, que en unos casos corresponden estrictamente a la sociedad receptora, 

pero que en otros pueden estar vinculados a la sociedad de origen. 

Una segunda consideración se refiere a la manera como los migrantes se 

relacionan con los espacios receptores o con los campos sociales transfronterizos. En 

un contexto de identidades en mutación, este tema resulta de vital importancia. Levitt y 

Glick revalidan los conceptos de ser y pertenecer respecto a estas dimensiones. Para 

ellas mientras que la condición de ser se refiere a la participación de los migrantes en 

iniciativas y procesos, la condición de pertenecer remite a la identificación de los 

sujetos con ellos, y por tanto implican un contacto consciente. Esta relación resulta un 

dato vital para entender la manera como los migrantes –en este caso haitianos- se 

integran a las sociedades receptoras y se transforman en consonancia. Y al mismo 

tiempo como toman una distancia de la sociedad emisora y envían mensajes hacia 

ellas en el marco de los campos sociales transnacionales. 

Finalmente, las dos autoras mencionadas se detienen en un asunto que pudiera 

ser crucial para nuestro diagnóstico: la diferencia entre membrecía y ciudadanía en los 

contextos antes analizados.  Se trata de una diferencia pragmática originalmente 

discutida por Brubaker (1989) y que busca relativizar el concepto de ciudadanía –como 

límpida distinción de quienes están fuera y dentro- y sustituirlo por un concepto más 

flexible, “desarreglado” que hace referencia a una situación de hecho en que los 

migrantes han ido ganando prerrogativas y participación en la vida nacional. La 

membrecía asi vista, es ante todo una situación de facto –la gente participa en la vida 

pública- que puede ser incorporada formalmente mediante la transferencia de derechos 

en temas como la seguridad social, los cabildeos, los gobiernos locales, etc. 

1.2-Los sistemas de incorporación. En este estudio llamamos Sistema de (no) 

Incorporación a la serie de instituciones, mecanismos, prácticas, creencias y valores 

que administran la inserción o exclusión de los migrantes concretos en las sociedades 

receptoras, en todo lo cual sigue de cerca lo argumentado por Soysal (1994) y 

Freeman (2006). Un sistema de incorporación positivo debe ser aquel que provea 

mecanismos y acceso a los migrantes para sus incorporaciones paulatinas a los 

sistemas nacionales, mediante una mejoría gradual de sus estatus. Pero también se 

reconocen en ellos candados y bloqueos que dificultan este recorrido. 

Los sistemas de incorporación contienen al menos cuatro dimensiones:  

 la política/legal centrada en el estado, y que constituye lo que algunos 

autores denominan “régimen de incorporación”.  Entre otros aspectos 

aquí se incluyen:  



o 1) las posibilidades de acceso legal al territorio, mediante sistemas 

de visas de trabajo u otras modalidades más beneficiosas que la 

migración informal. 

o 2) las posibilidades de mejoramiento en los estatus migratorios, es 

decir, que la persona pueda regularizar su estatus si es 

indocumentado, o pasar a estatus más favorables como la 

residencia. 

o 3) las posibilidades de reunificación familiar, trayendo su familia al 

país receptor por vías legales. 

o 4) el acceso a los servicios sociales tales como educación y salud, 

así como las afiliaciones formales al sistema de seguridad social  

o 5) el acceso a la ciudadanía, a partir del recorrido por una serie de 

trámites regulares y transparentes. 

 Las formas de inserción económica centradas en el mercado, que 

implican cuestiones como la vinculación a los sectores formal o informal 

(y si esto último se debe a una estrategia o a una falla del mercado), el 

grado de centralidad de las actividades de los migrantes respecto a la 

acumulación capitalista, y las ganancias diferenciales que obtienen los 

empleadores al contacto con la fuerza de trabajo migrante. Todo ello, por 

supuesto, estaría mediado por la posible existencia de prácticas o normas 

de discriminación contra los trabajadores migrantes. 

 La dimensión habitacional, que toma en cuenta en qué medida los 

inmigrantes se asientan en zonas donde pueden cohabitar con 

nacionales; o si al contrario, se ubican en especies de guetos inducidos 

por las políticas estatales o por los precios de mercado. 

 La dimensión sociocultural, que se refiere a aquellas creencias y prácticas 

sociales dadas desde las comunidades que condicionan la integración de 

los migrantes. Aquí se ubicarían factores difusos como las distancias 

culturales (idioma, religión, etc.) entre receptores y advenedizos, la 

percepción de los migrantes por parte de la población asentada, el 

carácter más abierto o críptico de las culturas en interacción, entre otros. 

Huelga anotar que esta división, adoptada aquí por razones absolutamente 

heurísticas, no omite la mezcla de dimensiones que se refuerzan o debilitan 

mutuamente. La variable cultural  está seriamente afectada por el carácter duro o 

blando de las políticas estatales, de igual manera que una contracción de las 

oportunidades de mercado incide inmediatamente en el fomento de actitudes de 

rechazo y en la segregación espacial. Ello ha motivado a algunos especialistas a tratar 

este asunto como síndromes sociales (Freeman, 2006) más que como apartados 

analíticos.   



Con referencia a los sistemas de incorporación, tal y como los definimos 

anteriormente, pudiera afirmarse que sus naturalezas siempre están en relación con la 

madurez democrática de cada sociedad. Ello es así –siguiendo a Kymlicka (2006)- en 

la misma medida en que una democracia liberal madura va a usar regularmente un 

concepto público más restringido y una noción de la comunidad nacional y su identidad 

mucho más flexible. La nación es aquí un medio, no un fin, y la cultura prevaleciente es 

siempre definida de una manera débil como “cultura societaria”, no como “cultura 

nacional” en su versión más fuerte. En todos los casos las democracias liberales 

impulsan la integración –gradual y por cuotas- de los migrantes aceptados como una 

garantía de gobernabilidad. 

Los sistemas de incorporación pueden ser de tres tipos según la manera como 

visualizan la relación óptima con los migrantes: exclusionistas, asimilacionistas o 

multinacionalistas. 

 Son exclusionistas cuando sólo asumen la integración económica y 

temporal del migrante. Aunque aquí puede incluirse cualquier omisión de 

política que tolere al migrante como fuerza de trabajo, al mismo tiempo 

que lo invisibiliza política y culturalmente, el mecanismos formal más 

usual es el del trabajador/huésped que analizara Walzer (1993). En esta 

modalidad, usual en Europa durante la postguerra inmediata, el migrante 

solo puede aspirar a los beneficios económicos de su trabajo, pero sufre 

la denegación de derechos civiles y políticos y la amenaza constante de 

la deportación. “La determinación de extranjeros y huéspedes por un 

grupo exclusivo de ciudadanos –anotaba Walzer- no es libertad 

comunitaria sino opresión”. En la misma medida en que ha avanzado la 

modalidad neoliberal, los trabajadores/huéspedes han ido perdiendo aún 

los magros derechos reconocidos originalmente, constituyendo lo que 

Lucas (2009) llama los trabajadores/kleenex. 

 El tipo asimilacionista corresponde a aquellas situaciones en que la 

integración implica la aceptación de una identidad nacional. Es común en 

aquellos países paradigmáticos de construcciones nacionales europeas, 

como es, por ejemplo, el caso de Francia. Aunque una situación de 

derechos impide la imposición violenta de creencias, prácticas culturales 

e idiomas –como ha sido el caso reiterado en muchas experiencias 

coloniales- por lo general los estados asimilacionistas se inhiben ante 

estas manifestaciones culturales disidentes, y no las apoyan. En otras 

palabras, las expresiones culturales de los migrantes son toleradas, pero 

no legitimadas como parte de una realidad nacional que se muestra única 

e indivisible. 

 El tercer tipo de política es el multiculturalismo. En estos casos los 

habitantes de un territorio pueden compartir una ciudadanía y sus valores 



y obligaciones, pero no una identidad nacional. Por lo general el listón que 

se impone saltar para conseguir la ciudadanía es muy bajo. Ocurre 

regularmente en países confederados donde el aglutinante de la 

comunidad nacional ha sido un interés común y el apego a reglas que una 

cultura. Un caso paradigmático sería Canadá. 

En la realidad, sin embargo, es posible encontrar mezclas de formas de gestión 

de la inclusión. Es posible que para tipos específicos de migrantes exista un listón más 

bajo que para otros, o políticas de integración accesibles, como ocurre con los 

trabajadores calificados beneficiados con las tarjetas verde americana o azul europea. 

O que el multiculturalismo pueda expresarse en la tolerancia de ciertas manifestaciones 

culturales en detrimento de otras. Es decir que en la vida cotidiana estos “tipos ideales” 

útiles para la disección analítica, pueden hacerse irreconocibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Desde Haití: el vacío como política 

 

 

Haití es ya una sociedad transnacional. Veinticinco países del mundo contienen 

comunidades haitianas mayores de los 500 habitantes. Más de una cuarta parte de 

todos los haitianos viven principalmente en lugares como Estados Unidos, República 

Dominicana, Canadá, Bahamas, las posesiones francesas del Caribe y Francia. Pero la 

mancha migratoria se ha estado expandiendo a lugares antes poco frecuentados como 

varios países de Sudamérica, varias islas del Caribe, África, etc. Se calcula que las 

remesas de estas personas constituyen el 30% del PIB nacional, y el único medio de 

sustento  de miles de familias.   

Esta situación continuará incrementándose. La situación económica haitiana 

sigue siendo crítica, y aún cuando se produjera alguna mejora, ya existen vínculos 

transnacionales (sociales, culturales, familiares) que  continuarán expandiendo las 

comunidades emigradas. Y por ello Haití seguirá siendo una sociedad transnacional.  

Sin embargo, habría que destacar que históricamente la élite política haitiana no 

ha sido un sujeto particularmente destacado por su sensibilidad social. En lo que a su 

diáspora se refiere, la principal preocupación que ha tenido esta élite ha sido la 

captación espontánea de ingresos. Durante años esto tuvo la forma más grotesca 

imaginable, cuando los políticos haitianos –civiles y militares- acumulaban a expensas 

del alquiler de la fuerza de trabajo de su población. Hoy esto no es posible, pero la 

visión que la élite tiene de la emigración sigue siendo fundamentalmente como emisora 

de remesas y por consiguiente como forma de equilibrar la siempre deficitaria balanza 

de pagos. En ese aspecto –provisión de dinero fuerte- ha estado centrada la 

funcionalidad de la emigración.  

Esta situación ha variado relativamente en los últimos tiempos como resultado 

de la propia evolución de la clase política, del planteamiento de ideas para el desarrollo 



nacional, del asesoramiento de agencias internacionales –como es el caso de la OIM- y 

de la influencia de organizaciones no gubernamentales, como son los casos del GAAR 

y el Servicio Jesuita para Migrantes.  

Por ello es posible encontrar hoy esfuerzos de actualización legales e 

institucionales, así como frecuentes declaraciones gubernamentales que indican el 

reconocimiento de los problemas existentes y de la necesidad de políticas innovadoras 

que liguen migración y desarrollo más allá de las fronteras de la sobrevivencia. Son 

síntomas perceptibles, por ejemplo, en los documentos emitidos entre 2006 y 2011 que 

más adelante analizaremos, en la creación de un ministerio propio y en la reciente 

admisión de la doble nacionalidad.  

Pero, vale la pena puntualizar que aún persiste una enorme distancia respecto a 

los problemas claves que afectan a los emigrados, lo que es reforzado por el 

desconocimiento que existe en esa clase política sobre las cuestiones contemporáneas 

que envuelven las migraciones. En una evaluación de varias instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil (OIM, 2006) los convocados se lamentaban de 

las carencias de planes y políticas:   

“Sin embargo, la gestión pública del tema migratorio no se 
articula en un plan, ni en una política global. El único papel 
de la regulación pública sobre el tema se da en la actividad 
de los organismos responsables de la expedición de 
pasaportes y del control de las entradas y salidas del 
territorio. No hay esfuerzo global para desarrollar y facilitar 
los medios de emigración legal a los países con una 
demanda de mano de obra poco o no calificada… Además, 
hay una falta de políticas y programas que fomenten la 
conservación y el retorno temporal o virtual de los 
profesionales. Por último, Haití aún no ha firmado y 
ratificado la convención Internacional sobre los derechos de 
los trabajadores migratorios y de sus familias”. 

Este diagnóstico se repite, de una manera más amplia en un comprehensivo 

documento emitido en 2006 para una conferencia internacional de Naciones Unidas, 

titulado  Position pour le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 

internationales et le développement. El documento se pronunciaba por el tratamiento 

del tema en un “marco global” tendiente a fomentar la regularización y la 

institucionalidad adecuada, y fijando como meta principal el estímulo a la migración 

temporal y circular de la fuerza de trabajo no calificada y la retención a la calificada. 

Esta evaluaciones se repitieron casi de forma idéntica en otra evaluación 

realizada cinco años más tarde (Commission Interminiterielle, 2011) cuando los 

convocados se propusieron “…elaborar un sistema de gestión migratoria realista y 

eficaz.” Y obviamente la repetición indica que ha existido una brecha entre la 



proposición verbal de políticas y la voluntad para realizarlas. Y que la retórica ha 

excedido con mucho a los cambios efectivos. 

Esta situación ayuda a explicar algunos contrastes entre acciones muy 

avanzadas que colocan a Haití en un puesto élite a nivel mundial y la persistencia de 

prácticas arcaicas. Este es el caso, por ejemplo, de la creación de un ministerio 

especializado en asuntos de la Diaspora (el Ministerio  para los Haitianos que Viven en 

el Extranjero MHAVE5)  una condición que solo ostentan un puñados de países en el 

mundo.  

No menos significativas han sido las discusiones sobre la cuestión de la doble 

nacionalidad, vetada en el artículo 15 de la constitución de 1987 y que se colocó como 

tema público cuando el Consejo Electoral Provisional trató de negar en 2005 el derecho 

a la candidatura presidencial a Dumarsais Simeus por poseer nacionalidad americana 

(GAAR, 2005). Recientemente ha sido oficialmente publicada una enmienda 

constitucional que  relativiza el concepto de Jus Sanguinis y establece la tolerancia de 

la multi-nacionalidad, lo que debe constituir un primer paso para el otorgamiento de 

derechos políticos a la diáspora (Le Moniteur, Mardi 19 juine 2012). 

Pero estos pasos avanzados, dados en un vacío de políticas, terminan 

anulándose. El ejemplo del MHAVE es ilustrativo. El MHAVE fue creado en 2004 y tuvo 

como antecedentes varias oficinas presidenciales creadas por Aristide como un gesto 

de reconocimiento al apoyo que le dio la comunidad emigrada durante su exilio. Pero 

durante muchos años operó como una institución de tercera categoría, solo con 

presupuestos salariales para pocos empleados, y sin una agenda definida. Durante el 

pasado gobierno de Rene Preval, y acicateado por una fuerte campaña de opinión y 

posteriormente por el terremoto, el MHAVE fue revitalizado con el nombramiento como 

titular de Edwin Paraison, un exdiplomático con experiencia en el manejo de la 

emigración. Desde esta nueva óptica se iniciaron contactos con las comunidades 

emigradas y se dieron pasos interinstitucionales.  

Pero el MHAVE no pudo ir mucho más allá en un escenario carente de 

voluntades políticas. Desde él no se generó una red institucional suficiente para 

fortalecer los vínculos de las dos sociedades –la insular y la emigrada- y ofrecer 

servicios especializados que optimizaran el uso de los recursos en función del 

desarrollo. Según Tatiana Wah (2003), en el mejor estudio realizado sobre el tema, el 

MAHVE apostó a la sobrevivencia institucional en medio de recursos insuficientes, 

trabas burocráticas e indefiniciones políticas del estado haitiano, incluyendo aquí una 

política exterior aislacionista. No había, afirmaba Wah, “…una estrategia bien planeada 

respecto a la diáspora”, y se observaba “…la ausencia de un proyecto coherente que 
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tomara en cuenta el contexto global, para después formular una estrategia eficaz de 

recuperación de los recursos de la diáspora” (p.64). 

Los dos balances internos multi-institucionales antes mencionados  (OIM, 2006; 

Commission Interminiterielle, 2011) asumen críticamente la situación institucional de la 

emigración. El informe de 2006, por ejemplo, aduce una “dispersión institucional” dada 

en cuatro ministerios (Cancillería, Interior, Asuntos Sociales y MHAVE) y una agencia 

desconcentrada sobre la base de una ley arcaica de 1978. Y en consecuencia propone 

–entre varias alternativas- la creación de un nuevo ministerio. 

Una lectura de los documentos emitidos de ambas reuniones de balances multi-

institucionales son ilustrativos de la situación existente. Y ante todo de la precariedad 

institucional y normativa que rodea a la emigración y que impide tanto una acción más 

destacada del estado haitiano a favor de los derechos de migrantes, como un 

involucramiento más activo y beneficioso de los migrantes en el desarrollo nacional.  

Estos informes, con variaciones menores, fijan su atención en ocho aspectos 

claves: 

 La cuestión institucional antes mencionada, y que se centra en la 

dispersión y fragmentación de las decisiones estatales, abogando por la 

creación de un ministerio único y la actualización normativa. 

 Inexistencia de servicios a los emigrados, para lo que se propone la 

creación de una red de oficinas en las embajadas, cuyos jefes deben 

ostentar rangos de primeros secretarios. Como el lector observará en este 

informe, existen lugares que crecen como destinos de migrantes y que 

carecen absolutamente de representaciones consulares, lo que coloca a 

los migrantes en situaciones particularmente vulnerables. Pero al mismo 

tiempo esas instituciones existen en otros lugares sin que se les pueda 

distinguir por papeles activos a la altura de las necesidades de la 

población que supuestamente representan. 

 Casi total inexistencia de acuerdos bilaterales con países receptores de 

migrantes haitianos, y el contenido muy limitado en los pocos casos en 

que estos acuerdos existen 

 La inexistencia de un registro medianamente creíble de la emigración que 

permita la adopción de decisiones fundamentadas. 

 Llevar la autoridad migratoria hasta la misma frontera, extendiendo así el 

servicio de atención a deportados y sus relocalizaciones. 

 Involucrar más activamente a la sociedad civil y a la cooperación 

internacional en la gestión migratoria.  

 La precariedad documental existente, que convierte a los migrantes en 

indocumentados absolutos al carecer incluso de cartas de identidad emn 

su propio país. 



 La precariedad del sistema inmigratorio (muy remarcado en el informe de 

2011) que permite el paso no controlado de extranjeros y la pérdida de 

una fuente de ingresos fiscales. 

Hay que anotar, sin embargo, dos puntos débiles cruciales que se repiten en 

ambos documentos. 

La primera es que aún cuando los documentos se pronuncian de manera 

reiterada por vincular la emigración al desarrollo nacional, todo ello queda circunscripto 

a una formulación retórica, sin propuestas de pasos concretos que rebasen la idea más 

simple de la emigración como un aliviadero a la pobreza generalizada del país. No hay, 

para poner un ejemplo de un asunto básico, propuestas efectivas para potenciar los 

flujos de remesas, abaratarlos y dirigir una parte de ellas hacia inversiones de impactos 

locales en pequeñas empresas generadoras de empleos. 

 En segundo lugar, la visión que predomina sobre la gestión de los flujos 

migratorias es limitada. Esencialmente esta se reduce a incentivar la emigración de 

fuerza de trabajo no calificada –que se considera excesiva y más útil proveyendo 

remesas que buscando empleos en la geografía insular- y al mismo tiempo buscar la 

manera de retener la fuerza de trabajo calificada.  

Respecto a la primera propuesta existen sugerencias atendibles en el corto 

plazo como son incentivar los contratos bilaterales de exportación de “trabajadores 

huéspedes” a países con déficits crónicos de fuerza de trabajo, y desde ahí asegurar 

los retornos previstos como “migraciones circulares” suministradoras de destrezas y 

dinero. Pero es previsible que, de lograrse estandarizar estos flujos- aquí se producirá 

un resultado similar al de otras muchas experiencias de esta naturaleza en que la 

emigración temporal devino definitiva y nunca se produjo el supuesto influjo positivo de 

los migrantes circulares, al menos en las condiciones en que fueron originalmente 

pensadas.  

Algo similar ocurre en relación con la emigración de fuerza de trabajo calificada. 

Los redactores del documento muestran una preocupación hacia lo que ha sido una 

tragedia socioeconómica para muchos países del Caribe, cuando la fuerza de trabajo 

calificada emigra tras los atractivos de los mercados de los países desarrollados. 

Thomas-Hope (2004), en un incisivo artículo ha mostrado los efectos devastadores que 

pueden tener estos flujos calificados en determinados sectores laborales de alta 

demanda en los países desarrollados. Pero como también sugiere la articulista, apostar 

por la retención es una batalla perdida, incluso si se poseen mecanismos autoritarios 

de control, como quedó demostrado en el caso de Cuba con el personal médico y 

paramédico antes de la reforma migratoria de 2013. Dicho en otras palabras, si Haití 

realmente desea una emigración de retorno calificada, debe poner en marcha muchos 

mecanismos de atracción que incluyan ganancias económicas para los retornados, 

pero también la incentivación de los compromisos patrióticos, sociales e ideológicos; y 



lo que pudiera ser aún más importante, el diseño de mecanismos de incorporación de 

esta fuerza de trabajo en proyectos de desarrollo. 

Si, como veremos en este estudio, el migrante haitiano en el Caribe carga sobre 

sus espaldas toda la precariedad socioeconómica y política de Haití, entonces incidir en 

este tema es vital para un mejoramiento de las posiciones de los migrantes en los 

respectivos países receptores. Si, al mismo tiempo, las remesas constituyen el 30% del 

PIB, el desarrollo haitiano será inseparable de una política coherente que ligue 

migración y desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-Las migraciones haitianas en el Caribe 

 

 

Como anotaba antes, la mancha migratoria haitiana se está expandiendo por 

todo el continente. Estos flujos se han intensificado dramáticamente en momentos de 

agudización crítica de la vida haitiana –por ejemplo en 2004 con la guerra civil y el 

segundo golpe contra Aristide, o en 2010 con el terremoto- pero se estuvieron 

produciendo e incrementándose al margen de estas coyunturas, lo que indica un 

proceso demográfico que seguirá creciendo independientemente de los vaivenes de la 

difícil realidad nacional.  

Países que hasta hace una década –Chile, Perú, Brasil- eran solamente lugares 

de tránsito o de localización específica- principalmente de clases medias e 

intelectuales, hoy devienen lugares de  asentamiento en expansión. Según un reporte 

del SJM cuidadosamente documentado (Edson, 2011) entre 2008 y 2010 Chile recibió 

aproximadamente 1 500 migrantes haitianos, y solo en el primer tercio de 2011 se 

reportaron 435. Ecuador, que actúa como el centro de distribución regional, recibió en 

el bienio 2009-2010 a algo más de tres mil migrantes, y en el primer trimestre de 2011 

a más de mil. Muchos de estos migrantes, desperdigados por Sudamérica, han 

protagonizado conocidos escándalos migratorios y han quedado varados en lugares 

inhóspitos ante la negativa de recepción de los potenciales países de destino. 

Algo similar ha ocurrido en el Caribe. Países que, como Jamaica, no habían sido 

receptoras de flujos de trabajadores, comenzaron a serlo. En otros casos los haitianos 

han intensificado sus contactos con lugares de paso –como son Puerto Rico, Dominica, 

Bahamas o Santa Lucía- y han aumentando sus volúmenes en los países receptores 



tradicionales –República Dominicana, Guadalupe, Guyana Francesa, Bahamas, Islas 

Turcos y Caicos, etc.- para complicar aún más el cuadro demográfico regional. 

Aunque no es tema de este estudio, valga aclarar que las mayores y 

económicamente más significativas concentraciones de migrantes haitianos en el 

hemisferio ocurren en Norteamérica, y en particular en lugares como Miami, New York, 

New Jersey, Boston y Montreal. En Miami –entendida como la zona metropolitana que 

engloba los condados de Dade y de Broward- habitan, según los datos más recientes, 

cerca de un cuarto de millón de personas de este origen, mientas que en la totalidad 

del estado de La Florida se cuentan unos 400 mil.  

En este sentido, Miami constituye uno de los asientos de migrantes haitianos 

más importantes del Caribe, y por sus niveles de ingresos y de organización –muy 

superiores a los casos que estudiaremos en lo adelante- también  un factor clave de 

involucramiento en el planeamiento del desarrollo nacional desde esta perspectiva 

específica de la emigración. 

A continuación presento una breve sinopsis acerca de la situación de las 

comunidades haitianas una serie de lugares caribeños seleccionados: República 

Dominicana, los departamentos franceses, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, 

Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Como veremos en las conclusiones, estos 

asentamientos comparten muchos rasgos derivados del lugar de Haití en la economía 

capitalista regional como suministradora de mano de obra poco calificada y barata (rol 

que sufre desde principios del siglo pasado) y de la situación política en la media isla. 

En todo momento trato de destacar aquellos aspectos que singularizan cada lugar, 

aunque el lector debe considerar que existe un gran vacío informativo en torno a estos 

países, a excepción de República Dominicana y en contraste con la migración haitiana 

en Estados Unidos, donde existe una cuantiosa producción académica que en muchas 

ocasiones ha servido como basamento para elaboraciones teóricas (Glick y Fouron, 

2003) 

3.1-República Dominicana. Con mucho, República Dominicana es la principal 

receptora de migración haitiana en el Caribe, y el segundo a nivel mundial, tras los 

Estados Unidos. Debido a que los haitianos emigran a República Dominicana desde el 

siglo XIX, es posible hablar de fases muy distintas de esa migración: 

 Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX 

la migración haitiana fue esencialmente fronteriza. Correspondía a un tipo 

de colonización espontánea de una población haitiana numerosa sobre 

una franja fronteriza dominicana casi despoblada y sin presencia estatal. 

 Desde 1937 –cuando se produce la masacre de los campesinos haitianos 

y dominico/haitianos en la frontera por el dictador Trujillo- hasta la década 



del 80 del siglo XX la emigración se basó en contingentes contratados 

bilateralmente y dirigidos especialmente a los cortes de caña de azúcar. 

 Desde los 80s se trata de una migración descentralizada y dirigida a 

múltiples actividades económicas. Es lo que algunos autores han llamado 

“la nueva migración” (Silié, Et Al, 2002). 

Según una encuesta auspiciada por la OIM en 2003 (OIM/FLACSO, 2004) los 

emigrantes haitianos en RD eran principalmente hombres (76%), jóvenes con menos 

de 40 años (82%), con mayor nivel escolar que los promedios haitianos, que vivían 

mayoritariamente en ciudades, regresaban con mucha frecuencia a Haití y 

mayoritariamente llevaban más de cinco años trabajando en RD. El 70% estaba 

trabajando, principalmente en la agricultura, las construcciones, el servicio doméstico y 

el sector informal, lo cual habla de una fuerte inserción, regularmente en áreas 

económicas estratégicas.  

Estos hallazgos se han confirmado parcialmente en otras encuestas 

desarrolladas posteriormente. Una de ellas fue la que efectuó OMLAD (2011) en las 

ciudades de Santo Domingo y Santiago en la construcción y en las provincias del 

noroeste en los cultivos de guineos. 

Con referencia al sector construcción, los encuestadores detectaron que el 53% 

de los trabajadores eran haitianos. El 39% de estas personas llevaban menos de 5 

años viviendo en RD, el 37% entre 6 y 10 años, y el resto 11 años o más. El 58% había 

viajado a Haití y había regresado en varias ocasiones. Provenían en un 70% de tres 

departamentos haitianos -Norte, Artibonito y Oeste- lo que repite un patrón de fuerte 

concentración regional en los destinos migratorios en el Caribe. 

El 56% de los encuestados en la construcción tenía pasaporte y un 58% cédula 

de su país de origen, pero muy pocos tenían status migratorio legal actualizado. Esta 

situación era más grave entre los trabajadores agrícolas, entre quienes solo el 19% 

tenía pasaporte y sólo el 33% poseía cedula de identidad. El 34% había sido detenido 

en algún momento y un 20% había sido deportado al menos en una ocasión. 

Se trataba de una comunidad laboral con poca cobertura social. Aunque los 

haitianos podían recurrir a los servicios de salud primarios públicos, así como a la 

educación básica, la cobertura formal era muy limitada. Entre los trabajadores de la 

construcción sólo el 16% tenía seguros de salud, el 4% plan de pensiones, el 6% 

seguros de vida y el 21% seguros contra riesgos laborales. Entre los trabajadores 

agrícolas las proporciones oscilaban entre un 10% (seguro de salud) y un 1% (plan de 

pensión). En todos los casos las proporciones eran sustancialmente inferiores a las que 

mostraba la fuerza de trabajo dominicana en las mismas actividades. 

La comunidad haitiana era una remesadora habitual. La encuesta de 2011 

indicaba que entre el 85% y el 90% del total de consultados enviaba remesas, y entre 



un 60-70% lo hacía al menos mensualmente. Los montos de cada envío eran de 

aproximadamente 100 dólares americanos, lo que concuerda con lo encontrado por 

Orozco (2006) unos años antes: envíos regulares al menos 10 veces al mes de unos 

96 dólares como promedio. 

Era, además una comunidad que mostraba un alto sentido de pertenencia a la 

sociedad originaria. Según OMLAD el 54% de los consultados creían que RD era su 

lugar de vivienda, pero deseaban regresar definitivamente a su país cuando hubiera 

condiciones económicas más aceptables. El 25% ni siquiera se consideraba residente 

en RD. Solo un 19% dijo que aspiraba a quedarse en el país receptor. 

En 2012 la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Fondo de Naciones 

Unidas para la Población, con el apoyo de la Unión Europea, realizaron una encuesta 

que por primera vez intentó un cálculo de la población inmigrante total. Sus resultados 

fueron impactantes, porque indicaban que la  cantidad de haitianos residentes en el 

país era la mitad de lo que ya se aceptaba como sentido común, y una cuarta parte de 

lo que decía la propaganda xenófoba: 458 233 migrantes, a los que se sumaban unos 

200 mil descendientes. Eran el 87% de los inmigrantes en el país, pero un 5% de la 

población nacional. 

 Dos tercios de esos migrantes haitianos eran hombres y vivían en 

ciudades. Lo hacían mayoritariamente en casas con paredes de bloques, 

techos de zinc y pisos de cemento. Tenían acceso a agua por tubería, 

pero desde llaves públicas y cocinaban con gas propano.  

 Eran asalariados que se empleaban en la actividad agropecuaria (36%), 

construcción (26%), comercio (17%) y otros servicios.  

 Sus niveles educacionales eran bajos, pero superiores a la media 

haitiana. Solo un 22% no reportaba ningún tipo de educación, el 48% solo  

había llegado al nivel primario y otro 22% se ubicaba en nivel secundario. 

 Más de un tercio (39%) era una migración reciente, posterior a 2010, el 

26% había llegado entre 2006 y 2009, el 19% entre 2000 y 2005 y el resto 

antes de esa fecha. Más de la mitad no pensaba permanecer en 

República Dominicana por más de  cinco años. 

 El 45% había emigrado buscando empleos, y otro 26% aludió a mejores  

condiciones de vida. 

 Un contraste  con otras encuestas se refiere al envío de remesas que solo 

un 45% practicaba regularmente, con envíos anuales de unos 600 

dólares.   

Debe hacerse notar que, como en el resto de los países caribeños, aquí no 

existe una densidad mínima de tratados y acuerdos bilaterales que favorezcan una 

normación adecuada de la migración. Fundamentalmente es así porque los sectores 

dominantes de ambos países –económicos y políticos- se benefician de una migración 



irregular, en un lado, Haití, porque implica un rico negocio de tráfico humano y porque 

exime al gobierno de compromisos, mientas que del lado dominicano porque sume a 

esta migración en la total vulnerabilidad que facilita su mejor explotación económica.  

No es casual que en las reuniones binacionales el tema migratorio siempre quede 

marginado o reducido a retórica. En la última reunión de cancilleres en enero de 2012, 

el asunto migratorio se redujo a tres puntos: la voluntad haitiana para continuar el 

proceso de documentación, la promulgación de una legislación migratoria efectiva del 

lado dominicano y la revisión conjunta del protocolo de repatriación de 1999. En la 

reunión presidencial de marzo de 2012 la formulación merece ser citada por su 

evidente inutilidad: “…los asuntos migratorios, frecuentemente complejos, ameritan una 

solución apropiada para el beneficio de los dos estados” (declaraciones conjuntas, a 

nivel de cancilleres de 29 de febrero de 2012 y presidencial de 26 de marzo de 2012). 

Además de poseer la comunidad haitiana emigrada más extensa y antigua del 

Caribe, RD tiene otras dos características distintivas que luego veremos repetirse en 

otros países de la región, pero con variaciones significativas.  

Una de ellas es la inaccesibilidad de los migrantes a conseguir regularizaciones 

de estatus y la imposibilidad de transitar hacia una incorporación legal a la sociedad 

receptora. La situación existente –y su historia- es bien conocida y ha sido tratada por 

Lozano y Báez (2008), quienes consideran que: 

“La ley de migración 285-04 constituye un formidable 
ejemplo de los problemas de orden institucional del estado 
dominicano, de la estrechez de miras de la clase dirigente 
en sus relaciones internacionales, como de los típicos 
prejuicios étnicos frente a la comunidad inmigrante. La ley 
no solo viola preceptos constitucionales en diversos 
aspectos, sino que la misma se organiza en un marco en el 
que el propio texto define tensiones y contradicciones para 
su aplicación” (p. 255) 

Según otro estudio, este realizado por un organismo estatal (OMLAD, 2011),: 

“Los problemas básicos de la nueva ley de migración 285-04 
son de diversos tipos: de coherencia entre las diversas 
instituciones del andamiaje jurídico en que descansa el 
sistema, constitucionales, de admisión, de respeto a los 
derechos humanos y al debido proceso, relativos a las 
disparidades en los mecanismos y sujetos de sanción y 
relativos a las disposiciones transitorias sobre todo en lo que 
tienen que ver con el plan de regularización que contempla” 
(p. 173). 

Su aplicación reglamentaria, encomendada a un pequeño partido aliado al 

gobierno y cuyo único credo reconocido es la xenofobia, ha producido mayores 



tensiones e ilegalidades, además de la repulsa internacional. En la misma medida en 

que la ley considera a la inmensa mayoría de los haitianos como “pasajeros en 

tránsito”, que aplica retroactivamente la atenuación del principio del Jus Solis contenido 

en la nueva constitución de 2010, que impone restricciones a la regularización y coloca 

un techo infranqueable a quienes acceden, ella ha devenido parte del problema en 

lugar de parte de su solución. Y los emigrantes haitianos siguen flotando en un mar de 

incertidumbre legal que incrementa su vulnerabilidad social y política6. 

Este resultado negativo no es ajeno a la segunda condición peculiar que quiero 

mencionar: la existencia en el país de todo un programa de adoctrinamiento 

antihaitiano que tiene su origen en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque, 

como veremos, esta condición existe en otros lugares –la haitianización ha sido un 

fetiche político utilizado por igual en Bahamas, Guadalupe y Venezuela- en ningún 

lugar esto ha tenido el nivel de elaboración ideológica que en República Dominicana.  

En el país existe una red de comunicadores y medios de difusión que hacen del 

antihaitianismo y la xenofobia una prédica diaria en nombre de la patria. Y lo que es 

aún más grave, inhiben cualquier manifestación en contra, en la misma medida en que  

establecen el repudio a la presencia haitiana como parte de lo políticamente correcto. 

En consecuencia los sectores políticos y sociales de izquierda, progresistas y liberales 

se abstienen de opinar sobre el tema a pesar de que los migrantes haitianos 

constituyen una parte muy alta de la fuerza de trabajo nacional y de la sociedad en su 

conjunto. Ello explica, por ejemplo, que no exista en República Dominicana 

instituciones culturales haitianas o unidades de servicios específicos (tiendas, 

restaurantes) en una sociedad que se ufana por mostrarse cosmopolita de cara al 

turismo internacional.   

Como explicaré  en las conclusiones, esto último pudiera ser una meta muy 

importante en la forja de una perspectiva intercultural imprescindible para el avance de 

la propia sociedad dominicana. 

3.2-Bahamas. Las islas Bahamas uno de los enclaves turísticos más prósperos 

del Caribe, ha captado migración haitiana desde los lejanos 50s. Sin embargo es difícil 

reconocer una comunidad de larga data en las islas debido a las características de las 

migraciones y a la propia naturaleza del sistema bahamés. 

Inicialmente se trató de una típica migración temporal en que las personas 

permanecían un tiempo considerable en las islas y luego retornaban con los ahorros, 

por lo que muy pocos habitantes de las islas son de aquella época. Luego, en la 

                                            
6
 Es un tema que ha llegado escandalosamente al punto en que las entidades  estatales 

dominicanas han intentado despojar de sus derechos ciudadanos a decenas de miles de jóvenes 
dominicanos de origen haitiano. Sobre la  base de que recibieron sus ciudadanías en condiciones 
diferentes a las que establece la constitución de 2010, es decir haciendo retroactivas las restricciones 
que caracterizan a este texto. 



medida en que fue configurándose una comunidad haitiana en el sur de la Florida, las 

Bahamas se convirtieron en un lugar de paso, transicional entre Haití y Miami. Y 

aunque muchos haitianos que emigran a Bahamas lo hacen pensando en continuar 

viaje a Miami, las esperas suelen durar mucho tiempo, en ocasiones muchos años. 

Esto marca a la emigración haitiana en estas islas con un sello particular de no 

pertenencia.  

A este resultado contribuye, sin lugar a dudas, la naturaleza del sistema 

inmigratorio bahamés. Se trata de un sistema particularmente restrictivo heredado de 

las primeras andanzas nacionalistas post-independencia, en que la elite política 

emergente decidió colocar un valladar legal a los migrantes, entonces principalmente 

blancos. Y que se complementa con procesos burocráticos caros y lentos, de manera 

que un proceso de legalización puede tomar más de una década, al menos que la 

persona posea inversiones en la isla (St Jacques, 2011).  

En consecuencia, el sistema se basa en el jus sanguinis, y para lograr la 

naturalización un inmigrante debe vivir en condiciones de residente legal durante 6 a 9 

años, y por 12 meses consecutivos. El nacimiento en la isla sólo ofrece la posibilidad 

de petición a los 18 años. Otra vía es el matrimonio con una persona bahamesa pero 

ello casi nunca ocurre. 

La obtención de la residencia legal es otra condición difícil, a excepción de 

cuando la persona demuestra solvencia económica e invierte en el país, lo cual casi 

nunca es la situación de un haitiano. Regularmente los haitianos pueden acceder a los 

permisos de trabajo –gestionados por los empleadores- pero ello solo representa el 

derecho a trabajar por un tiempo limitado. Por ello se calcula que dos tercios de los 

haitianos que viven en Bahamas lo hacen como indocumentados (Schopp, 1993).  

Desde los 80s los gobiernos de Bahamas y de Haití han intentado acuerdos 

migratorios, pero que han tenido muy pocos resultados positivos. Aunque 

efectivamente se han trazado pautas para la legalización de los estatus, en la inmensa 

mayoría de los casos estas pautas resultaron inaccesibles para los inmigrantes. Como 

anota St Jacques (2011), las normas de elegibilidad para regularizar los estatus fueron 

más bien “medios metodológicos de exclusión.” Y a cambio, las autoridades migratorias 

bahameses han obtenido carta blanca para incrementar los raids y las deportaciones 

que han sido una práctica usual en Bahamas.  

 A esta situación se agrega la manera como la población haitiana –atomizada y 

sin más organización que las iglesias propias- es anatematizada por la prensa y por el 

discurso oficial. De manera que el antihaitianismo ha devenido aquí un principal 

componente del nacionalismo que un día se levantó contra el pasado colonial, lo cual 

es alimentado día a día por una prensa absolutamente desviada hacia posiciones 

xenófobas que según Jonhson Et. Al (2005) “…son frecuentemente incorrectas y 

alimentan las tensiones étnicas dentro de la sociedad”:  



“Los informes sobre la migración haitiana en los medios de 
comunicación de Bahamas consistían en noticias duras, 
informes sobre arrestos, detenciones y las deportaciones de 
los nacionales haitianos; así como la presentación de 
informes sobre la opinión de varias personas -políticos, 
líderes religiosos, etc- que se centraban en los problemas 
creados por los nacionales haitianos en las Bahamas. Raros 
fueron los artículos que trataban los problemas con 
profundidad. Raros eran también los informes que 
presentaban a los ciudadanos haitianos con un rostro 
humano”. 

En este contexto no es de asombrar que Bahamas sea uno de los lugares que 

con mas sistematicidad y dureza practica las deportaciones, tal y como ha sido 

reconocido en varios informes técnicos sobre derechos humanos (Ferguson, 2003), y al 

mismo tiempo uno de los lugares donde los haitianos deportados no tienen acceso al 

debido proceso. 

En total, el censo de 2001 reportó 21 426 haitianos, un 7% de la población de las 

islas. Pero todos los autores están de acuerdo en que se trató de un registro deficiente 

y que la cifra es más elevada. En la actualidad se habla de entre 30 mil y 80 mil, siendo 

60 mil la cifra más socorrida. Si así fuera, los haitianos constituirían el 20% de la 

población del archipiélago. Según el censo, era una población joven, de manera que la 

mediana de edad era 25 años y el grupo etario más recurrido era entre 5 y 19 años. 

Solo el 59% de los adultos vivían en parejas, lo que estaba condicionado por la menor 

presencia de mujeres y la casi inexistencia de parejas binacionales. 

En su estudio antes citado, Johnson incluyó una encuesta que nos ayuda a 

entender el patrón migratorio aquí existente.  

 Los haitianos se ubicaban laboralmente en un 61% en lo que el censo 

nacional llamaba “empleos elementales”. Según los permisos de trabajo 

el 80% de los haitianos eran jardineros y ”handymen”, pero todas las 

observaciones sugieren un mayor involucramiento en las actividades de 

construcción, agricultura y servicios domésticos. 

 El 65% de los haitianos eran pobres, contra solo un 9% de los 

bahameses. El 48% era analfabeto. A pesar de ello los autores detectaron 

un nivel de consumo –alimentación, equipos electrodomésticos y servicios 

sociales- muy superior al que poseían los migrantes en Haití.  

 De manera mayoritaria vivían en barrios pobres y en casas de madera o 

de materiales perecederos. 

 Tenían aceso a los servicios públicos de salud y educación. En el 

primero, se reportaba que un 15% de las consultas en los principales 

hospitales se ofrecían a haitianos, mientras que el 9% de los niños en 



escuelas elementales eran de la misma nacionalidad. Pero una minoría 

ínfima accedía al National Insurance Board, principal institución de la 

seguridad social. 

 Aunque se calcula que solo un tercio poseía un estatus migratorio legal, la 

abrumadora mayoría de los haitianos encuestados poseían algún 

documento haitiano. Un 35% poseía ID haitiana y un 85% tenía 

pasaporte. 

 Los haitianos arribaban en tercios aproximadamente iguales por avión, en 

barcos comerciales y en barcos de amigos. Procedían principalmente del 

norte de la república y de la ciudad de Cabo Haitiano. La isla central de 

New Providence era la puerta de entrada de la mayoría de los migrantes, 

legales e ilegales. 

 Los envíos de remesas eran frecuentes, pero irregulares y se usaba 

predominantemente viajeros (46%) aunque cerca de un tercio usaba las 

compañías formales. 

3.3-Las Islas Turcas y Caicos. Las Islas Turcas y Caicos (ITC) son una posesión 

inglesa compuesta de varias pequeñas islas, la mayoría deshabitadas. En la actualidad 

habitan ITC, según estimaciones, 44 819 personas, lo que implica un crecimiento 

vertiginoso si tenemos en cuenta que en 1970 no había más de 5 mil habitantes. Pero 

este crecimiento se ha basado principalmente en la inmigración de diferentes 

nacionalidades en busca de oportunidades de empleos en las actividades vinculadas al 

turismo en expansión, en lo que los haitianos tienen un peso determinante. Los 

haitianos constituyen hoy cerca de un 30% de la población de las islas.  

En 2011 Thomas-Hope, por encargo de la OIM, realizó un estudio en esta 

comunidad –el único conocido hasta el momento- que arroja datos muy sugerentes. 

La comunidad haitiana sufre aquí, como en otros lugares, una pronunciada 

segregación habitacional y laboral. Los haitianos viven en zonas más pobres, 

seleccionadas por ellos principalmente por razones de precios, y tienen pocos 

contactos con los nativos. En la esfera laboral se relacionan más con los insulares, 

pero por lo general ejercen ocupaciones que los habitantes de las islas no consideran 

aptos para ellos.  

Estas actividades pueden ser muy importantes para la economía del 

archipiélago, pero están expuestas a contracciones severas, como son los casos, por 

ejemplo, de las construcciones y el comercio informal, a lo que se agrega el hecho de 

que el 83% de los haitianos oscilaban entre 20 y 50 años, una edad laboral óptima.  

Estaban afectados por una alta inestabilidad laboral, de manera que algo así como el 

40% de los entrevistados no estaba trabajando, y de los que lo hacían solo un 20% 

llevaba más de cuatro años en el mismo empleo. Solamente el 21% tenía empleos 

fijos, el 33% por contratos y el 46% totalmente ocasional.  



No obstante constituir parte de la franja más pobre de la sociedad de ITC –el 

30% de toda la población, pero el 38% de los pobres- los haitianos han logrado 

satisfacer aquí niveles de consumo impensables en su país de origen. El bienestar 

relativo de los migrantes era evidente por los ingresos que declaraban, la posesión de 

equipos electrodomésticos y el acceso a servicios sociales.  

En términos legales los haitianos muestran aquí una alta tasa de 

documentación. Muchos llegan con permisos de trabajo que renuevan o vuelven a 

solicitar periódicamente, y una alta proporción poseía documentación haitiana, lo cual 

debe estar relacionado al origen urbano de la mayoría. Aunque existe una leyenda que 

los ubica como boat people, la mayoría de los migrantes utilizan la vía aérea para viajar 

entre Haití y las ITC. 

Pero las posibilidades de incorporarse a la sociedad local son más limitadas 

debido al carácter restrictivo de las normativas imperantes7. Esto, sin embargo, no ha 

impedido el acceso de la población a algunos servicios sociales de emergencia (ayuda 

ante desastres) y rutinarios (salud, educación). Aunque existen redadas y opera un 

centro de detención para indocumentados, al parecer ello no constituye una 

preocupación vital para la mayoría de los haitianos entrevistados por Thomas-Hope. 

Más preocupantes resultaban los frecuentes zigzagueos de una economía tan 

pequeña, y que producía expulsiones de los migrantes del mercado laboral por largos 

tiempos. 

La encuesta aplicada por Hope muestra una fotografía de un proceso 

transicional. 

La comunidad haitiana en ITC es reciente. El promedio de tiempo de 

permanencia era de 6,2 años y el 75% era de primera generación. Solo un 4% había 

vivido en las islas por 20 años o más. El 88% se autoidentificaba como haitiano/a y otro 

8% se veía como mixto, pero conservando una raíz fundamental. 

Sin embargo, aquí es observable una brecha considerable entre el “ser” y el 

“pertenecer” en los términos antes analizados, y que pudiera proporcionar 

oportunidades no aprovechadas. 

A pesar de la fuerte identificación haitiana y de que estas familias y 

comunidades operaban como núcleos sociales endogámicos, sus vínculos reales con 

Haití estaban en proceso de desvanecimiento. Aunque existía una proporción reducida 

de personas que podían considerarse transnacionales –trabajaban en ITC pero 

conservaban todo el resto de su vida en Haití y viajaban con frecuencia- el 66% solo 
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 Es interesante observar que en estas islas no existe ciudadanía propiamente dicha, sino un 

status denominado “belongers” que otorga a las personas poder actuar sin restricciones migratorias en el 
territorio de ITC. El acceso a este status está marcado por el jus sanguinis, y aunque se han dado pasos 
formales liberalizadores, estos aún no se aplican. La confusión legal es parte de este  tema en ITC. 



iba a Haití de vacaciones y solo el 22% lo hacía anualmente o menos. Un 55% no 

enviaba remesas o lo hacía solo ocasionalmente. El resto eran remesadores 

habituales, lo que hacían generalmente cada mes. 

Es decir que aún cuando la mayoría de los emigrados se percibía como 

haitianos y seguía viendo a Haití como “su lugar”, eran menos los que sostenían un 

vínculo económico con el país o lo visitaban regularmente, sencillamente porque las 

razones que hubieran motivado un flujo espontáneo estaban disminuidas con el 

traslado de las familias a ITC. Si, como es previsible, una parte de estos migrantes 

desean regresar a la patria, entonces es también previsible que una política 

gubernamental de captación de remesas con fines inversionistas pudiera tener un 

impacto beneficiosos en las zonas de procedencia –el norte- y de retorno de estos 

emigrados. 

La otra consideración es que en la misma medida en que la sociedad receptora 

sea capaz de absorber legalmente a los migrantes, la incorporación será mayor y más 

estable. Ello originaría un mercado “nostálgico” de varios miles de personas que 

pudiera constituir una atracción para muchas producciones en el norte de la media isla.  

3.4-Los departamentos franceses del Caribe. La presencia haitiana en los 

departamentos franceses (DF) –Guadalupe, St Martín, Martinica y Guyana Francesa 

principalmente- es relativamente reciente. En Guadalupe los primeros haitianos 

arribaron en los 70s contratados por grandes plantadores para contrarrestar una huelga 

de trabajadores nativos. En Guyana hubo algunos arribos en los 50s, también por 

contratas, pero el flujo continuo data de los 80s.   

En la actualidad las estadísticas siempre imprecisas indican que en Guadalupe 

viven entre 15 y 25 mil haitianos, en Guyana unos 40 mil, en torno a los 15 mil en San 

Martín8 y menos de 10 mil en Martinica. Ello significaría aproximadamente el 15-20% 

de la población de Guyana y el 3-6% de la población de Guadalupe (Ferguson, 2003).  

En todos los casos se radican mayoritariamente en las ciudades grandes como 

son Point a Pitre y Cayena, lo que les convierte en migrantes de muy alta visibilidad 

(Brodwin, 2011; Laerthier, 2011). Aunque tienden a vivir en los vecindarios más pobres, 

la literatura consultada apunta a la no existencia de barrios o comunidades 

exclusivamente de haitianos, sino que se produce una mezcla con otros migrantes 
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 La información accesible sobre San Martín es muy confusa. Se conoce que hay una numerosa 

migración caribeña en esta isla de 88 kms cuadrados y dos soberanías (francesa y holandesa), que 
algunos autores sitúan entre un 20 y un 30% de la población local, principalmente haitianos y 
dominicanos. Pero no hay estudios que nos permitan un acercamiento más cuidadoso. Además, 
debemos tomar en cuenta que debido a la existencia de dos jurisdicciones muy permeables, esta isla 
actúa como un nodo migratorio para distintos puntos de la geografía caribeña, por lo que su población 
debe ser variable. 

 



(dominicanos y dominicos en Guadalupe, surinameses y brasileros en Guyana) y con 

nativos pobres. 

Aunque existen fuertes tendencias antihaitianas en estas sociedades –lo cual 

analizaré más adelante- en realidad este es probablemente el único lugar del Caribe en 

que la migración cumple un rol demográfico vital. Estas posesiones francesas son 

plazas coloniales fuertemente subsidiadas por Francia, con niveles muy bajos de 

productividad y de pobreza pero un alto desempleo. Ello ha determinado pirámides 

etarias que muestran el envejecimiento de las sociedades, como resultado de la 

reducción de la natalidad y la migración de caribeños jóvenes a Francia. Por 

consiguiente, los haitianos tienen aquí una función decisiva en el mantenimiento de los 

magros espacios productivos y de servicios, y en general en el incremento de la 

productividad. Aunque la ubicación de los haitianos en los aparatos productivos varía 

de una a otra colonia, en líneas generales se ubican en las mismas actividades que en 

otros países analizados: construcción, agricultura, servicios domésticos y sector 

informal. 

La posibilidad que tienen los haitianos para incorporarse a los sistemas 

nacionales ha chocado históricamente con factores como la fuerte inclinación hacia el 

jus sanguinis de los mecanismos de naturalización, la solicitud de documentación y 

condiciones inaccesibles para estos migrantes y el bajo involucramiento de los 

haitianos en matrimonios con nativos. Pero durante los gobiernos socialistas, en 

particular con Francois Mitterand, hubo mejores avenidas, incluyendo una amnistía. 

Sin embargo, desde hace algunos lustros, Francia ha venido endureciendo su 

política migratoria, lo que ha sido palpable durante la administración del ex presidente 

Nicolas Sarkozy (2007-2012). Un ejemplo de ello fue la iniciativa llamada Directiva de 

Retorno, lanzada por Sarkozy y aprobada en junio de 2008 por la Eurocámara. Dicha 

iniciativa representó un serio recorte de los derechos humanos de los migrantes y un 

endurecimiento en contra de ellos, al promover el retorno voluntario, principalmente de 

migrantes no pertenecientes a la Unión Europea, la prohibición de reingreso en la 

Unión Europea, la criminalización de la migración irregular, entre otras medidas9. 

Este endurecimiento se ha reflejado en las decisiones de las autoridades de los 

departamentos franceses de América de reforzar el control migratorio, principalmente 

en las fronteras, intensificar las operaciones de retorno y deportaciones de migrantes 

irregulares, aumentar las exigencias administrativas en los trámites de las 

reunificaciones familiares. Ello ha tenido un impacto considerable sobre las familias 

haitianas que han sido dramáticamente separadas por las deportaciones de algunos de 
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 Para una información sobre los sucesos de la migración haitiana en las islas francesas 

recomendamos los sitios web de Collectif Haïti de France (CHF), Migrants Outre-Mer (MOM) y Comité 
Inter-Mouvements Auprès Des Evacués (CIMADE). http://www.cimade.org/, http://www.collectif-haiti.fr/, 
http://www.migrantsoutremer.org/ 
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http://www.migrantsoutremer.org/


sus miembros o que se han visto enfrentadas a grandes dificultades para reunificarse 

en los territorios franceses. 

En consecuencia, la abrumadora mayoría de los haitianos en estos lugares son 

indocumentados, perseguidos por las autoridades y sujetos a deportaciones 

organizadas a partir de razzias nocturnas. No obstante, debe hacerse notar que, dada 

la manera como viajan debido a las distancias existentes, la mayoría de los haitianos 

residentes en estas posesiones francesas tienen documentos haitianos, principalmente 

pasaportes. 

Una característica peculiar de la presencia haitiana en estos lugares es los 

puntos de contactos culturales que acortan la “distancia estructural” (Evans-Pritchard, 

1977) entre los inmigrantes y la sociedad receptora. Desde muchos puntos de vista, 

haitianos y guadalupeños –para poner un ejemplo- tienen lugares comunes: ambos 

tienen como base colonial la cultura francesa lo que condiciona el tipo de Creole que se 

habla en ambos lugares, el sincretismo cultural produjo manifestaciones religiosas muy 

similares y en general producen manifestaciones artísticas colindantes. Para muchos 

guadalupeños y guyaneses los haitianos pudieron terminar la agenda inconclusa de la 

independencia  y encuentran en la cultura haitiana apoyos para enfrentar la asimilación 

cultural que la metrópoli impulsa en sus territorios (Brodwin, 2011a; Zacair, 2011). 

Esta visión aperturista hacia los migrantes, sin embargo, no omite la proliferación 

de visiones xenófobas que no se diferencian en nada a las que tienen lugar en otros 

lugares como República Dominicana y Bahamas. Apuntan a mostrar a los haitianos 

como un estamento biológica y culturalmente degradado, que mantiene una actitud 

parasitaria frente a la sociedad receptora y que disputa los empleos a los nativos. Un 

caso extremo de esta situación, quizás el más dramático en el Caribe, se produjo en 

2001 cuando un cantante y conductor de programas televisivos organizó una virulenta 

campaña nacionalista/populista. Al calor de su prédica se produjeron varios pogromos 

contra inmigrantes haitianos y de Dominica hasta que Ibo Simón fue sancionado 

legalmente. 

La única virtud de las xenofobias de Ibo fue la puesta en marcha de una 

respuesta muy activa por parte de los sectores liberales y de izquierda para difundir los 

valores de la cultura haitiana. “Nunca como antes, ha escrito Zacair (2011), las 

estaciones de radio debieron presentar artistas haitianos y audiciones de Konpa para 

atraer la audiencia de Guadalupe” 

“En resumen, profundas contradicciones han dividido a los 
guadalupeños en relación con Haití y el crecimiento de la 
comunidad haitiana en la isla. Violentos discursos y 
actitudes antihaitianos han prosperado conjuntamente con 
reconocimientos y estimaciones de la cultura y la historia  
haitianas… Los medios de comunicación jugaron un rol vital 



en ambas direcciones: diseminando sentimientos 
antihaitianos y popularizando la historia y la cultura haitianas 
en Guadalupe.” (p. 54)   

3.5-Jamaica. La isla de Jamaica no es un receptor significativo de migrantes 

haitianos. Los datos que se ofrecen indican algo más de un millar de personas de esta 

condición, incluyendo algunos que ha residido en la isla por décadas. Tiene alguna 

importancia como lugar de tránsito hacia los Estados Unidos, pero también en una 

escala mucho menor a como esto ocurre en Bahamas.  

Su relevancia estriba en que sirve de estudio de caso para analizar los límites de 

las políticas de recepción de refugiados en el Caribe.  

Jamaica es un país con una relativamente sólida tradición liberal y fuertes 

compromisos formales con las convenciones sobre refugio de Naciones Unidas. 

Históricamente ha sido un punto de recepción de refugiados provenientes primero de 

Saint Domingue y luego de Haití. Varios conocidos presidentes haitianos terminaron 

sus existencias refugiados en Jamaica, y desde mediados del siglo pasado la isla 

recibió grupos de exiliados de clase media y alta, afectados por el duvalierismo. Pero 

se trataba siempre de personas de clases media y alta, con educación y/o capitales, 

cuyas presencias no significaban en ningún sentido una carga fiscal y en cambio 

reportaban beneficios para la sociedad receptora. Esta élite de origen haitiano se 

compone de pocos centenares de personas y forman una Sociedad Jamaica-Haití con 

una interesante labor cultural, pero casi ninguna vinculación con los nuevos migrantes 

(Zacair, 2011ª).  

Esta situación comenzó a cambiar cuando en 2004 comenzaron a arribar a las 

costas jamaicanas los primeros boat peoples que huían de la represión y la guerra de 

los últimos días del régimen de Bertrand Aristide, todo lo cual ha sido acuciosamente 

analizado por Clarke (2011). En febrero arribó el primer bote, con diez pasajeros, y al 

finalizar el mes ya había unos 500 haitianos que fueron recibidos como refugiados 

temporales por el gobierno. Con el apoyo financiero del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados  (ACNUR)el gobierno de Jamaica creó varios campos de 

refugiados. Otras organizaciones cooperaron, incluyendo grupos de la sociedad civil 

local, y la prensa ofreció una visión positiva del gesto humanitario del gobierno, el cual 

se complementaba con la recepción que brindó al destituido presidente Aristide a pesar 

de las opiniones negativas del gobierno norteamericano.  

En junio de 2004, coincidiendo con la salida de Aristide para Sudáfrica se 

comenzó a manejar el tema del retorno de los refugiados, y el ACNUR repatrió un 

primer grupo de 280 que se habían acogido voluntariamente. Al mes siguiente el 

gobierno jamaicano inició contactos con el gobierno de facto de Gerard Latortue, y 

cerró definitivamente la recepción de haitianos en calidad de refugiados. Desde 

entonces comenzó un largo y tortuoso expediente para repatriar a los haitianos que 



habían sido aceptados en la primera mitad del año. Según Clarke (2011, p. 130), “…la 

buena voluntad inicial tan ampliamente reportada y aclamada, cambió hacia una 

posición sin compromisos de deportaciones”. 

En consecuencia la mayoría de las peticiones  de asilo fueron rechazadas, los 

procesos fueron lentos y engorrosos y en más de una ocasión el gobierno recurrió a la 

fuerza para prevenir descontentos de las deportaciones. La calurosa bienvenida que la 

prensa había dado a los haitianos cedió espacio a una campaña que alertaba sobre el 

costo económico, los peligros de seguridad y la amenaza de enfermedades, todo lo 

cual fue permeando a la opinión pública. En 2009 se reportaban solo 24 haitianos 

refugiados que vivían desperdigados en varios puntos de la geografía nacional. 

Cuando en 2010 ocurrió el terremoto y se repitió el arribo masivo de migrantes, 

el primer ministro jamaicano fue absolutamente explícito en su declaración al 

parlamento: ·“Serán procesados, confinados dentro de las facilidades habilitadas, 

proveídos de asistencia médica y acomodación temporal hasta que puedan ser 

retornados a su patria10.” Y así se hizo muy pronto con los grupos que aparecieron en 

la costa jamaicana: fueron repatriados en condición de migrantes económicos. 

3.6-Venezuela. La migración haitiana en Venezuela es pequeña. El censo de 

1990 reportaba 1593 personas de esa nacionalidad, y el de 2001 indicaba 1661.  Se 

cree que en la actualidad no hay más de diez mil personas haitianas en Venezuela, 

distribuidas en toda la geografía nacional, aunque con cierta concentración en la capital 

y zonas periféricas, donde comparten los barrios pobres urbanos con la población 

pobre venezolana y otros migrantes.  

Tampoco es una migración de larga data, pues aunque han existido vínculos 

históricos consistentes entre Haití y Venezuela, y siempre existió una migración de elite 

(Venezuela fue lugar de recepción de asilados políticos durante las dictaduras de los 

Duvalier) la modalidad que nos compete de migración de población pobre que llega al 

país mediante redes de tráfico ilegal comenzó a ocurrir principalmente en los 80s. 

Aunque se trata de una migración cuyas relaciones con la sociedad receptora 

son muy complejas –lo cual ha sido reseñado de manera muy interesante por Charier 

(1999)- e implican diferentes grados de distancias con los sectores sociales y étnicos 

venezolanos, los haitianos se han beneficiado de la mayor apertura de la política 

migratoria venezolana. Un ejemplo de lo cual fue el proceso de regularización de 

extranjeros iniciado por el gobierno en 2004.   No es casual que en una breve encuesta 

desarrollada por Machado (2010) el 39% de los encuestados ya ostentaba la 

nacionalidad venezolana. 

En esta misma encuesta se indica que la migración haitiana en Venezuela 

muestra un nivel de envejecimiento mayor que en otros casos del Caribe, lo que indica 
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 http://www.caribbean360.com/index.php/news/17585.html#ixzz22mUr15XB 

http://www.caribbean360.com/index.php/news/17585.html#ixzz22mUr15XB


sin lugar a dudas arribos menos intensos de nuevos migrantes. Estas personas 

provienen básicamente de dos departamentos (oeste, donde se encuentra Puerto 

Principe) y sudeste. Llegaron indistintamente por vías formales (aéreas) y por medios 

ilegales (polizontes de buques, a través de Ecuador o Chile, etc).  

La ubicación laboral de estas personas no parece ser medular para la economía 

venezolana, como ocurre en otros lugares del Caribe. La abrumadora mayoría se ubica 

en el sector informal, con ingresos menores al salario mínimo, y tienen que trabajar, al 

menos parte del tiempo, en condiciones serviles en beneficio de las redes de tratantes. 

Es típico de esta ubicación el servicio que brindan de venta ambulante de helados en 

las calles de Caracas.  Más de la mitad de las personas trabajaban entre 9 y 12 horas 

diarias durante seis días a la semana. 

Aunque en la encuesta de Machado cerca de la mitad de los migrantes 

encuestados confiesa haber sufrido racismo, el 64% hablaba de relaciones fluidas con 

la  sociedad venezolana. El racismo parece estar reforzado por la cualidad racial de los 

haitianos, en una sociedad eminentemente mestiza. Debe anotarse que los 

encuestados declaraban acceso a los servicios de salud y educación al nivel de sus 

recursos económicos. 

Respecto a sus relaciones con Haití, debido a las características de los viajes 

(costos, dificultades de status, etc) los viajes de retornos eran más espaciados que en 

otros países del Caribe, así como los envíos de remesas. Solo un 15% afirmó hacer 

envíos mensuales de dinero a sus familias, para lo cual usaban preferentemente a 

amigos y personas viajeras. En cambio, declaraban envíos sustancialmente superiores 

a los que ocurrían en otras partes del Caribe. 

3.7-Puerto Rico. La menor de las grandes Antillas no ha sido nunca un receptor 

importante de migración haitiana.  

En ocasiones el tema ha surgido con fuerza debido a hechos coyunturales 

relacionados con el status colonial de Puerto Rico. Un ejemplo de ello fue el incidente 

del Fuerte Allen en Ponce, en 1981, cuando varios centenares de haitianos fueron 

recluidos en esta instalación en condiciones infrahumanas por más de un año. La 

crónica de este hecho fue recogido por un escritor haitiano residente en Puerto Rico 

(Lafontant, 1996) y es una historia de abusos y discriminaciones contra los migrantes 

haitianos en contraste con el trato que reciben los migrantes cubanos, que en esa 

misma época escenificaron el éxodo masivo del Mariel. Se trata de un hecho recordado 

en Haití por los movimientos de solidaridad que despertaron entre los sectores 

progresistas. 

Según el censo de 2010 en Puerto Rico había 474 personas de origen haitiano 

viviendo en la isla. Entre ellos había intelectuales y profesionales que se distinguen en 

varias esferas de la vida pública boricua. Ello habla de la poca importancia cuantitativa 



que tiene esta migración en Puerto Rico, aunque también de su mayor relevancia 

cualitativa si se tratara de buscar su enrolamiento en el desarrollo nacional. Debe 

anotarse, sin embargo, que cada vez es más frecuente la participación de ciudadanos 

haitianos en las yolas que transportan a los migrantes dominicanos desde el este de 

este país, lo que pudiera indicar un despuntar futuro de este éxodo. 

3.8-Cuba. La mayor isla del Caribe fue uno de los primeros destinos migratorios 

de los haitianos. Los primeros contingentes de braceros haitianos entraron al país en 

1900 por la parte noreste de la isla, para proveer fuerza de trabajo a las plantaciones 

cañeras de la United Fruit Co. A partir de entonces, y por tres decenios, la isla recibió 

flujos muy intensos amparados en dos leyes migratorias consecutivas (1906 y 1917), 

cerca de seis decretos e innumerables concesiones. Al mismo tiempo, la inmigración 

ilegal adquirió niveles muy altos.  

Acerca de los volúmenes reales existen muchas dudas, no solo por la ya 

mencionada alta presencia de los flujos ilegales, sino por la propia manipulación de los 

censos11. Los censos de 1907 y 1919  no reportaban haitianos en sus categorías de 

extranjeros, sino que disolvían la nacionalidad en una confusa distinción de “indias 

occidentales” que ya en el último año excluía a Jamaica. En ese año se reportaban 18 

509 jamaicanos y 22 620 de las Indias Occidentales, donde debieron figurar 

mayoritariamente los haitianos. 

El censo de 1931 fue el único que menciona explícitamente a los haitianos, y 

reportaba 77 535 –contra solo 28 206 de “posesiones inglesas”- concentrados en las 

dos provincias orientales donde se desarrollaban las mayores fábricas de azúcar: 

Oriente y Camagüey. Este fue el momento pico de la presencia de migrantes haitianos 

en la isla. Ya en 1929 había comenzado la crisis y contracción de la industria azucarera 

y en 1934 se dictó una Ley de Nacionalización del Trabajo  que fue acompañado con 

deportaciones forzosas que llegaron a ser de 20 mil anuales durante un lustro.  

Los censos siguientes nuevamente ocultaron la información, pero el de 1953 

reportaba 27 543 habitantes haitianos, y el de 1970, 22 57912. 
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 Como es habitual en estos casos no hay estadísticas confiables de entradas de braceros en 
condiciones de ilegalidad. Se calcula que pudo haber sido una cantidad entre la mitad y un tercio de los 
migrantes registrados, y según conteos de la época, en 1911 entraron por la ciudad de Guantánamo 
unos 12 mil braceros, la mayoría no registrados (Espronceda, 2000) 

12 Los datos censales están tomados de www.one.cu. Una cuestión que afectaba la exactitud de 

los censos era que la migración haitiana a Cuba respondía en lo fundamental a un patrón 
particularmente precario de “trabajadores huéspedes” (similar al que practicaron las compañías 
azucareras en República Dominicana), que eran repatriados al término de las zafras azucareras. Por 
consiguiente, el número de haitianos residentes dependía en buena medida de la época del año en que 
se hacía el conteo. 
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Desde entonces el número real de haitianos cae en el ámbito de la total 

especulación. Algunos autores calculan un millón, mientras que otros asumen menos 

de 80 mil. Hume (2011) aunque acepta la imprecisión de las cifras, calcula entre 350 y 

600 mil haitianos y descendientes residentes en la isla, categoría esta última que 

algunos autores –con cierto optimismo- fijan en hasta una cuarta generación. El último 

censo fijaba la presencia en la isla de menos de mil haitianos, pero es presumible que 

se trataba principalmente de estudiantes y residentes urbanos.  

La idea de que Cuba sigue siendo un lugar que prohíja una gran comunidad 

haitiana  es muy relativa y está alimentada por los espejismos nacionalistas del jus 

sanguinis. Es cierta en términos de la persistencia de una huella cultural que recrea 

muchos festivales del oriente cubano y enriquece el acervo nacional. También se 

resalta por el hecho, analizado por Hume (2011) de la persistencia de los bateyes que 

sirvieron de “comunidades satélites” en función del cultivo de la caña, y que hoy se 

encuentran en proceso de desintegración debido a la movilidad social típica de la 

sociedad postrevolucionaria y al desmantelamiento de la producción azucarera. Pero, 

repito, es un tema muy particular que no interfiere actualmente en los perfiles de 

análisis que nos competen. 

No obstante, el asunto de la migración haitiana en la isla de Cuba no es 

meramente histórico. Con frecuencia los haitianos recalan en las costas orientales, y en 

su mayoría prosiguen rumbo hacia los Estados Unidos, pero en otros casos se quedan 

temporalmente en poblados donde hay una presencia cultural haitiana. Estos 

intercambios han ayudado a mantener viva una serie de manifestaciones artísticas y 

religiosas de raíces haitianas, aunque mestizadas con manifestaciones afrocubanas. 

La actual situación demográfica de Cuba pudiera indicar la reactivación de los 

flujos migratorios. Al mismo tiempo en que Haití continúa expulsando población, la 

región este de Cuba –lo que era la provincia de Oriente, hoy dividida en Guantánamo, 

Las Tunas, Granma, Santiago y Holguín- y sobre todo su lado sur, experimenta un 

despoblamiento debido a las bajas tasas de crecimiento y a la migración de los 

orientales cubanos hacia el occidente, desde donde se verifica un flujo alto de personas 

hacia el exterior (Dilla, 2008). En toda la isla la población es muy vieja y se encuentra 

estancada o en proceso de reducción absoluta.  

La isla de Cuba necesita población laboral, sobre todo si continuara el actual 

proceso de liberalización económica y de privatización de las tierras agrícolas. Es 

previsible que muchos campesinos haitianos pudieran encontrar un estímulo a emigrar 

hacia Cuba, donde residen muchos miles de personas con ascendencia haitiana, y 

donde, en particular en la región suroriental, sus costumbres y creencias religiosas no 

serían nada extrañas. Si esto sucediera, entonces estaríamos en presencia de un 

nuevo foco migratorio que requeriría atención debido a la inexperiencia de los cubanos 

para lidiar con este tipo de situaciones. 



3.9-¿Existe un patrón migratorio haitiano en el Caribe?. Si tuviéramos que definir 

un perfil migratorio haitiano en relación con los destinos caribeños aquí analizados, 

pudiéramos citar algunos aspectos: 

 Provienen de un país con una institucionalidad muy débil y una escasa 

voluntad política para afrontar el tema migratorio como un asunto de 

prioridad para el desarrollo. El Estado haitiano oscila entre algunas 

formalidades avanzadas –por ejemplo la creación del ministerio, aunque 

sin fondos- y una visión primaria de los migrantes como proveedores 

espontáneos de remesas.  

 Los migrantes usan los medios formales e informales para viajar –aéreos 

o terrestres en el caso dominicano- sin visas o amparados en visas de 

corta duración. Viajan con poca información acerca de la sociedad de 

destino, de sus leyes y de sus oportunidades.  

 Se trata de una migración mayoritariamente de fuerza de trabajo poco 

calificada y desprotegida que asume trabajos que las poblaciones locales 

rechazan por sus bajas remuneraciones o condiciones negativas; y lo 

hace regularmente en condiciones de informalidad. 

 No obstante, se emplean regularmente en áreas vitales para la 

acumulación capitalista (construcciones) o de gran impacto estratégico 

como es la producción de alimentos agrícolas. 

 Ocurre en sociedades tercermundistas con servicios sociales precarios y 

marcos legales poco avanzados, lo que sitúa a los migrantes en 

condiciones de alta vulnerabilidad. En todos los casos analizados son 

países con regímenes de incorporación exclusionistas, que en los 

mejores casos tienen momentos asimilacionistas en particular cuando se 

han  flexibilizado las políticas migratorias como sucedió en Venezuela 

bajo el gobierno de Chávez y de las posesiones francesas cuando 

Mitterand. Un dato común es el poco acceso de los migrantes a disfrutar 

del derecho al debido proceso ante las redadas y las deportaciones. 

 Crecientemente se trata de una migración que proviene de ciudades y va 

hacia las ciudades. 

 Aunque es mayoritariamente masculina, se observa en todos los lugares 

una mayor presencia de mujeres lo cual puede deberse a factores 

diversos como una mayor tendencia a la reunificación familiar por vías 

informales, mayor valía de la mujer como fuerza de trabajo o 

sencillamente una mayor visibilidad de estas migrantes.  

 Se trata de una población joven, abrumadoramente ubicada en el 

segmento etario óptimo desde el punto de vista laboral, de 20 a 50 años. 



 Es una población con bajos niveles educacionales respecto a las 

sociedades receptoras, pero alto respecto a Haití. La mayoría de los 

migrantes han cursado la enseñanza primaria. 

 A excepción de República Dominicana –y en alguna medida de Bahamas- 

es una migración reciente que casi nunca rebasa la segunda generación.   

 Existe alguna regularidad en la relación entre los puntos de destinos y los 

puntos de origen de los migrantes. Regularmente se trata zonas haitianas 

que expelen población hacia lugares caribeños cercanos.  

 Los haitianos tienen un grave problema en lo referido a la documentación. 

Aunque no resulta tan alarmante como inicialmente se hubiera pensado, 

una parte considerable de los emigrados no posee documentación 

haitiana apropiada, lo que les impide aprovechar los magros espacios de 

regularización que se les ha abierto ocasionalmente. En cuanto a la 

documentación de los países receptores, solo una minoría posee algún 

status migratorio definido. En resumen que la abrumadora mayoría es, 

por consiguiente, indocumentada. 

 En casi todos los países analizados los regímenes legales de 

incorporación son poco accesibles. En consecuencia, los migrantes no 

pueden transitar hacia status legales, y desde ahí a condiciones de 

residencias y eventualmente de ciudadanías.  

 Los haitianos tienden a vivir en comunidades de migrantes, lo que les 

aísla de las comunidades receptoras. Ello es resultado de los bajos 

precios de esas comunidades, del sentido de autoayuda y protección que 

estas comunidades proveen, etc, pero constituye un escollo para la 

incorporación social de los migrantes. 

  Los haitianos ostentan un fuerte sentido de pertenencia nacionalista a 

pesar de que muchos de ellos no mantienen vínculos sostenidos con la 

nación. En este sentido muestran un sentido de pertenencia mucho más 

elevado que el “ser” en las condiciones antes explicadas. A pesar de las 

cercanías geográficas y de las similitudes étnico-culturales, los haitianos 

guardan respecto a sus vecinos lo que Evans Pritchard llamaba (1977) 

una “distancia estructural” marcada por la autopercepción como grupo 

único y una cultura de fuertes rasgos crípticos13. Por esta razón es 

siempre una migración en espera del retorno14. Es una situación 

                                            
13 Este es un tema particularmente importante que requeriría un acercamiento más cuidadoso. 

Para una aproximación interesante puede consultarse a Murray (2010) y su evocación de la distinción 
entre blancs y Negs como “etiquetas de membrecías grupales”. Lo que Brodwin, en la obra antes citada 
encontró en Guadalupe fue la persistencia de este patrón clasificatorio aplicada a la población caribeña 
con mayores similitudes existente en el Caribe. 

14
 Glick y Fouron (2003) lo expresan de manera insuperable: “Los lazos de sangre les 

proporcionan un puente viviente  que puede conectarlos con un espacio de mayores oportunidades. El 



remarcada por factores diversos como son la singularidad de su cultura 

ya mencionada, pero también la marginación que sufren en estas 

sociedades, y el hecho de que en casi todos estos lugares es una 

migración predominantemente de primera generación. Se trata de un 

círculo vicioso en que la singularidad propicia la segregación, pero la 

segregación también refuerza la singularidad. 

 La mayoría de los haitianos envía remesas, pero no con la misma 

frecuencia. Mientras algunos lo hacen periódicamente, otros lo hacen 

eventualmente. Desde RD –según Orozco (2006)- el migrante medio 

envía unas diez veces al año, unos 96 usd como promedio. Una cantidad 

sustancialmente menor a la que envían como promedio los haitianos en 

Estados Unidos. 

 Dada la precariedad laboral de los migrantes, es razonable pensar que no 

existe un potencial de envíos muy superior a los montos actuales de 

remesas. Pero debe tenerse en cuenta que son en todos los casos 

remesas espontáneas. 

 Los migrantes usan diversos tipos de agencias remesadoras. En unos 

casos son instituciones formales y en otras informales. En todos los 

casos, sin embargo, las remesas son penalizadas con tasas altas entre 

un 8% y un 12%. 

 Aunque los vínculos primarios son fuertes en las comunidades de 

migrantes –lo que se expresa en múltiples relaciones solidarias y de 

ayuda mutua-  no sucede lo mismo respecto a las organizaciones 

formales. Esto limita considerablemente las capacidades de acción de los 

migrantes, a diferencia de Norteamérica, donde los migrantes haitianos 

han ensayado exitosamente diferentes formas de asociacionismo. La 

asociación formal más reiterada ocurre en las iglesias, con alta presencia 

de las iglesias pentecostales.   

En resumen, se trata de una fuerza laboral poco calificada, muy vulnerable 

legalmente, en edad laboral óptima, con un fuerte sentido de pertenencia respecto a 

Haití, lo cual es reforzado por el nivel de segregación legal, habitacional y laboral en 

que desarrollan sus vidas. Esto plantea puntos fuertes y puntos débiles tanto para el 

trazo de un mayor activismo en pos de los derechos de estas personas, como respecto 

sus involucramientos en el desarrollo nacional. 

 

 

                                                                                                                                             
mismo Haití se convierte en una forma de organización política transnacional que se extiende más allá 
de sus límites territoriales, incluyendo a personas de ascendencia haitiana  en cualquier lugar que se 
encuentren y con cualquier ciudadanía legal que ostenten… la sangre sigue siendo haitiana” (p. 219) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-A modo de conclusiones: ¿Qué hacer? 

 



 

A partir de aquí es posible adelantar algunas conclusiones acerca de las 

posibles políticas que pueden implementarse y que podrían tener un efecto sustancial 

en la mejoría de las condiciones de vida de los migrantes y eventualmente en el propio 

desarrollo haitiano.   

El SJM ha tenido un trabajo consistente de acompañamiento a los estados y 

organizaciones sociales en el tema migratorio. Regularmente se ha enfocado hacia la 

cuestión de los derechos humanos, enfatizando aquellos asuntos en que es posible 

beneficiar a los migrantes mediante políticas de incorporación más adecuadas o 

denunciando aquellos otros en que los derechos básicos de los migrantes son 

vulnerados, en que las condiciones laborales son desfavorables o en que no existe 

acceso a los debidos procesos. En particular, el SJM se ha destacado por abogar por el 

cumplimiento de las normas de respeto a los derechos humanos y el otorgamiento de 

estatus de refugiados a los haitianos migrantes cuando han ocurrido hechos como 

golpes de estado, represiones masivas o desastres naturales.  

Todo ello ha sido y seguirá siendo muy importante, y seguirá contribuyendo a 

reducir la vulnerabilidad de estas personas y los sufrimientos humanos que se originan. 

Sin embargo, los alcances de estas políticas han sido en ocasiones limitados como lo 

ilustran los casos de Brasil (Edson, 2011) y de Jamaica (Clarke, 2011) en relación con 

los otorgamientos de status de refugiados. Y es que la idea de que los haitianos 

merecen tratamientos de refugiados es de altos quilates humanitarios, pero de menos 

asidero legal, según las definiciones técnicas del término en el derecho internacional. 

Por lo tanto, los gobiernos no se ven obligados a satisfacer normas internacionales al 

respecto, al mismo tiempo que tienen absoluta conciencia de que en el mundo actual 

cada migrante establecido es una cabeza de playa para la recepción de varias 

decenas. Y en términos de absoluto realismo político habría que entender que ningún 



gobierno está dispuesto a importar pobreza al menos que ello tenga propósitos 

funcionales muy claros. 

Obviamente existen muchas posibles acciones que se pueden hacer en los 

países receptores para mejorar las condiciones de vida y trabajo de estos migrantes. 

Pero en mi opinión es poco lo que se puede hacer con efectividad y a largo plazo si no 

se cambian algunas de las situaciones que tienen lugar dentro del propio Haití y que 

deben involucrar a su gobierno, a la sociedad civil y las agencias internacionales y de 

cooperación. Y es notable que ya existe dentro del Estado y la sociedad civil nacionales 

una intención de superar la desarticulación institucional y del vacío de políticas 

estratégicas (OIM, 2006; Commission Interminiterielle, 2011).  

El propio SJM en su práctica a lo largo de los años y en su documento citado 

(2011) abre puertas en esta dirección cuando anuncia como una de las cinco tareas 

priorizadas:   

“…la implementación de una incidencia desde Haití para 
promover una nueva política migratoria que contemple la 
lucha multilateral y eficaz contra la trata y el tráfico, el 
acompañamiento y protección consular de los haitianos en 
los países con una importante presencia de dicha población 
(por ejemplo, en Ecuador), la recepción/reintegración de las 
personas repatriadas-deportadas por la República 
Dominicana, los Estados Unidos, Canadá, las Islas del 
Caribe”  

No se trata de que el SJM pueda asumir tareas de desarrollo o institucionales 

que desbordan sus perfiles y recursos. Pero es indiscutible que dada su experiencia, 

calidad de recursos humanos y prestigio, el SJM pudiera desempeñar un rol muy 

importante como articulador y acompañante de una red dirigida a propósitos de 

disminución de la vulnerabilidad del migrante y de reforzamiento de su ro,l potencial 

como factor de desarrollo.  

A)Una primera cuestión tiene que ver con la documentación de los haitianos. 

Aunque según lo observado la situación de la documentación del país de origen es 

menos alarmante que lo que se había previsto, una parte sustancial de los migrantes 

carece de documentos oficiales de identidad. Esta carencia le dificulta aprovechar las 

magras oportunidades que se le ofrece para mejorar sus status migratorios. Este es un 

hándicap fundamental cuya superación es un punto de partida inevitable para pensar 

estrategias para mejorar la situación de los haitianos y haitianas emigrados. 

B)El gobierno haitiano debe ser más proactivo en la búsqueda de acuerdos 

migratorios bilaterales más aceptables con los países receptores, en particular con 

Francia, Bahamas, Islas Turcas y Caicos (ITC) y República Dominicana. Estos 

acuerdos deben priorizar la figura del trabajador temporal migrante, y deben contemplar 



plazos de contrataciones, condiciones laborales, acceso a servicios sociales, derechos 

a reunión familiar, condiciones de incorporación y condiciones de repatriación.  

Pero debe hacerse con conocimientos suficientes de las legislaciones 

nacionales, de las normatividades internacionales, de las características de los 

migrantes. Y debe hacerse con una asesoría técnica adecuada y con supervisión 

internacional. La experiencia de acuerdos previos firmados por el gobierno haitiano con 

gobiernos receptores (por ejemplo los casos de Bahamas) ha sido negativa, pues en 

lugar de mejorar la situación de los migrantes, los acuerdos han provisto una base legal 

a la inaccesibilidad a status migratorios superiores y a las deportaciones. En otros 

casos como República Dominicana el tema migratorio ha quedado suspendido y no ha 

existido una posición negociadora de parte del estado haitiano. 

Un área que debe ser explorada en este sentido es la correspondiente a los 

organismos multinacionales. En lo que al Caribe se refiere, aquí pudiera hablarse del 

CARICOM (comunidad del Caribe) de la que Haití es observadora, y de la Asociación 

de Estados del Caribe. El SJM pudiera explorar las maneras como incidir en estos 

organismos tratando de encabezar una coalición de organizaciones con agendas 

similares.  

C)Muy poco se puede hacer si el gobierno haitiano no establece una red 

institucional adecuada a la magnitud del problema y de sus oportunidades.  

 En primer lugar, la creación de una red efectiva de consulados. Los 

informes del SJM en Sudamérica (Edson, 2011)  indican la carencia de 

estas instituciones en lugares de fuerte incidencia migratoria. En otros 

lugares los consulados existen, pero con muy pocos recursos y aún 

menor voluntad de representar a los migrantes. Los estudios realizados 

indican que los migrantes solo usan ocasionalmente estos servicios 

consulares para trámites específicos. El resultado es que los haitianos no 

sólo carecen de representaciones adecuadas, sino también de 

información básica acerca de los procedimientos que pueden seguir para 

fines diferentes en los países donde residen. 

 No menos importante sería la revitalización del MHAVE. La creación del 

MHAVE ha sido un paso formal positivo, pero sin gran incidencia en los 

procesos que analizamos. Una acción de gran impacto pudiera ser 

trabajar conjuntamente con la OIM, el ACNUR y otras agencias de 

cooperación en el fortalecimiento de esta entidad –tal y como aparece en 

OIM (2006 y en Commission Interminiterielle (2011)- que pudiera llenar un 

vacío importante en la difusión de información entre la población sobre las 

oportunidades de migración, en la representación de intereses y en el 

diseño de programas de desarrollo en las condiciones que analizaremos 

más adelante. 



 Debe crearse un instituto de estudios de las migraciones que se encargue 

de preparar las informaciones necesarias sobre los aspectos antes 

mencionados y que generalmente se desconocen por las personas que 

toman decisiones. Este instituto –pequeño, comprometido y altamente 

profesional- pudiera ser financiado en sus primeros años por la 

cooperación internacional.  

D)Otro aspecto en el que el SJM puede incidir positivamente es en el 

establecimiento de redes de instituciones y personas con capacidades de incidencia en 

la opinión pública que contribuyan a crear un entorno más favorable a la coexistencia 

con los migrantes haitianos en los países receptores. En particular es aconsejable la 

difusión por los medios  y otras vías de elementos de la poderosa cultura  haitiana, lo 

cual ha demostrado ser –el caso de Guadalupe es ilustrativo (Zacair, 2011)- el más 

formidable elemento de construcción de la interculturalidad. La experiencia del Centro 

Bonó en Santo Domingo es un ejemplo interesante que puede ser tomado como guía. 

Ello pudiera ayudar significativamente a la creación climas multiculturales en los países 

receptores. 

Otra cuestión se refiere al rol que pudiera tener el SJM y organizaciones afines, 

en la creación de condiciones para un aprovechamiento más integral de la migración en 

función del desarrollo nacional. Es decir, en función de eliminar las condiciones que 

obligan a los haitianos a emigrar en las condiciones en que hoy lo hacen y les afectan 

su derecho a permanecer en la tierra en que nacieron.  

Aún cuando es posible que existan visiones más avanzadas dentro de la clase 

política haitiana que las expresadas en los documentos interministeriales elaborados 

con el apoyo de la OIM, lo que estos documentos indican es una preocupación por 

“articular migración y desarrollo” que navega entre los detalles burocráticos, las 

generalidades programáticas y la retórica. Y es así porque este documento porta una 

visión cortoplacista y atrasada de la emigración que se centra en dos cuestiones: como 

motivar de manera ordenada la emigración de fuerza de trabajo no calificada; y como 

contener la salida de la fuerza de trabajo calificada. 

Ambas propuestas son peligrosas, y pueden contener a largo plazo efectos muy 

nocivos: 

 La idea de la salida de fuerza de trabajo no calificada apuesta a lo 

inmediato y a una gobernabilidad barata. Lo que indican los estudios 

realizados es que la fuerza de trabajo que emigra de Haití es óptima en 

términos etarios, con niveles educacionales ligeramente superior a la 

media nacional y  con asentamiento urbano. Al menos que se apueste por 

un uso estratégico de esa fuerza de trabajo en el desarrollo nacional, se 



trata de un desangramiento demográfico y una pérdida de capital 

humano. 

 La idea de que la salida de capital humano calificado puede ser prevenido 

es peligrosa, pues puede llevar a medidas autoritarias e ineficaces. Lo 

esencial es entender que todo brain drain está antecedido por un wasting 

brain, y que lo importante es apostar por un retorno del capital humano 

incrementado por su experiencia internacional. Pero lo que implica un 

diseño de atracción que hasta el momento no parece estar en la agenda.  

Y en consecuencia, también predomina una visión atrasada acerca de cómo 

usar a la emigración. Tal y como han explicado Agunian y Newland (2012) existen 

maneras diferentes de pensar la incidencia de la diáspora en los países de orígenes, y 

que en última instancia definen la sensible cuestión de para que se necesita a la 

diáspora. Ello regularmente se decide en dos áreas:   

 La diáspora como suministradora de divisas con su efecto positivo sobre 

la sobrevivencia de las personas, equilibrio de balanza de pagos y 

gobernabilidad. 

 Como soportes del desarrollo nacional, lo que implica un planeamiento 

de más largo plazo y un tratamiento más sofisticado. Ello incluye otros 

aspectos además del monetario, como la captación de destrezas, 

habilidades y contactos que la diáspora puede haber acumulado.  

No creo que la visión que predomina en las áreas haitianas de toma de 

decisiones se aleje mucho de la primera visión.  

Obviamente existe una vasta experiencia internacional de países 

subdesarrollados con suficientes buenas prácticas (Agunias and Newland, 2012) como 

para iniciar un debate dentro de las organizaciones haitianas e internacionales, lo cual 

pudiera ser una de las acciones más interesantes que en este sentido puede promover 

el SJM. Incluso dentro del propio espacio transnacional haitiano existen numerosas 

experiencias de involucramientos de comunidades de migrantes en Norteamérica en 

proyectos de desarrollo. Y que han impactado muy positivamente en materias como 

sanidad, educación, viviendas, etc.   

La situación del Caribe es diferente. Dada la pobreza de los migrantes –son en 

todos los lugares el escalón más bajo de la acumulación capitalista- no existe una 

distancia considerable entre las remesas que se envían para la sobrevivencia y el 

potencial total de envío. Y lo que se envía regularmente es consumido en cuestiones 

básicas. Según Orozco (2006) los emigrados en República Dominicana enviaban en 

2004 un promedio de 96 dólares unas diez veces en el año, contra 150 por los 

emigrados en Norteamérica; en todos los casos las remesas haitianas se gastaban 

principalmente en comida, ropas y educación, y solo un 14% lo hacían en negocios y 



se calcula que el 55% de los receptores no tenía otro ingreso, y otro 27% recibía 

ingresos menores de 500 usd en el año. Según el estudio más reciente de 

UNFPA/ONE (2012) los envíos eran de unos 50 dólares mensuales. 

Esta situación de escasez crónica de recursos es una limitante, pero aún 

teniéndola en cuenta es presumible que si existiesen motivaciones claras de inversión 

en micro y pequeñas empresas que pudieran garantizar un retorno aceptable, es 

seguro que ese breve espacio podría ser utilizado en función del desarrollo local. Como 

antes anotaba una cualidad del haitiano migrante es su apego sentimental a “la nación 

y la sangre” y su deseo de regresar. Los estudios realizados en Norteamérica indican 

que los migrantes dedican sus ahorros a crear condiciones para sus regresos a Haití 

(viviendas, pequeños negocios) aún cuando lo hagan de manera espontánea e 

individual. Este es un recurso subutilizado de gran importancia para el despegue 

nacional desde los propios recursos. 

Las experiencias internacionales exitosas indican que la promoción de mini-

inversiones por parte de los emigrados puede ser un expediente exitoso cuando se les 

acompaña con fondos de préstamos –desde el estado, el sector privado o la 

cooperación internacional- asistencia técnica y legal, garantías legales, exenciones 

fiscales temporales, etc. Existe una extensa y rica bibliografía que propone múltiples 

metodologías un ejemplo de lo cual es la decena de modelos planteados por Blakely 

(1989), varios de los cuales involucran a las diásporas y sus recursos y son apropiados 

para sus implementaciones en Haití. También existen experiencias nacionales exitosas, 

como ha  sido el caso de México. 

Es interesante anotar que una parte de este desarrollo puede estar orientado al 

fortalecimiento del propio campo transnacional, mediante del fomento de producciones 

nostálgicas y para suplir los nuevos mercados que se abren en contacto con las 

comunidades emigradas, tal y como ha sucedido con otras diásporas (Hirai, 2009).   

Una estrategia en este sentido sería un cambio sustancial. El SJM y otras 

organizaciones de la sociedad civil pudieran ser partes activas de este proceso de 

cambio que transformaría a la Diaspora en un agente del desarrollo local y el 

reencuentro.  

Una tarea indispensable para el futuro de la sociedad transnacional haitiana. 
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