
Núm 7

EL FUTURO 
DEL TLCAN

Idelfonso 
Guajardo Villareal

LA POLÍTICA 
FISCAL Y 
MONETARIA
José Luis Romero Hicks

QUÉ ESPERAR DE 
LAS ELECCIONES 2018

Venus Rey Jr.

TRUMP EN LA 
CUERDA FLOJA
Eduardo Ruiz-Healy



43

¿CÓMO ENFRENTAR LA 
CRISIS MIGRATORIA 
DE HAITIANOS Y AFRICANOS 
EN BAJA CALIFORNIA?
Por  Larisa Lara Guerrero

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Migración (INM), 3,700 migrantes originarios 
de Haití, Nigeria y El Congo, entre otros países 

africanos, residen en Baja California. La gran mayoría 
de estos migrantes han llegado al norte del país con el 
sueño de cruzar hacia Estados Unidos; sin embargo, de-
bido a las políticas de inmigración represivas estadou-
nidenses, dichos extranjeros se han visto obligados a 
permanecer en el territorio nacional indefinidamente.  

Frente a esta nueva crisis migratoria que sufre nuestro 
país, diversas organizaciones cristianas y de protección 
social han brindado ayuda humanitaria a los migran-
tes. Por ejemplo, en Tijuana miembros de la Iglesia de 
Embajadores de Jesús han comenzado a construir una 
villa de 22 casas conocida como “Pequeña Haití”. Esta 
iniciativa surgió con el fin de ayudar a los 225 haitianos 
que hasta la fecha se hospedan en la Iglesia del Pastor 
Gustavo Banda Aceves. 

La construcción de casas para albergar a los inmigran-
tes es un excelente ejemplo de medida a corto plazo 
para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a mi-
les de haitianos y africanos en el norte de México; no 
obstante, también existen estrategias a mediano y lar-
go plazo que se podrían implementar para hacer frente 
a los retos de esta población. 

Gran parte de la población inmigrante de origen hai-
tiano o africano se encuentra en un limbo legal sin 
haber conseguido regularizar su situación migrato-
ria. Al no tener un estatuto legal de refugiados o visi-
tantes por razones humanitarias, los migrantes se ven 
expuestos a riesgos adicionales y abusos por parte de 
las autoridades e incluso, por miembros de la socie-
dad mexicana. En efecto, la falta de reconocimiento 
como refugiados priva a los inmigrantes haitianos y 
africanos de acceso a un empleo, a servicios de salud y 
educación. Como resultado, una de las estrategias más 
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Hay que tomar en cuenta para la integración de los recién llegados a 
Baja California son sus vulnerabilidades. Muchos de los lugares de 

origen de estos inmigrantes son de Estados actualmente en conflicto 
como es el caso de Nigeria o Estados damnificados por desastres 
naturales como Haití. El hecho de abandonar su país de manera 

forzada o estar expuestos a amenazas terroristas y climatológicas, más 
los peligros atravesados durante la ruta migratoria, pueden generar 
gran estrés y desestabilidad emocional en la población inmigrante”

“

”

Migrantes Haitianos en Tijuana
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Migrantes Africanas en Tijuana

urgentes para enfrentar la crisis migratoria en Baja California es acelerar el recono-
cimiento como refugiados de la población inmigrante de origen haitiano y africano. 
A partir de la regularización de su estatus migratorio, la población podría acceder a 
empleos y así entablar su proceso de independización económica.

Aunado a esta estrategia legal, el Estado mexicano y miembros de la sociedad ci-
vil podrían impulsar programas que favorezcan la integración económica de los 
inmigrantes a largo plazo. De acuerdo con el Centro de Estudios de Refugiados 
de la Universidad de Oxford, las poblaciones de refugiados pueden impulsar la 
innovación y el desarrollo económico siempre y cuando se reconozcan sus capa-
cidades y vulnerabilidades. Dicho estudio demuestra que, con políticas públicas 
que ofrezcan apoyo y oportunidades económicas, es posible impulsar iniciativas 
emprendedoras desarrolladas completamente por inmigrantes; no obstante, para 
poder lograr que los inmigrantes desarrollen sus propias iniciativas es necesario 
identificar sus capacidades, talentos y ambiciones. Antes de poder implementar 
cualquier tipo de programa, lo más idóneo sería conocer el perfil de los inmigran-
tes.  El conocer a la población extranjera ayudaría a crear programas de desarrollo 
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más adaptados a sus necesidades lo cual tendría un impacto positivo no sólo en 
la situación económica de los haitianos y africanos sino, también, en iniciativas 
innovadoras en el territorio nacional. 

Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta para la integración de los 
recién llegados a Baja California son sus vulnerabilidades. Muchos de los lugares 
de origen de estos inmigrantes son de Estados actualmente en conflicto como es 
el caso de Nigeria o Estados damnificados por desastres naturales como Haití. El 
hecho de abandonar su país de manera forzada o estar expuestos a amenazas te-
rroristas y climatológicas, más los peligros atravesados durante la ruta migratoria, 
pueden generar gran estrés y desestabilidad emocional en la población inmigran-
te. Como resultado, es importante ofrecer un seguimiento psicológico a los recién 
llegados de Estados en conflicto para maximizar su adaptación paulatina y exitosa 
en la sociedad receptora.

Otro reto al que se enfrenta la población de Haití y África es la falta de conoci-
miento del español. Sus idiomas maternos son el francés, creole, portugués e in-
glés entre otros. Esto no necesariamente es problemático ya que es una habilidad 
que puede ser utilizada en el sector laboral, sobre todo si consideramos que en 
las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos se habla inglés muy frecuen-
temente; pero es importante considerar que la falta del dominio de la lengua es-
pañola podría llegar a crear dificultades en la relación entre los extranjeros y la 
sociedad mexicana. 

Además de los esfuerzos a nivel legal, económico y psicológico, la sociedad mexica-
na debe de fomentar políticas de tolerancia a favor de la diversidad cultural y racial. 
Recientemente un periódico de San Diego publicó una nota en donde se menciona 
que personas, que han aportado recursos para la construcción de la “Pequeña Haití” 
en Tijuana, han recibido amenazas. La sociedad mexicana debe acoger a los nuevos 
migrantes para permitir la integración y una coexistencia respetuosa y en paz.  
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