
                                
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Posicionamiento del SJM, GARR y RFJS contra las expulsiones 

masivas de los migrantes haitianos por parte de Estados Unidos 

 

Para difusión inmediata 

 
Puerto Príncipe, 21 de septiembre de 2021- Nosotros, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Haití), el 

Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) y la Red Fronteriza Jeannot Succès (RFJS), 

expresamos nuestra consternación y nuestra profunda pena ante la decisión inhumana de la 

administración Biden de expulsar a miles de personas migrantes haitianas a Haití. Esta decisión, 

que también afecta a mujeres, niñas y niños pequeños, se tomó sin tener en cuenta las graves 

consecuencias psicosociales sobre las personas migrantes, ni el contexto de la crisis 

socioeconómica, política y medioambiental que sacude actualmente al país.  

 

Nosotros, SJM-Haití, GARR y RFJS estamos profundamente preocupados por los tratos horribles 

e infrahumanos infligidos a las personas migrantes haitianas por los agentes de la Patrulla Fronteriza 

mientras buscaban refugio en los Estados Unidos. Las imágenes indignantes evocan las pesadillas 

de la época de la esclavitud cuando los colonos blancos cazaban a los negros a través de montañas 

y valles. 

 

Considerando la creciente crisis de inseguridad que se ha instalado en Haití desde hace varios años 

y los grandes daños causados por el reciente terremoto que devastó el Gran Sur del país, con cerca 

de 800.000 personas afectadas y solo el 10% de las víctimas que han recibido ayuda humanitaria, 

Haití actualmente no tiene capacidad de responder adecuadamente a las necesidades de las personas 

expulsadas. En ese sentido, nosotros instamos, por una parte, a las autoridades americanas a: 

 

• Detener las deportaciones de las personas migrantes haitianas; al tiempo que se les 

proporcionen medios humanitarios para gestionar mejor esta crisis. 

• Respetar los derechos de las personas migrantes haitianas otorgándoles los mejores tratos. 

• Apoyar a las autoridades haitianas en sus esfuerzos por resolver los principales problemas 

estructurales que enfrenta el país.  

 



 

 

 

 

Por otro lado, recomendamos al Estado haitiano: 

• Asumir plenamente sus responsabilidades atendiendo a las personas migrantes que han 

llegado al país desde el pasado fin de semana y posiblemente a las que llegarán. 

• Poner en marcha programas sociales capaces de responder adecuadamente a las 

necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, a fin de permitirles una vida 

con plena dignidad en su país, lo que podría frenar la ola migratoria.  

• Recuperar el control de los barrios ocupados por las bandas armadas para permitir que las 

personas expulsadas se reintegren a sus comunidades de origen. 

 

En la misma lógica, aprovechamos esta oportunidad para lanzar un llamado a la solidaridad a todos 

los países, a todas las comunidades y a todos los sectores para que sean más hospitalarios con las 

personas migrantes. Porque ellos y ellas merecen ser tratados con dignidad y respeto a sus derechos. 

 

Firman este comunicado:  

 

Levelt MICHAUD, SJ, Director - Service Jésuite aux Migrants - SJM-Haití 

 

Angenor BRUTUS, coordinador - Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés - GARR 

 

Manise ÉLIE, coordinadora - Réseau Frontalier Jeannot Succès - RFJS 

 

 

 

 

 

 


