Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas
HAITI
1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 71% del total de la
población.1
2. Datos migratorios 2
a. País emisor de emigrantes: alrededor de 1.6 millones de haitianos residen en
el extranjero, o el 15% de la población, principalmente en EE.UU. (47%);
República Dominicana (31%); y, Canadá (6.3%).
b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 19.000 inmigrantes viven en Haití o
el 0.17% del total de su población. Los principales países de origen son
Venezuela (13%), República Dominicana (13%) y EE.UU. (8.4%).

3. Afectación de Covid-193 (al 29 de octubre de 2020)
a. Casos registrados: 9,046
b. Número de muertes: 232
4. Medidas estatales
-

Gobierno declaró estado de emergencia y toque de queda.
Cierre de fronteras: puertos y aeropuertos solo abiertos para el comercio de
mercancías.
Tres de los migrantes deportados han dado positivo para COVID-19.
Organización Mundial de la Salud está proporcionando a Haití kits gratuitos de
pruebas de covid-19.
Gobierno implementa protocolo de atención para haitianos deportados. El primer
ministro Joseph Jouthe dijo que Haití está cuidando a los deportados: "Son haitianos.
Están volviendo a casa. Tenemos que recibirlos".

5. Alertas situación migrantes
-

Deportados haitianos ( población en extremo vulnerable a Codvid-19)
o

1

Antes de la pandemia:

https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/donde-trabajamos/paises/haiti
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/haiti;
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/haiti
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▪

o

Llegaban esposados y criminalizados en vuelos de deportación
desde EE.UU. o desde islas Trucas y Caicos, o eran devueltos por
frontera terrestre por autoridad migratoria dominicana.

Durante la pandemia:
▪ Vuelos de deportación desde EE.UU. y desde islas Trucas y
Caicos han persistido.
▪ 189 haitianos deportados de EE.UU. y 400 haitianos fueron
deportados de Islas Turcas y Caicos: al llegar se implementó
protocolo de atención de salud y los llevaron a hoteles para que
permanezcan en cuarentena. Gobierno paga hotel y alimentación.
▪ Entre deportados se han registrado enfermos con Covid-19.

6. Respuestas sociales
-

Luchas de migrantes:
o Migración en reversa de retorno:
▪ Migración en reversa: 21 mil haitianos procedentes de República
Dominicana, EE.UU. e Islas Turcas y Caicos para proteger su
salud.

-

Redes de solidaridad:
o Organización pro-defensa de los derechos haitianos con sede en Miami
pidió al presidente Jovenel Moïse que deje de aceptar deportados y le
pidió al presidente de EE.UU. Donald Trump que suspenda las
deportaciones.
o Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) invita a las
autoridades haitianas a estar en guardia, frente al Covid-19 en los puntos
fronterizos con República Dominicana, en una nota de la que tuvo
conocimiento la agencia en línea Alterpresse GARR y actores locales de
Fonds-Parisien.
o En ciudad en la región fronteriza con República Dominicana
organizaciones de base hacen Campaña de sensibilización sobre la
prevención del Covid-19 y la aplicación de los principios de higiene
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*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado:
https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT
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