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Declaración de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) condenando las 

deportaciones masivas de haitianos por los EEUU en la frontera con México 

La AAJ denuncia la brutal actuación racista del gobierno de EEUU deportando sistemáticamente 

a haitianos en violación del derecho a solicitar asilo y a un trato humanitario.  

Condenamos  la expulsión y los brutales ataques de la patrulla fronteriza del estado de Texas,  

contra miles de haitianos que, buscan refugio por las condiciones catastróficas en su país 

azotado por desastres naturales, inestabilidad política, y un historial de intervención por parte 

de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos. Las agresiones contra migrantes son 

sistemáticamente perpetradas por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) bajo 

jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

De hecho, en un comunicado de prensa de UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la 

infancia, estimó que “más de 2 de cada 3 migrantes haitianos que han sido retornados a Puerto 

Príncipe son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Algunos de ellos son recién nacidos, con 

necesidades específicas e inmediatas.” “Cuando los niños, niñas, adolescentes y las familias son 

devueltos sin la protección adecuada, son todavía más vulnerables a la violencia, la pobreza y el 

desplazamiento, factores que los impulsaron a emigrar”.1 

Se estima que son aproximadamente 14.000 los migrantes haitianos expulsados o deportados 
con el pretexto de la pandemia de COVID 19, por la aplicación del Título 42, implementado por 
la administración Trump, que permite en violación de los derechos humanos, expulsar a 
migrantes automáticamente sin permitirles presentar una solicitud de asilo. Ello se contradice 
con la decisión de la propia Administración Biden, que semanas atrás extendiera el Estatus de 
Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos hasta el 2023.  

Es menester recordar que los EEUU son directamente responsables de la devastación y 
situación de Haití y existe un largo historial de intervención, factor importante en la migración 
masiva de haitianos. EEUU organizó el golpe de estado de 2004 contra el presidente 
democráticamente electo Jean-Bertrand Aristide, provocando terror e inestabilidad, y las 
fuerzas militares de la ONU, MINUSTAH, que intervinieron, provocaron una epidemia masiva de 
cólera y la devastación de la economía haitiana. A las posteriores dictaduras respaldadas por los 

 
1 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-2-cada-3-personas-expulsadas-haiti-desde-frontera-
estados-unidos-mujeres-ninos-adolescentes 



 

 

Estados Unidos a través de dudosas elecciones, escuadrones de la muerte y pandillas que 
atacan a la población civil, se añade un terremoto cobró la vida de 2.200 personas y ha dejado a 
cientos de miles de haitianos sin techo. 

La AAJ: 

1. Se solidariza con el pueblo haitiano que realizó la primera revolución exitosa contra la 
esclavitud en el hemisferio occidental, estableciendo la primera nación libre en América Latina.  
2. Exige que la administración Biden rescinda el Título 42 y respete la legislación 
estadounidense relativa al derecho al asilo y refugio, como también las disposiciones del 
derecho internacional. 
3. Reclama una investigación independiente sobre la actuación inhumana de la policía 
fronteriza, y otras entidades federales y estatales que custodian la frontera México-EEUU, el 
enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos y el fin inmediato de las expulsiones 
y deportaciones de refugiados haitianos.  
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