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ALTO A LAS DEPORTACIONES Y LOS ABUSOS DE ESTADOS
UNIDOS CONTRA PERSONAS HAITIANAS EN SITUACIÓN DE
MOVILIDAD: UN PASO URGENTE HACIA LA CREACIÓN DE
POLÍTICAS JUSTAS PARA LAS PERSONAS HAITIANAS
Entre el 19 de septiembre y el 10 de noviembre, el gobierno estadounidense envió a Haití a casi 9.000 1 migrantes y solicitantes
de asilo procedentes de ese país, en su mayoría sin darles acceso al sistema de asilo o a las evaluaciones con fines de protección
de Estados Unidos.2 Luego de estas expulsiones masivas del gobierno estadounidense se vio un aumento de las deportaciones
de personas haitianas en todo el continente americano,3 lo que exacerbó la crisis y desembocó en un llamamiento conjunto de
varias agencias de la ONU a los Estados para que proporcionasen protección internacional y rutas legales alternativas a la
regularización4 y en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborda la necesidad regional de
aumentar la protección de la población haitiana en movilidad.5
Muchas personas haitianas expulsadas han desembarcado de los vuelos de deportación estadounidenses enfermas, esposadas,
hambrientas, traumatizadas y desorientadas 6 para encontrarse en una “pesadilla humanitaria”: 7 violencia generalizada de
bandas,8 una crisis política en curso tras el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse,9 inseguridad alimentaria,10 un sistema
sanitario “al borde del colapso”, 11 la devastación causada por un terremoto reciente 12 y el riesgo de contraer la COVID-19 en un
país donde las tasas de vacunación son, según informes, de alrededor del 0,4%.13
Estados Unidos viene haciendo uso habitual del Título 4214 —una orden sobre salud pública cuyo uso indebido para llevar a cabo
expulsiones masivas ha sido ampliamente condenado por la ONU,15 especialistas en salud,16 autoridades estadounidenses17 y
organizaciones de la sociedad civil18 de todo el mundo— para impedir que pidan asilo solicitantes de Haití y de otros países. Y,
muy recientemente, Estados Unidos ha anunciado que las personas haitianas serán sometidas a los Protocolos de Protección a
Migrantes (MPP, por su sigla en inglés)19, lo que obligará a quienes no hayan sido expulsadas a Haití en aplicación del Título 42
a esperar la tramitación de los procedimientos de inmigración en México, donde Estados Unidos ya ha reconocido que la
población migrante corre un grave riesgo de sufrir daño.20
Esta reciente escalada de las deportaciones, y el trato inhumano y discriminatorio basado en factores transversales como la raza
y la nacionalidad21 de las personas haitianas antes y durante las expulsiones, “sigue aparentemente la trayectoria de exclusión
basada en la raza de las personas haitianas negras migrantes y refugiadas en las vías de entrada de Estados Unidos”.22 Estados
Unidos incumple sus obligaciones internacionales de erradicar las prácticas discriminatorias en materia de inmigración23 y de
evaluar24 a quienes solicitan asilo para garantizar que no se devuelve a nadie a una situación de persecución o tortura.

1.

CRISIS HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ: LA DEVOLUCIÓN A UNA
“PESADILLA HUMANITARIA”

En marzo de 2021, un informe filtrado del Departamento de Seguridad Nacional sugería que Estados Unidos sabía que las
personas deportadas “podrían sufrir daños tras su regreso a Haití” dadas la inestabilidad política y la violencia generalizadas.25
Por otra parte, en mayo de 2021, las autoridades estadounidenses anunciaron26 una nueva designación durante 18 meses de
1

Haití al Estatus de Protección Temporal que impedía la deportación de las personas haitianas que se encontraran en Estados
Unidos desde el 29 de julio de 2021,27 alegando “el deterioro de la crisis política, la violencia y un aumento abrumador de abusos
contra los derechos humanos” que “impide a sus nacionales el retorno en condiciones de seguridad”. 28 En agosto, el
Departamento de Estado estadounidense también clasificó a Haití en el nivel 4 de las zonas a las que se desaconsejaba viajar —
la categoría de riesgo más alto— debido a sus elevadas tasas de secuestros, delincuencia y disturbios civiles. 29
En los últimos seis meses, las condiciones en Haití no han hecho más que empeorar. El 14 de agosto, el país sufrió un terremoto
de magnitud 7,2 y, dos días después, la depresión tropical Grace añadió devastación a la zona afectada.30 Según la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los
desastres afectaron al menos a 800.000 personas31 y agravaron las vulnerabilidades preexistentes,32 dejando a más de 38.000
personas internamente desplazadas 33 y 650.000 que necesitaban ayuda humanitaria de emergencia. 34 Este escenario es
especialmente preocupante en un país donde 4,3 millones de personas (el 44% de la población) ya padece una inseguridad
alimentaria aguda.35 Junto con el desplazamiento, la ONU36 y los centros de salud locales37 informan de un fuerte aumento de
las denuncias de violencia sexual y de género a manos de miembros de bandas armadas en la capital.
La inseguridad sin freno y el aumento de la violencia de bandas 38 afectaron a 1,5 millones de personas, dejaron a 19.000
desplazadas internas más39 y también han generado la peor oleada de secuestros de la historia de Haití40 que, según informes,
a mediados de octubre había dejado más de 750 víctimas este año.41 Los cortes de gas, graves y continuos, se intensificaron en
octubre, cuando las bandas bloquearon importantes puertos interrumpiendo los suministros de combustible destinados al país y
atacaron a conductores de camiones de reparto de combustible,42 lo que paralizó el país43 y agravó la crisis, especialmente para
la población más vulnerable.44 El bloqueo del suministro de combustible ha causado apagones eléctricos habituales; ha hecho
subir el precio de los alimentos, del transporte y de otros servicios,45 ha afectado a la infraestructura de las telecomunicaciones 46
y ha provocado el cierre de hospitales.47 La prensa ha informado del reciente aumento del número de personas que, como
consecuencia de todo ello, huyen del país por mar ante la imposibilidad de alimentar a sus familias y el temor por su vida.48 El
10 de noviembre, el Departamento de Estado instó a todos los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses a que salieran de Haití
“dada la actual situación de la seguridad y las dificultades para la infraestructura”.49
Según informes, las bandas atacan a determinadas comunidades o grupos asociados a la oposición política y hay datos alarmantes
que muestran una implicación sistemática del Estado. 50 Como documentan el Observatorio Haitiano de Crímenes Contra la
Humanidad (Observatoire Haïtien des Crimes contre l’humanité, OHCCH) y el Centro Internacional de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de Harvard, entre 2018 y 2020, las masacres perpetradas por bandas con la complicidad de agentes del
Estado y la policía han causado la muerte de centenares de personas. El informe detalla que estas masacres se cometieron con
brutalidad y que los perpetradores violaron y torturaron a residentes por sus afinidades políticas. Según el informe, los ataques
parecen seguir un patrón generalizado y sistemático que “favorece políticas estatales y organizativas de controlar y reprimir
comunidades en primera línea de la oposición al gobierno”. 51 Desde el asesinato del presidente, las bandas han adquirido
visiblemente más poder, creando así una sensación generalizada de inseguridad para la población.52
Aparte de lo inhumano53 de devolver a personas a un país sumido en unas condiciones humanitarias extremas, muchas personas
haitianas tienen un temor legítimo a la persecución y la tortura54 —por ejemplo, cuando temen ser víctimas de las bandas—, por
lo que denegarles el acceso a procedimientos de asilo constituye una violación directa de las leyes estadounidenses y de las
obligaciones de Estados Unidos en materia de no devolución.

2.

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA PERSONAS HAITIANAS
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD

FLOUTING THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN (NONREFOULEMENT)
La expulsión masiva de personas haitianas en aplicación del Título 42 constituye una violación de las leyes estadounidenses sobre
asilo55 y el incumplimiento por Estados Unidos de sus obligaciones contraídas tanto en virtud de la propia legislación nacional
como de la internacional56 que prohíben devolver a personas a la persecución57 y a la tortura.58 En septiembre, el alto comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró: “Las expulsiones sumarias y masivas de personas que se están llevando a
cabo actualmente bajo el Título 42, sin detectar las necesidades de protección, son incompatibles con el derecho internacional
y pueden representar refoulement”.59
La legislación estadounidense exige que toda persona que, en la frontera, exprese temor a ser devuelta a su país de origen o su
intención de pedir asilo deberá tener acceso a una evaluación de sus temores antes de ser expulsada.60 El exasesor jurídico del
Departamento de Estado estadounidense Harold Koh concluyó en su carta de dimisión que las políticas basadas en el Título 42
“violan las obligaciones legales [de Estados Unidos] de no expulsar ni devolver (refouler) personas [...] especialmente migrantes
que huyen de Haití”.61 En un documento filtrado de 31 de agosto de 2021, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del
Departamento de Seguridad Nacional comunicó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y a la Oficina

www.amnesty.org

2

de Aduanas y Protección Fronteriza que las personas haitianas deportadas podrían correr peligro “debido a su presunta opinión
política y/o a características demográficas individuales (por ejemplo, un riesgo elevado de devolución)”.62
Pese a esta obligación legal, rara vez se pregunta a las personas haitianas y de otros países expulsadas en aplicación del Título
42 si tienen intención de pedir asilo o se evalúa su temor al retorno a Haití.63 Las evaluaciones de los temores de las personas a
efectos de su devolución a México en aplicación del MPP son asimismo deficientes.64 El gobierno estadounidense niega a cientos
de miles de personas el derecho a solicitar asilo.65

EXPOSICIÓN A RIESGOS PARA LA SALUD Y ACCESO LIMITADO A ASISTENCIA MÉDICA
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha dejado claro que “[N]o se debe permitir que medidas que
limitan el acceso al asilo se justifiquen con el pretexto de defender la salud pública”. 66 Especialistas en salud pública, 67
organizaciones de la sociedad civil68 e incluso ex altos cargos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 69
vienen insistiendo en que no hay ninguna base científica o de salud pública legítima para usar el Título 42 con el fin de expulsar
a migrantes y solicitantes de asilo, pues existen otras medidas de mitigación efectivas, como las pruebas médicas, la distancia
física y el uso de mascarillas, entre otras.70
Además del uso indebido del Título 42 para expulsar a centenares de miles71 de migrantes y negarles su derecho a solicitar asilo,
la aplicación actual de esta orden de salud pública podría también haber propagado la COVID-19. Las expulsiones masivas en
aplicación del Título 42 exponen a migrantes y solicitantes de asilo a riesgos sanitarios al negarles asistencia médica en la
frontera72 y al detener a miles de personas en lugares donde se hacinan muchas personas73 y deportarlas después en aviones
llenos sin someterlas a pruebas para detectar la COVID-19.74
Estas medidas no sólo afectan a las personas deportadas, sino que, según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, también “aumentarán el riesgo de transmisión de la COVID-19 a través de las fronteras nacionales”75 en países como
Haití, donde, según la Organización Panamericana de la Salud, la “intensificación de la crisis sociopolítica está teniendo un
impacto negativo en la salud de la población haitiana”76 y donde las tasas de vacunación son algunas de las más bajas de las
Américas.77

SOMETIMIENTO A MALOS TRATOS Y DISCRIMINACIÓN
Al asociar a migrantes y solicitantes de asilo con la COVID-19, Estados Unidos se expone a fomentar el racismo, la xenofobia, el
estigma y la discriminación,78 y corre el riesgo de perpetuar el uso de políticas sanitarias para implementar medidas racistas y
antinmigración.79 La historia ha demostrado que las medidas punitivas son rara vez eficaces para responder a una epidemia.80
Además, en virtud del derecho internacional, los Estados no sólo tienen el deber de garantizar que los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y los organismos públicos se abstienen de practicar la discriminación racial, sino que tienen la obligación
de desarrollar programas y campañas para impedir la discriminación en la sociedad en general.81
A pesar de esto, las personas haitianas son sometidas a una serie de prácticas escandalosamente abusivas por parte de personal
estadounidense en la frontera y durante la deportación. En septiembre, en la frontera de Del Rio (Texas), las escenas de agentes
de inmigración a caballo que usaban fuerza excesiva contra migrantes y solicitantes de asilo de Haití82 y empuñaban largas
riendas para perseguirlos y devolverlos al otro lado del río83 suscitaron condenas en todo el mundo al recordar el racismo sistémico
inherente en el sistema policial del país.84
Las personas haitianas puestas bajo custodia tras cruzar la frontera permanecían recluidas en celdas masificadas y heladas, sin
agua ni comida suficientes,85 y sin saber por qué y durante cuánto tiempo iban a estar allí.86 Después se las expulsaba, a menudo
sin una evaluación del temor ni acceso a profesionales de la abogacía, intérpretes, atención médica o siquiera saneamiento
básico.87 Algunas de las personas haitianas deportadas subieron a los vuelos de deportación esposadas y con grilletes en los
tobillos y sin que les dijeran a dónde iban.88

3.

RECOMENDACIONES






Poner fin inmediatamente a todas las deportaciones a Haití, incluidos los vuelos de expulsión establecidos en el Título
42 que constantemente ponen a las personas en riesgo creciente de contraer la COVID-19.
Dar acceso al sistema de asilo, con acceso garantizado a intérpretes de creole haitiano de alta calidad, incluidas, de ser
necesarias, las evaluaciones de temor, a todas las personas haitianas en riesgo de ser retornadas como protección
fundamental frente a la devolución.
Abstenerse de someter a solicitantes de asilo a un procedimiento de expulsión acelerada y de detener a inmigrantes y
solicitantes de asilo y, en su lugar, dar pasos para procesar a quienes solicitan asilo en los puertos de entrada y poner a
estas personas en libertad sin demora mediante programas de apoyo a casos basados en la comunidad acreditados para
quienes los necesiten.
Poner fin a los malos tratos discriminatorios de solicitantes de asilo y migrantes procedentes de Haití, investigar los abusos
y hacer que los responsables respondan de ellos ante la justicia.
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Garantizar la aplicación sistemática de reglas para los funcionarios de primera línea, incluidos funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, autoridades de inmigración y funcionarios de asilo, que prohíban la elaboración de perfiles
raciales, y garantizar sistemas sólidos de seguimiento y acceso a recursos efectivos para las víctimas.
Tomar medidas para abordar las actitudes y los comportamientos racistas y xenófobos hacia las personas no ciudadanas,
o la estigmatización por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional por parte de políticos, medios de
comunicación y la sociedad en general, tal como exige el derecho internacional, por ejemplo implementando campañas
públicas contra la discriminación.
Crear políticas a largo plazo que apoyen soluciones lideradas por personas haitianas basadas en la participación activa
de la sociedad civil haitiana en el proceso de crear un Haití más igualitario donde la población sienta menos presión para
huir del país.

Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional
Center for Gender & Refugee Studies
Global Justice Clinic, NYU School of Law
Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)
Haitian Bridge Alliance
Refugees International
Rezo Fwotalye Jano Siksè
Servicio Jesuita a Migrantes Haití

www.amnesty.org

4

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 19 de septiembre y el 26 de noviembre, fueron repatriadas desde diferentes
países 12.015 personas haitianas, de las que 8.898 lo fueron solamente desde Estados Unidos. Véase OIM, Returns of migrants and reception
assistance in Haiti, 26 de noviembre de 2021, reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom_assistance_for_haitian_returnees__26_november_2021.pdf. Además, según la OIM, entre enero y octubre de 2021, alrededor de 100.000 personas migrantes atravesaron el Tapón del
Darién, el 62% de las cuales eran haitianas (hasta el 23% en 2020), y se calcula que lo cruzan al día una media de 800 y 1.000 migrantes que van hacia el
norte para unirse a las entre 20.000 y 25.000 personas haitianas actualmente en tránsito en México. Véase OIM, Crisis Response Plan, Large Movements of
highly vulnerable migrants in the Americas from the Caribbean, Latin America and other regions, 8 de octubre de 2021, p. 1,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Large%20Movements%20of%20Highly%20Vulnerable%20Migrants%20in%20the%20Americas_IOM
%20Response%20Plan.pdf
1

2

Human Rights First y Haitian Bridge Alliance, Biden Administration’s dangerous Haitian expulsion strategy escalates the U. S. history of illegal and
discriminatory mistreatment of Haitians seeking safety in the United States, septiembre de 2021,
humanrightsfirst.org/sites/default/files/BidenAdministrationDangerousHaitianExpulsionStrategy.pdf
3

IOM Haiti, tuit, 10 de noviembre de 2021 (antes citado); Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Haiti: Earthquake: Situation
report No. 7, 7 de octubre de 2021, reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-10-07_Haiti%20Earthquake%20SitRep%20No.%207.pdf:
“Tras la reciente decisión de Estados Unidos de devolver a migrantes haitianos, el gobierno de México anunció que había alcanzado un acuerdo formal
con Haití para reiniciar procesos de deportación, mientras que las Bahamas y Cuba indicaron que habían recibido a varias personas haitianas que
trataban de entrar en Estados Unidos, que pronto serán devueltas a Haití. Cuando miles de personas haitianas son devueltas a un país que afronta una
crisis de múltiples dimensiones, incluidas mujeres y niños y niñas, muchos de los cuales han nacido fuera de Haití, las familias devueltas afrontan un
grado creciente de violencia, pobreza y desplazamiento, factores que originalmente las impulsaron a huir de la isla”.
4

Ante ello, agencias de la ONU emitieron una declaración conjunta en la que pedían un enfoque regional integral para responder a las necesidades de
protección de las personas migrantes haitianas y pidieron a los Estados que dejaran de devolver a personas haitianas sin una valoración adecuada de
sus necesidades de protección específicas. Véase OIM, Agencias de la ONU piden medidas de protección y un enfoque regional integral para los
haitianos en situación de movilidad, 30 de septiembre de 2021, https://www.iom.int/es/news/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-unenfoque-regional-integral-para-los-haitianos-en-situacion-de-movilidad
5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Protección de las personas haitianas en movilidad humana: Solidaridad interamericana,
resolución núm. 2/2021, adoptada el 24 de octubre de 2021, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion-2-21-es.pdf
6

Entrevista de Amnistía Internacional por videoconferencia con ONG en Haití, 15 de octubre de 2021, Amnistía Internacional y Haitian Bridge
Alliance, Ningún lugar seguro: Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional (AMR 36/4920/2021), 2021,
https://www.amnesty.org/es/documents/amr36/4920/2021/es/
7

Estas son las palabras del exasesor jurídico principal del Departamento de Estado estadounidense y exdecano de la Facultad de Derecho de Yale,
Harold Koh, que dimitió del Departamento en octubre de 2021 tras concluir que el uso continuo del Título 42 para expulsar a personas que buscaban
protección era “ilegal e inhumano”. Véase politico.com/f/?id=0000017c-4c4a-dddc-a77e-4ddbf3ae0000
8

Centro Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y Observatorio Haitiano de Crímenes Contra la Humanidad, Killing
with Impunity: State-Sanctioned Massacres in Haiti, 2021, hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/04/Killing_With_Impunity-1.pdf; AP news,
“Desperate Haitians suffocate under growing power of gangs”, 21 de octubre de 2021, apnews.com/article/business-caribbean-port-au-prince-haitigangs-8793b917718e5f67f27317e765c410aa
9

Amnistía Internacional, Haití: Urge investigar el asesinato del presidente de Haití y las graves violaciones de los derechos humanos bajo su mandato,
7 de julio de 2021, https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/07/haiti-investigation-urged-into-killing-of-haitian-president-and-gravehuman-rights-violations-under-his-watch/
10

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Haiti: Response overview, julio de 2021,
fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1415806/
11

Médicos Sin Fronteras, Haiti: 10 years after earthquake, health system on brink of collapse, 10 de enero de 2020, msf.org.uk/article/haiti-10-yearsafter-earthquake-health-system-brink-collapse
12

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). Haiti: Flash Appeal – Earthquake, agosto de 2021, reliefweb.int/report/haiti/haiti-flashappeal-earthquake-august-2021
13

Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Vaccinations Statistics and Research, ourworldindata.org/covid-vaccinations (consultado el 19 de
noviembre de 2021), Share of people vaccinated against Covid-19.
14

Just Security, Coronavirus border expulsions: CDC’s assault on asylum seekers and unaccompanied minors, 12 de abril de 2020,
justsecurity.org/69640/coronavirus-border-expulsions-cdcs-assault-on-asylum-seekers-and-unaccompanied-minors/
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Personas expertas de la ONU, USA: UN experts condemn collective expulsion of Haitian migrants and refugees, 25 de octubre de 2021,
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27694&LangID=S
Personas expertas en salud pública, carta a la directora de los CDC, Sra. Walensky, el secretario del HHS, Sr. Becerra, y el secretario del DHS, Sr.
Mayorkas, sobre la Orden del Título 42 de agosto de 2021, 1 de septiembre de 2021, publichealth.columbia.edu/research/program-forced-migration-andhealth/letter-cdc-director-walensky-hhs-secretary-becerra-and-dhs-secretary-mayorkas-august-2021-title-42-0
16

17

Daniel Foote, exenviado de Estados Unidos a Haití, carta de dimisión dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 22 de septiembre de 2021,
drive.google.com/file/d/14LVnU91yCVAb3O5ujd39h-jhBuXN3FA2/view; Harold Hongju Koh, ex asesor jurídico principal del Departamento de Estado y
exdecano de la Facultad de Derecho de Yale, memorándum, politico.com/f/?id=0000017c-4c4a-dddc-a77e-4ddbf3ae0000
18

Amnistía Internacional, Over a hundred national and international groups call on the Biden Administration to welcome Haitians seeking safety in the
US, 13 de julio de 2021, amnestyusa.org/press-releases/over-a-hundred-national-and-international-groups-call-on-the-biden-administration-towelcome-haitians-seeking-safety-in-the-u-s/
19

Robert Silvers, subsecretario de la Oficina de Estrategia, Política y Planes, memorándum a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Oficina de Coordinación de Operaciones, 2 de diciembre de 2021,
dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1202_plcy_mpp-policy-guidance_508.pdf
20

En un documento en el que el Departamento de Seguridad Nacional explica las razones para poner fin al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP),
se menciona: “[en] enero de 2019, el Departamento implementó el MPP con la expectativa declarada de que las poblaciones vulnerables obtuvieran la
protección que necesitaban mientras esperaban en México durante la tramitación de sus procedimientos de expulsión. En la práctica, sin embargo,
había informes extendidos y generalizados de que las personas inscritas en el MPP estaban expuestas a una violencia y una inseguridad extremas a
manos de organizaciones delictivas transnacionales que se aprovechan de las personas migrantes vulnerables que esperaban en México sus vistas
judiciales de inmigración en Estados Unidos. Estos motivos de seguridad, junto con los obstáculos que de personas para acceder a un alojamiento
estable y seguro, atención médica y otros servicios, dificultaban que algunas de ellas permanecieran en México durante la tramitación de sus
procedimientos”. Véase Departamento de Seguridad Nacional, 29 de octubre de 2021, Explanation of the Decision to Terminate the Migrant
Protection Protocols, dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1029_mpp-termination-justification-memo-508.pdf, pp. 12-14.
21

Human Rights First y Haitian Bridge Alliance, Biden Administration’s dangerous Haitian expulsion strategy escalates the U. S. history of illegal and
discriminatory mistreatment of Haitians seeking safety in the United States (ibíd.); Human Rights Watch, US: Treatment of Haitian Migrants
Discriminatory, 21 de septiembre de 2021, hrw.org/news/2021/09/21/us-treatment-haitian-migrants-discriminatory
La investigación de Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance, basada principalmente en entrevistas con más de 60 personas haitianas en el sur
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