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E n el presente boletín, Iréri Ceja 
analiza la migración haitiana 
y ubica a la región andina no 

solo como región de tránsito sino 
también como un nuevo destino, 
particularmente para el caso ecua-
toriano. Este análisis parte situando 
históricamente algunos procesos 
político económicos, tales como 
las configuraciones coloniales y el 
intervencionismo extranjero en Hai-
tí, que condicionaron el desarrollo 
del país y detonaron los procesos 
migratorios. Posteriormente, para 
ubicar el análisis en la actualidad 
se retoma el impacto que tuvo en 
la población haitiana el terremoto ocurrido en el 2010 y, los cambios en las políticas 
migratorias de Brasil y Ecuador, que generaron ciertas condiciones para el tránsito de 
la población haitiana. En esta caracterización del flujo migratorio haitiano en América 
Latina, la autora no descuida las situaciones de vulnerabilidad a la que dicha población 
se ve sometida y presenta un panorama de economías ilícitas-oportunistas en desa-
rrollo caracterizadas principalmente como redes de organizaciones articuladas entre 
Haití, República Dominicana, Ecuador y Perú, cuya tarea es movilizar irregularmente a 
la población haitiana y lucrar con ella.

En la sección Migración y Cultura, Nele Hansen indaga la problemática migratoria 
centroamericana hacia los Estado Unidos en la película “La Jaula de Oro” del director 
mexicano Diego Quemada-Diez. El contexto de la película, que si bien difiere de la 
problemática haitiana, posibilita el abordaje de la problemática juvenil referida a la 
construcción de subjetividades a raíz del abordaje de masculinidades y liderazgo en 
contextos migratorios hacia centros capitalistas desde la periferia.

Por otro lado, la sección de Coyuntura es abordada por Carlos Haynes desde la 
problematización de los flujos migratorios hacia Ceuta y Milella, ciudades españolas 
ubicadas en el norte de África, donde la población africana centraliza el desarrollo del 
denominado “sueño europeo”.

El texto “Mujeres. Diversas modalidades de migración en Guadalajara” coordi-
nado por Celia Magaña y Ofelia Woo Morales, constituye el estudio central de la 
sección dedicada a la Reseña profundizada por Mónica Salmón. El libro es un es-
fuerzo por situar la complejidad de las problemáticas migratorias llevadas a cabo por 
mujeres centroamericanas donde el impacto no solo se revela en las mismas, sino 
que se extiende hacia sus familias, comunidades de origen y hacia las localidades a 
las que pertenecen. 

Finalmente, este número del boletín Andinamigrante presenta una ampliada bi-
bliografía para el estudio de las migraciones haitianas en América. Este aporte al 
estudio de las reconfiguraciones de los destinos migratorios desafía a la academia, 
organizaciones sociales y a los Estados a revisar profundamente estos flujos migra-
torios para no caer en el desconocimiento que homogeniza a la población haitiana, 
misma que presenta caracteres heterogéneos determinados por los contextos por 
donde circulan.

Presentación

Sumario

Dossier central
 

Migraciones haitianas 
en la región andina
Iréri Ceja Cárdenas

Página 2

Coyuntura-actualidad
 

Las Vallas de la Vergüenza
Carlos Haynes Campos

Página 14

Migración y Cultura

Vivencias juveniles de la 
migración centroamericana

La película 
“La Jaula de Oro”

Nele Hansen

Página 16

Reseña

Mujeres. Diversas 
modalidades de 

migración en Guadalajara
Mónica Salmón Gómez

Página 18

Bibliografía seleccionada

Bibliografía seleccionada 
sobre migraciones haitianas 

en América

Página 19

Niño ecuatoriano de padres haitianos. Fotografía de Iréri Ceja.

www.flacsoandes.edu.ec



19ANDINAMIGRANTE 19 - 2015

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía seleccionada sobre 
migraciones haitianas en América

Audebert, Cédric (2012). La diaspora haïtienne: territoires migratoires et réseaux transnatio-
naux. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Ayala Piña, Israel (2012). “Los migrantes haitianos en Montreal y la construcción de espacios 
sociales como elementos de identidad: de la condición migrante hacia la identificación con 
el vecindario actual”. Tesis para optar por el grado de maestro en Estudios Latinoamerica-
nos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Brodwin, Paul (2003). “Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora.” Anthropological 
Quarterly 76.3: 383-410. En: http://muse.jhu.edu/ (17 de noviembre de 2013).

Ceja Cárdenas, Iréri (2014). Negociación de identidades de los migrantes haitianos en Quito. 
Tesis de maestría en Antropología Visual y Documental Antropológico. Quito: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador.

DeTemple, Jill (2006). “Haití Appeared At My Church: Faith-Based Organizations, Transnatio-
nal Activism, And Tourism In Susteinable Development”. Urban Anthropology and Studies 
of Cultural Systems and World Economic Development, vol. 35. No. 2-3. Pág: 155-181.

Fernandes, Duval (coord.) y Maria da Consolação G. De Castro (2014). Projeto Estudos sobre 
a Migração Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral. Belo Horizonte: Ministèrio do Trabalho e 
Emprego, Organización Internacional para las Migraciones, Puc Minas, Grupo de Estudos 
Distribução Espacial da População. 

Fernandes, Duval; Rosita Milesi, Bruna Pimenta, Vanessa do Carmo (2013). “Migraçao dos 
haitianos para o Brasil a RN n 97/2012: uma avaliaçao preliminar”. Cadernos de Debates 
refúgio, Migraçoes e Cidadania, vol. 8 n.8 Brasilia: IMDH/ACNUR.

Glick Schiller, Nina y Georges Fouron (2001). George Woke Up Laughing: Long Distance Na-
tionalism and the Search for Home. Estados Unidos: Duke University press.

Glick Schiller, Nina y Georges Fouron (2003). “Los terrenos de la sangre y la nación: los campos 
sociales transnacionales haitianos” En: Alejandro Portes, Luis Guarnizo y Patricia Landolt 
(coords.). La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La ex-
periencia de Estados Unidos y América Latina. México: FLACSO-México y Miguel Angel 
Porrúa. Pág. 193-231.

Jackson, Regine (2011). Geographies of the Haitian Diaspora. Nueva York: Routledge.

Louidor, Wooldy Edson (2011). “Los flujos haitianos hacia América Latina: situación actual y 
propuestas. Servicio Jesuita para Refugiados, Latinoamérica y el Caribe”. En: http://www.
entreculturas.org/files/documentos/estudios_e_informes/Flujos%20haitianos%20haciaAL.
pdf (visitada el 15 de enero de 2013).



20 Flacso Sede Ecuador • Sistema de Información sobre Migraciones Andinas

Director de FLACSO Ecuador: Juan Ponce

Coordinadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género: Valeria Coronel (vcoronel@flacso.edu.ec)

Coordinación del boletín: Gioconda Herrera 

• Tema central: Iréri Ceja Cárdenas (ireri.ceja@gmail.com) • Edición: José Flores • Imprenta: Mariscal

• Coordinación del Sistema de Información sobre Migraciones Andinas SIMA-FLACSO: Gioconda Herrera (gherrera@flacso.edu.ec)

Nieto, Carlos (2014). Migración haitiana a Brasil. Redes migratorias y espacio social transnacio-
nal. Informe de investigación. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso).

Organización Internacional para las Migraciones (2014). La migración haitiana hacia Brasil: 
características, oportunidades y desafíos. Cuadernos Migratorios N. 6. Buenos Aires: Orga-
nización Internacional para las Migraciones, Oficina Regional para América del Sur.

Vásquez Luque, Tania; Erika Busse Cárdenas y Lorena Izaguirre Valdivieso (2013). “Investiga-
ción sobre migración de población haitiana en Perú y su tránsito hacia Brasil desde el año 
2010”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Oficina Regional para América del Sur de la 
Organización Internacional para las Migraciones.

Viddal, Grete Tove (2012). “Vodú chic: Haitian religion and the folkloric imaginary in socialist 
Cuba”. New West Indian Guide 86(3-4): 205-236.

Wilfredo Lozano (Comp.) (1993). La cuestión haitiana en Santo Domingo, Santo Domingo: 
FLACSO.




