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El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los ministerios del Interior y Justicia, la 

Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Organización 

Internacional para las Migraciones, presentó una campaña informativa que busca 

detener los abusos a los que son sometidos algunos ciudadanos haitianos que transitan 

diariamente por nuestro país en dirección hacia Brasil, quienes son víctimas de cobros 

indebidos y de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas. 

Como se sabe, a raíz del devastador terremoto que azotó Haití en 2010, miles de 

nacionales de ese país se vieron obligados a migrar hacia otros países. En nuestro caso, 

se calcula que en los últimos tres años alrededor de 3 mil haitianos han ingresado 

irregularmente por la frontera norte del Perú para dirigirse al paso fronterizo Iñapari-

Assis, en la región Madre de Dios, estimándose que en la actualidad, entre 30 y 50 

haitianos logran diariamente su objetivo de ingresar a Brasil por esa vía. 

Para combatir estos abusos se repartirá un total de 5 mil cartillas, la mitad de ellas en 

lengua creole y la otra mitad en francés, idiomas que son hablados por los haitianos, a 

los distintos puntos de control fronterizo, comisarías locales, Oficinas Desconcentradas 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas relacionadas, en los 

que se les invoca a no someterse a mafias dedicadas al tráfico de personas y a acudir al 

Consulado de Brasil para solicitar una visa de ingreso a ese país. 

Asimismo, 250 afiches en creole y 250 en español serán distribuidos en las estaciones 

de buses, mercados, casas de cambio, hoteles y comisarías ubicadas a lo largo del 

trayecto que usan los haitianos durante su paso por nuestro país, para que los pobladores 

locales sepan donde realizar una denuncia si conocen algún caso de abuso contra un 

haitiano. 

Además, un mensaje radial que dirige un ciudadano haitiano en creole a sus 

compatriotas, en el que advierte sobre los peligros de las mafias y hace un llamado a 

optar por la vía regular, será propalado por las estaciones de radio que tiene a su cargo 

la Policía Nacional del Perú en el interior de nuestro país, todo ello con el fin de frenar 

los casos de abuso que son reportados diariamente. 

Lima, 20 de marzo de 2014  


